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

INFORME ANUAL
2011 FSG
actividad en
los territorios

andalucía
Director territorial
Juan Manuel Reyes Campos

presupuesto
5.106.224,75 €
Personas atendidas:
25.512
Programas
desarrollados: 45
Más información en:
www.gitanos.org/andalucia
Búscanos en Facebook

La comunidad gitana

Adjunta a la dirección
Silvia Fernández Vega

andaluza y gran parte de ella,
continúa siendo la más excluida
Andalucía es la comunidad autó- social y económicamente.
noma donde viven casi la mitad
de los gitanos españoles, más de Algunos retos pendientes
350.000. Aunque en las últimas
	En torno al 30% de la población gitana
andaluza está en situación de pobreza y
décadas se ha producido una senexclusión social.
sible mejora en sus condiciones
de vida la comunidad gitana sigue 	Un bajo índice de jóvenes gitanos termina
la Secundaria. Se tiende a la guetización
constituyendo uno de los grupos
de los centros públicos y no se trata la
más vulnerables de la sociedad
situación desde un enfoque intercultural.

	Siguen existiendo focos de chabolismo e
infravivienda

La FSG

	Nuestra actividad institucional es muy
intensa; nos conocen y nos valoran
positivamente, somos referentes y somos
vistos como especialistas en cuestiones
gitanas. Nuestra opinión es tenida muy en
cuenta por los partidos políticos, las
administraciones y otros actores claves
de la sociedad civil.

En los últimos años la Fundación Secretariado Gitano en
Andalucía se ha convertido en
una de las ONG más consideradas en los 16 municipios donde
estamos presentes.
Nuestros principales logros
en 2011 han sido

A pesar de la crisis hemos aumentado un
10,09% el nivel de contrataciones laborales con respecto al AÑO ANTERIOR
	Hemos aumentado el número de personas
formadas (6,9%) y cursos realizados
(33,75%) con respecto al año anterior.
	Hemos ejecutado tres escuelas taller y
un taller de empleo, y nos han concedido
tres nuevos talleres de empleo en Huelva, Vendedor especialista; en Almería,
Mediación Intercultural II; y en Jerez,
Rutas turísticas teatralizadas.

	La discriminación sigue siendo una asignatura pendiente.
	La población gitana que ha llegado
desde el Este de Europa afronta graves
problemas de vivienda, salud, educación y
empleo.

	Hemos dado un viraje al enfoque
de nuestro programa de educación,
reorientándolo fundamentalmente a
que el alumnado finalice Secundaria, un
enfoque que ha logrado el apoyo de la
Junta de Andalucía.

Lo que hemos
hecho en 2011
Acceder Andalucía 2011

0

Personas nuevas atendidas:
2.152

Gitanos: 75%
Hombres: 46 %
Gitanos: 76 %
Hombres: 45 %
Gitanos: 70%
Hombres: 41%

No gitanos: 25%
Mujeres: 54%
No gitanos: 24%
Mujeres: 55%
No gitanos: 30%
Mujeres: 59%
Contratos: 1.668
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Personas atendidas
en itinerarios: 4.336

1.668 contratos
107 cursos de formación

Director territorial
Juan Manuel Reyes Campos

Coordinación Provincial Granada
Ana Romero García

equipo humano

Adjunta a la dirección
territorialSilvia Fernández Vega

Coordinación Provincial Huelva
Cristina Rosal León

Gitanos: 90

Coordinación Provincial Almería
Dolores Ramón Alonso

Coordinación Provincial de Jaén,
Linares
Eva Lechuga Quesada

Coordinación Provincial de Cádiz,
Jerez de la Frontera
Cristina Flores Chamorro

Trabajadores: 206
No gitanos: 116

Mujeres: 155

Hombres: 51

Voluntarios: 87

Coordinación Local Jaén
Guadalupe Revueltas Hidalgo

Coordinación Local Campo de Gibraltar
Luz Milagros Jiménez Villanueva

Coordinación Provincial Málaga
Tamara Esteve Flores

Coordinación Provincial Córdoba
Francisco Jiménez Antúnez

Coordinación Provincial Sevilla
Antonia Sánchez Franco

Gitanos: 33 | No gitanos: 54
Hombres: 26 | Mujeres: 61

Personas en prácticas: 27
Gitanos: 4 | No gitanos: 23
Mujeres: 14 | Hombres: 13

La bandera gitana ondeando
en el Parlamento andaluz

La fotofurgo visitó de nuevo Andalucía.

EMPLEO

Experiencias Profesionales
para el Empleo. Programa de
la Consejería de Empleo de la
Acceder. Los destinatarios de
nuestra acción son: la población Junta de Andalucía para Almería, Córdoba y Jerez. Se benefigitana andaluza -con especial
atención los jóvenes y as mujeres-; ciaron 120 personas que harán
prácticas remuneradas.
el empresariado de las ciudades
en las que se opera; las adminis- Hemos llegado a: 120 personas
traciones públicas, organizaciones Presupuesto: 184.028,34 €
gitanas y otros agentes sociales.
Plan Integral de Empleo- DiFormación propia y externa. putación de Cádiz. Formaciones
La formación propia está enmar- teóricas con prácticas en emprecada dentro del Acceder y se hace sas especificas a través del Plan
Integral de Empleo de la Diputaen colaboración con empresas
donde existen probabilidades de ción de Cádiz. Una beca de apoyo
inserción. Este año hemos reali- a la formación permite la contizado 107 cursos y formado a 915 nuidad en el proceso formativo.
personas. La formación externa Beneficiarios: 49 personas
es otro recurso importante para Presupuesto: 21.000 €
elevar la empleabilidad; este año Taller de Empleo Mediación
hemos conseguido que realicen Intercultural IV. En Motril el
formación profesional para el
75% de los alumnos eran gitaempleo o reglada 506 personas. nos y el 58%, mujeres.
Beneficiarios: 1.421 personas

Beneficiarios: 12 personas

Presupuesto: 2.473.435,93 €

Presupuesto: 261,686,88 €

Escuelas Taller. En Jerez y en
Málaga finalizaron las escuelas
taller de Dinamización de Servicios de Información y Atención
Ciudadana, para 40 alumnos (36
de etnia gitana y 33 mujeres). En
enero comenzó una en Sevilla
-Dinamización de Servicios de
Información y Atención comunitaria- para 20 alumnos, (de ellos, 18
mujeres y 14 personas gitanas).

mercado laboral.
Presupuesto: incluido en el Acceder más
8.000 euros que aporta la Dirección General de Políticas Migratorias de la Junta de
Andalucía

EDUCACIÓN

Caixa Proinfancia. Se desarrolla en Málaga y en Sevilla y
supone un gran apoyo a familias
Beneficiarios: 60 personas
cuyos hijos están en nuestros
Presupuesto: 639.410,10 €
itinerarios educativos. Ofrece
ayudas para la adquisición de
Programa Gitanos del Este. material escolar (606), alimentación e higiene infantil (266),
Compensar las desigualdades
compra de gafas (12), refuerzo
laborales, educativas, sociales,
de vivienda y documentales de escolar (240), centro abierto
la población gitana de países del (382), colonias urbanas (538) y
Este, a través de la incorporación apoyo psicológico (234).
Hemos llegado a: 890 personas 548 niños y
a los servicios normalizados y
programas específicos de la FSG 342 familias)
Presupuesto: 674.310 €.
en el territorio.
274 atenciones. 80 iniciaron un itinerario en Empleo. 35 se han incorporado al

Lo que hemos
hecho en 2011

Gracias al Acceder hemos conseguido
1.668 contratos de trabajo
Alumnos de la escuela taller en la Ruta Flamenca Triana, un mundo con arte.
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Plan de Acción Educativa de
Andalucía (PAEA). Dentro de
este plan tenemos tres líneas de
acción complementarias con el
alumnado en función del nivel
curricular de los mismos. La
intervención en este programa
sigue una metodología individualizada y cada alumno tiene
su plan específico, elaborado
teniendo en cuenta todos los
actores que intervienen en el
proceso educativo.

alumnos y alumnas.
Hemos llegado a: 684 personas
Presupuesto: 603.805,94 €

Programa “PROGRESACórdoba”. Programa piloto de
apoyo educativo para el alumnado gitano que está cursando
estudios post-obligatorios, en
colaboración con la Fundación
Intervida.
Hemos llegado a: 50 personas
Presupuesto: 30.000 €

a) PAEA Promociona: alumnado con mejor perfil académico,
con una probabilidad alta de
terminar Secundaria. Del total
de alumnado en 4º de la ESO
(83), han titulado 73 (86,75%).

Escuelas de Verano. (Jerez,
Campo de Gibraltar, Granada).
Se trabaja fundamentalmente el
mantenimiento de los hábitos
y rutinas escolares y educación
para el ocio y tiempo libre.

Beneficiarios: 375 alumnos, 88 centros

Hemos llegado a: 293 niños y niñas

educativos y 339 familias.

Presupuesto: 33.700,00 €

b) PAEA Referentes. Alumnado que está en una fase previa al
nivel Promociona. Llegamos con
un plan educativo individualizado a 212 alumnos.

IV Encuentro de Estudiantes
Gitanos. En Jerez. Acudieron
27 familias de Córdoba, Huelva, Sevilla, Campo de Gibraltar
y Jerez.

c) PAEA Continua. Alumnado
con absentismo escolar y bajo
rendimiento. Tenemos a 97

Presupuesto: 4.500 €

VIVIENDA

(Pampanico en El Ejido, Los
Almendros y La Fuentecica en
Atención a familias extran- Almería) y en Málaga, en el
jeras en especial situación barrio de la Corta.
de vulnerabilidad social.
Hemos llegado a: 2.227 personas
“Pisos Puente” en Córdoba. Presupuesto: 90.000 €
Ofrece cobertura social y de
vivienda a familias durante un JUVENTUD
año para que posteriormente
inicien un proceso de normali- Centros de Información
zación fuera de esta tutela.
Juvenil. Todos los centros de la
Hemos llegado a: 11 personas (5 adultos y FSG en Andalucía son Centros
6 menores). Presupuesto: 52.914,18 €
de Información Juvenil adscritos al Instituto Andaluz de la
Acompañamiento social en
Juventud de la Junta de Andala erradicación del asenlucía.
tamiento chabolista de
Hemos llegado a: 700 jóvenes
Asperones en Málaga. Viven
264 familias, de las cuales 27 ya Ciudadanía y Juventud
han sido realojadas en viviendas Gitana III. Programa estrella en
normalizadas y están en la fase Juventud en 2011, su objetivo es
acompañamiento social, educa- acercar a los jóvenes al concepto
tivo y comunitario.
de ciudadanía.
Presupuesto: 40.333,33 €

Hemos llegado a: 150 jóvenes

CENTROS PÚBLICOS DE
INTERNET
La Consejería de Innovación y
Ciencia financia a la FSG cuatro
centros de acceso público a
internet, situados en Almería,

Presupuesto: 10.000 €

IGUALDAD DE TRATO
En todo el territorio andaluz
se han identificado 64 casos de
discriminación este año. Se hicieron 151 acciones de asesora-

miento y apoyo a las víctimas.

Córdoba.

Área transversal sin presupuesto

Beneficiarios 2.100 personas

MUJER

Presupuesto: 6.000 €

COMUNICACIÓN Y

Toda nuestra acción contempla SENSIBILIZACIÓN
la atención trasversal de género
aunque también hemos desarro- En 2011 la FSG Andalucía ha
llado acciones específicas.
aparecido en numerosos medios
Hemos llegado a: 400 mujeres
de comunicación. La presentaÁrea transversal sin presupuesto
ción de la campaña “De mayor
quiero ser”, el Día del Gitano
SALUD
Andaluz, el Día internacional
del Pueblo Gitano y nuestros
Las acciones en este ámbito son programas de acción han sido
fundamentalmente dos: una
recogidos por los medios de
dirigida a la formación y sensi- comunicación de Andalucía.
bilización de los profesionales Además, es cada vez más haen el ámbito de la salud y la otra bitual que cualquier medio de
centrada en la prevención, ad- comunicación, antes de hacer
quisición de hábitos saludables algún reportaje sobre personas
y la realización de deportes.
gitanas, se pongan en contacto
Hemos llegado a: Más de 1.700 personas
con nosotros.
Área transversal sin presupuesto

Área transversal sin presupuesto

CULTURA
Culturas para Compartir.
Gitanos Hoy. Hemos llevado
nuestra exposición a los centros
educativos de Córdoba y a actos
para la ciudadanía general de

En 2011 hemos dado un paso muy importante en el ámbito educativo gracias a la puesta en marcha del Promociona, programa
apoyado por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, Francisco José Álvarez de la Chica, con el que se nos permite
de forma oficial trabajar en los centros educativos poniendo el foco en la finalización de los estudios obligatorios. Hasta
ahora las medidas educativas con población gitana se habían reducido al control y prevención del absentismo.
A finales del año 2011 dejamos listo para salir en enero el número del 60 de la revista “Gitanos Pensamiento y
Cultura” con un especial sobre Andalucía que ya se puede leer en www.gitanos.org/revista_gitanos/60/

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

GRANADA
Camino de Ronda 189
18003 GRANADA
Tel. 958 80 48 00
Fax. 958 80 48 01
fsggranada@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

ALMERÍA
C/ Antonio González Egea, 1, 2º
01001 ALMERÍA
Tel. 950 28 14 19
Fax. 950 28 14 20
fsgalmeria@gitanos.org

HUELVA
C/San Andrés, 7
21004 HUELVA
Tel. 959 54 12 44
Fax. 959 54 12 47
fsghuelva@gitanos.org

LINARES
C/ Canalejas, 28
23700 Linares (Jaén)
Tel. 953 60 74 20
Fax. 953 69 98 39
fsglinares@gitanos.org

CÓRDOBA
C/Don Lope de Sosa, 35
14004 CÓRDOBA
Tel. 957 23 33 56
Fax. 957 76 15 79
fsgcordoba@gitanos.org

JAÉN
C/Rey Alí, 11
23003 Jaén
Tel.953 29 56 10
Fax. 953 29 56 11
fsgjaen@gitanos.org

MÁLAGA
C/ Fernando Rey, 6
29013 MÁLAGA
Tel. 952 06 06 99
Fax. 952 06 07 25
fsgmalaga@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

Directora territorial:
Isabel Jiménez
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los territorios

Coordinador provincial de Zaragoza:
Raúl Guiu
Coordinador provincial de Huesca:
Eduardo Julián

aragón
DirectorA territorial
Isabel Jiménez

presupuesto
610.792 €
Personas atendidas:
2.433
Programas
desarrollados: 20

La comunidad gitana

(en torno a 21.000 personas)
que, pese a los grandes avances
La gran mayoría de los proque ha protagonizados en los
gramas que la FSG desarrolla
últimos 30 años, sigue siendo
en Aragón están encaminados muy vulnerable, con un bajo
a paliar las consecuencias de
nivel de estudios, un alto índice
la exclusión social en la que se de precariedad laboral, alto reencuentra una buena parte de
chazo social y escasa presencia
la comunidad gitana aragonesa, en los procesos participativos.

Aunque 2011 ha sido un año
especialmente duro para la FSG
en Aragón -por los recortes en
proyectos de empleo, educación y
vivienda, y el aumento del número de usuarios- los datos muestran una vez más la eficiencia de
nuestros programas y la actitud
de nuestros profesionales.

dirigida a mejorar la calidad de
vida de las personas gitanas y
facilitar su acceso al mercado
Durante este año la FSG Aragón laboral. Hemos llegado a cerca
ha ejecutado 20 programas,
de 2.433 personas a las que se ha
especialmente en los ámbitos
atendido en más de 3.000 condel empleo, la educación y la
sultas relacionadas con distintos
atención directa a las familias
ámbitos como la orientación
desde una intervención integral laboral, la tramitación de ayudas

económicas, el asesoramiento
en vivienda, el asesoramiento
y apoyo educativo, etc. Ha aumentado considerablemente la
demanda de formación.

La FSG

Más información en:
www.gitanos.org/aragon
Búscanos en Facebook

Lo que hemos
hecho en 2011
Acceder Aragón
0

Personas atendidas: 903

Gitanos: 69,5%
Hombres: 41%

No gitanos: 30,5%
Mujeres: 59%

EMPLEO

En cuanto a los programas de
intervención socio-familiar, el
Caixa Proinfancia nos ha permibetización y talleres de habilidades sociales.

Acceder. Hemos logrado 123
Beneficiarios: 25 personas
contratos e impartido 10.152 ho- Presupuesto: 5.500 €
ras de formación a 128 personas a
través de 12 acciones formativas. Aula Externa. Con talleres
pre-ocupacionales hasta el mes
ECOTUR, azafatas de conde junio, está dirigida a alumnos
gresos. Servicio de inserción desescolarizados de 15 a 16 años.
gracias al que hemos contratado Beneficiarios: 10 personas
a 17 auxiliares para 12 eventos. Presupuesto 17.500 €
Hemos conseguido: 46 contrataciones
Presupuesto:

17.281€

EDUCACIÓN

VII Encuentro de Estudiantes Gitanos de Secundaria
en Aragón
Beneficiarios: 120

Contratos: 123
Gitanos: 65% | No gitanos: 35%
Hombres: 32% | Mujeres: 68%

123 contratos
10.152 horas de formación
Presupuesto: 163.000€
2.272 horas de formación
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Caixa Proinfancia. Refuerzo Presupuesto: 1.000€
escolar y actividades de Centros
Abiertos
VIVIENDA
Beneficiarios: 150 niños

Programa de Innovación
Social. Impulsado y coordinaAulas del mundo. Actividades do por el Gobierno de Aragón y
para la convivencia intercultural la FSG, mejora las condiciones
en 5 centros públicos, de Prima- de habitabilidad de las personas
ria y Secundaria.
que viven en infraviviendas,
Beneficiarios: 230 personas
rehabilitándolas y eliminando
Presupuesto: 8.000 €
barreras, aumentando así su
calidad de vida y su acceso al
Educación de adultos. Alfa- mercado laboral.
Presupuesto: 46.332 €

Sedes

equipo humano
Plantilla Aragón: 24
Gitanos: 7

No gitanos: 17

Mujeres: 16

Hombres: 8

Voluntarios 7

Gitanos: 1 | No gitanos: 6
Mujeres: 4 | Hombres: 3

Zaragoza (sede territorial)
C/ Agustina de Aragón 47, locales
1y2
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

En estas páginas pretendemos
dar cuenta de la actividad que,
desde un enfoque integral, hemos desarrollado a lo largo de
este año y que muestra nuestro
compromiso con la inclusión de
la población gitana aragonesa
en condiciones de igualdad con
el resto de los ciudadanos.

Desde el servicio de atención directa hemos asesorado a 400 personas en
cuestiones relativas a
prestaciones sociales, sanitarias, educativas, trámites
administrativos, etc., registrando 520 consultas.

tido cubrir las necesidades básicas de 101 familias en situación
de exclusión social y apoyar la
escolarización infantil a través
de ayudas a escolares, tanto
materiales como de refuerzo.
Seguimos trabajando.
Beneficiarios: 14 familias y 7 operarios
Presupuesto: 49.467 €

Piso de acogida temporal
Zaragoza. Cedido por el
Gobierno de Aragón a la Red
Aragonesa de entidades sociales
y gestionado por la FSG Zaragoza, acoge durante 18 meses a
personas incluidas en itinerarios de inserción laboral que no
disponen de vivienda.
Beneficiarios: 1 familia
Presupuesto: 300 €

Caminar Huesca: Servicio de
acompañamiento individualizado para la inclusión social de
las familias gitanas en nuevas
viviendas a través del proyecto
Urban en Huesca. (Ver pág. 67)
Beneficiarios: 208

Presupuesto: 42.712 €

ACCIÓN SOCIAL
COMUNITARIA
Atención y asesoramiento.
Orientación social, sanitaria,
tramitaciones, gestiones para

En 2011 celebramos el décimo aniversario de
la FSG en Aragón con un video documental que
muestra nuestra contribución a la mejora de la
calidad de vida y la empleabilidad de, aproximadamente, una cuarta parte de la población
gitana aragonesa
Escuela de Madres,
dirigida a mujeres gitanas.

el acceso de vivienda, etc. Se
registraron 520 consultas.
Beneficiarios: 400
Presupuesto 169.000€

Caixa Pro-infancia. Cobertura de las necesidades básicas
de alimentación e higiene a
menores de tres años
Beneficiarios: 72 menores.
Presupuesto: 62.000€

SALUD

Beneficiarios: 53
Presupuesto: 20.200 €

IGUALDAD DE GÉNERO
Igualdad y promoción de
la mujer gitana. Se trabaja a
través de distintas actividades
financiadas por el IAM. Destacan una jornada sobre igualdad
de género, un café tertulia en
el Día de la mujer, un taller de
vídeo-forum y un taller prelaboral de tapas.

Promoción de la salud. En el Beneficiarios: 260
marco de los Planes Nacionales Presupuesto 700 €
sobre Drogas y Sida, impartimos dos talleres de sensibiliza- PROMOCIÓN DE LA
ción y formación en la preven- CULTURA
ción de la drogadicción y el sida.
Beneficiarios: 53
Celebración de fechas
Presupuesto 1.500 €
significativas. El 12 de enero,
conmemoración de la entrada
INMIGRACIÓN
de los gitanos en Aragón y el 8
de abril, Día Internacional del
Programa Gitanos del Este. Pueblo Gitano.
Trabajamos en Zaragoza y en
Presupuesto: 300 €
la Comarca de Valdejalón para
facilitar la inclusión de la población gitana del Este.

COMUNICACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN
Video X Aniversario FSG
Aragón. Para conmemorar los
diez años de la FSG Aragón editamos un vídeo sobre nuestro
trabajo.
Presupuesto: 6.000€

Intervención Comunitaria Intercultural en Zaragoza. A
través de reuniones de coordinación y asistencia a seminarios
y jornadas interculturales con
las entidades sociales y vecinos
del Casco Histórico.
Beneficiarios: 20

Director Territorial:
Víctor García Ordás

INFORME ANUAL
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los territorios

Coordinadora de Área de Formación
y Empleo y en Oviedo:
Eva Rodríguez Zardaín
Coordinadora de Intervención Social
y Área III:
Matilde Ugarte Álvarez

asturias

Coordinadora de Avilés:
Carmen Povedano Gallardo

Director territorial
Víctor García Ordás

presupuesto
801.819 €
Personas atendidas:
6.551
Programas
desarrollados: 39

La comunidad gitana

lificación profesional son mucho
más bajos. De la población actiEn el Principado de Asturias
va, el 9% es analfabeta absoluta y
convivimos cerca de 10.000
el 74% no ha conseguido superar
personas gitanas que, a pesar
la Primaria. En relación a las
de las transformaciones experi- tasas de desempleo, en 2007 era
mentadas en los últimos 30 años, del 9,1%, para el conjunto de la
sufren desventajas importantes. población, siendo el de gitanos
Los índices de formación y cua- cerca del doble (16,1%).

En educación, las diferencias de
la participación en las distintas
etapas educativas y el abandono
escolar en la ESO hacen que
la desventaja de la población
gitana con respecto a la general
se agrave aún más. En vivienda,
pese a los progresos de normalización llevados a cabo, aún

La FSG

El Acceder y el Promociona, el
Proyecto de Intervención Integral
en el Área III y las acciones de
acompañamiento a los programas relacionados con el Salario
Social Básico, entre otros, están
suponiendo una transformación
en el avance de la inclusión de la
población gitana en Asturias.

que desde la FSG en Asturias
llevamos años desarrollando ya
Gracias al trabajo de nuestros
algunos programas en asentaequipos en colaboración con los mientos chabolistas fue en 2001
diversos agentes implicados y
cuando iniciamos la intervena la participación social de las ción integral gracias a equipos
familias gitanas hemos hecho
interdisciplinares de profesioposible los resultados que a
nales y voluntarios.
continuación exponemos. Aun-

Más información en:
www.gitanos.org/asturias

Lo que hemos
hecho en 2011

EMPLEO

Acceder Asturias
0

Personas atendidas: 702

Gitanos: 158 | No gitanos: 77
Hombres: 116 | Mujeres: 119

Presupuesto: 10.462 €

No gitanos: 226

Hombres: 353

Mujeres: 349
Personas que han iniciado itinerario de inserción laboral: 235

Contratos: 148
Gitanos: 80 | No gitanos: 68
Hombres: 53 | Mujeres: 95
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Acceder. En un año en el
que la crisis económica se ha
acentuado, gracias al Acceder
hemos logrado 148 contratos de
trabajo. Hemos seguido apostando por la formación, con 24
acciones formativas.
Tejiendo Redes, Promoviendo la Diversidad. Proyecto
de cooperación transnacional e
interregional en el marco del eje
4 del P.O. del FSE para Asturias. Aplicación para la gestión
de itinerarios laborales en las
empresas de inserción.

Gitanos: 476

PAG.

Coordinador de Gijón:
Juan Antonio Gabarre Jiménez

148 contratos de trabajo
702 personas atendidas
Presupuesto: 221.464,56 €

Beneficiarios: 380 personas, 70 entidades

Centro de Inserción Sociolaboral Vedelar, Escuela
de Selvicultura Preventiva
en Avilés. Formación ocupacional en los sectores forestales
y de jardinería. Plan de Inclusión de Avilés. (Ver pág. 42)
Beneficiarios: 17
Presupuesto: 49.400 €

equipo humano

Trabajadores: 45
Gitanos: No gitanos: 35
10
HOMBRES: 16

Mujeres: 29
Voluntarios: 24

Personas en prácticas: 12

Sedes
AVILÉS (Sede Territorial)
C/Sánchez Calvo, Nº 2, bajo
33402, Avilés
Tfno: 985 56 35 05
Fax: 985 56 56 04
fsgaviles@gitanos.org

OVIEDO
C/ Llano Ponte, Nº 11, Bajo
33011, Oviedo
Tfno: 985 11 69 58
Fax: 985 11 68 73
fsgoviedo@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

existen municipios con graves
problemas de infravivienda.La
discriminación por parte de la
población general, sigue limitando el desarrollo de los gitanos en las mismas condiciones
que el resto de la ciudadanía.

El trabajo en red es también clave. Formamos parte de la EAPN
en Asturias, de la Asociación
de Empresas de Inserción, de
la Plataforma de infancia y de
OEIS. Del Consejo de la Juventud y del Consejo Autonómico
del Voluntariado.

La participación social de
la comunidad gitana está
suponiendo un avance en la
consecución de derechos y
deberes de ciudadanía.

Acto de entrega de diplomas de las acciones formativas-ocupacionales
del Acceder en el Principado de Asturias

Empresa de Inserción Vedelar “Jardinería y Trabajos
Forestales”. Nace en 2009
para dar respuesta a determinadas necesidades de conservación medioambiental y de
inserción sociolaboral. (Ver
pág. 42)

Intervención Educativa en
Oviedo: Ventanielles, Santa
Marina de Piedramuelle y
Cascayu. Busca favorecer la
normalización educativa del
alumnado gitano tanto en las
etapas obligatorias como en las
no obligatorias.

Presupuesto: 251.018,93 €

Beneficiarios: 51 alumnos y sus familias
Presupuesto: 31.389,08 €

Beneficiarios: 994
Presupuesto: 176.247 €

SALUD
Educación para la salud
con la comunidad gitana.
Acciones de información,
sensibilización, formación y
prevención. Atención y acompañamientos.

Programa de Acompañamiento Social para las Familias Normalización Educativa.
Beneficiarios: 721
Perceptoras de Salario So- Acción Tutorial. Para mejorar Presupuesto: 6.000 €
cial Básico de Gijón y Tapia las tasas de éxito académico.
de Casariego.
Beneficiarios. 65 escolares de 25 centros JUVENTUD
Beneficiarios: 119 familias. 391 personas.
Presupuesto: 49.700 €

EDUCACIÓN
Promociona. Busca favorecer
la normalización educativa del
alumnado gitano para conseguir tasas más elevadas de éxito
académico en el último ciclo de
Educación Primaria y en Educación Secundaria Obligatoria.
Beneficiarios: 53 alumnos, 58 familias y
22 centros
Presupuesto: 69.754,33

educativos. Presupuesto: 11.400 €

ACCIÓN SOCIAL
COMUNITARIA
Inclusión social de la comunidad gitana. Intervención
integral en Castrillón, Corvera,
Gozón, Muros de Nalón, Soto
del barco y Pravia. La promoción y la accesibilidad a una
vivienda digna es uno de los
ejes centrales, participando en
los planes de erradicación del
chabolismo

GITANOS DEL ESTE
Programa integral con la
población roma/gitana del
Este en Avilés y Oviedo.
Beneficiarios: 263
Presupuesto: 25.371 €

COMUNICACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN
Sensibilización, Educación
¿Antídoto de la Pobreza y la
Exclusión Social? Actividades
educativas para el alumnado de
los Centros de ESO.

Red Juvenil Chavós Nebó.
Beneficiarios: 31 centros, 2.364 alumnos,
Participación social y dinamiza- 60 profesores
ción de la juventud gitana, par- Presupuesto: 25.097 €
tiendo del reconocimiento de
su identidad cultural y tomando VOLUNTARIADO
como marco el ejercicio activo
de una ciudadanía plena.
Formación y Promoción del
Voluntariado. Reforzar la
capacidad de la organización
en el ámbito del voluntariado y
sensibilizar a la opinión pública
de la realidad del pueblo gitano.
Beneficiarios: 25
Presupuesto: 5.698,38 €

Responsable territorial:
Rosa Pérez

INFORME ANUAL
2011 FSG
actividad en
los territorios

Mediadora:
Carmen Dual
Responsable de Acceder:
Raúl Pérez González

cantabria

Responsables del Promociona:
Angeles Saro Baldor y Virginia Martín

Directora territorial
Rosa Pérez

presupuesto
130.299 €
Personas atendidas:
1.171
Programas
desarrollados: 6
Más información en:
www.gitanos.org/cantabria
Búscanos en Facebook

La FSG

damentalmente a las funciones
domésticas y crianza de los
Aunque la situación de la comu- hijos.
nidad gitana cántabra ha mejorado, quedan retos pendientes. En 2011 la FSG de Cantabria
Aunque la práctica totalidad de ha apostado principalmente
los menores están escolarizados, por cuatro ejes de intervención:
en Secundaria hay un elevado
fomento del empleo (a través
índice de abandono. Entre los del Acceder), apoyo educativo
mayores de 20 años, son pocos (con el Promociona), formación
los que han aprobado la Prima- de adultos y ocio y tiempo libre.
ria o los titulados en FP reglada. Además destacamos la presentación de la campaña de senEn empleo, las ocupaciones
sibilización “De mayor quiero
principales son la venta ambu- ser” y la inauguración de nueslante y la gestión de la chatarra; tra página de Facebook: www.
cobran fuerza los profesionales facebook.com/FundacionSede limpieza y hostelería. Las
cretariadoGitanoCantabria
mujeres gitanas se dedican fun-

Sede
C/José María Cossío, 31 bajo.
Santander, 39011
Tel. 942 322 281
rosa.perez@gitanos.org
Equipo humano: 16 personas

Lo que hemos hecho en 2011
Acceder en Cantabria

0

EMPLEO
Personas atendidas 529

Gitanos: 391

No gitanos: 138

Hombres: 224

Mujeres: 305
Personas que han iniciado itinerario
de inserción laboral: 184
Gitanos: 135 | No gitanos: 49
Hombres: 92 | Mujeres: 92

Contratos: 52

Programa de desarrollo
del pueblo gitano. Inserción Beneficiarios: 200 personas
y orientación laboral. Acceder. Presupuesto: 24.000 €
Hemos ofrecido 6.225 horas de
formación y 747 de prácticas a Educación de personas
través de cinco acciones forma- adultas. Talleres de alfabetizativas.
ción digital y lectoescritura.
Retomando. Refuerzo de la
permanencia o el retorno al
sistema educativo de jóvenes
gitanos sin motivación para
prolongar su formación.
Beneficiarios: 10 personas
Presupuesto: transversal

Gitanos: 27 | No gitanos: 25
Hombres: 30 | Mujeres: 22

presupuesto 52.073,04 €
52 contratos conseguidos
6.225 horas de formación
164 empresas prospectadas
PAG.
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Ocio y tiempo libre. Actuaciones de ocio y tiempo libre con
escolares.

EDUCACIÓN
Promociona. Programa de apoyo y orientación educativa.
Beneficiarios: 12 alumnos, 12 familias y 7
centros
Presupuesto: 20.000 €

Beneficiarios: 38 personas
Presupuesto: 5.300 €

INCLUSIÓN SOCIAL
Obras de interés social y
general. Refuerzo a todos los
programas desarrollados durante el 2011.
Presupuesto: 42.206 €

Coordinadora provincial Araba:
Nuria de la Cruz
Coordinadora provincial Bizkaia:
María del Carmen Pinedo
Coordinadora provincial Gipuzkoa:
Mª José Rubio

INFORME ANUAL
2011 FSG
actividad en
los territorios

país vasco
Equipo humano: 16 personas
Voluntarios: 1

presupuesto
474.785,21 €
Personas atendidas:
861
Programas
desarrollados: 12
Más información en:
www.gitanos.org/pais_vasco

La FSG

vo ha sido impulsar la inclusión
social de la población gitana a
En el País Vasco viven alrededor través de acciones centradas en
de 14.000 personas gitanas que, el acceso a la formación propese a vivir un importante y
fesional y al empleo (Acceder),
continuo proceso de transfory la mejora de las condiciones
mación, se siguen enfrentando medias de vida. Además, hemos
a importantes retos: el índice
emprendido otras acciones en
de infravivienda es alto (sobre materia de educación, salud,
todo en Bizkaia); hay un eleva- vivienda, etc. que buscan dar
do índice de abandono escolar respuesta al conjunto de las neen Secundaria; en el trabajo, la cesidades de los gitanos vascos.
venta ambulante y la recogida
de chatarra siguen siendo acti- Para 2012 nos proponemos:
vidades muy comunes.
apostar por la formación, visibilizar más nuestro trabajo, auDesde el nacimiento de la FSG mentar la firma de convenios y
en el País Vasco nuestro objeti- afianzarnos como un referente.

Lo que hemos
hecho en 2011
Acceder País Vasco
0
Gitanos: 399
Hombres: 373

Gitanos: 310

Personas atendidas: 570
No gitanos: 171
Mujeres: 197

Sedes
ARABA
C/ Antonio Machado 48-52 Bajo
01010 Vitoria-Gasteiz (Araba)
Tfno: 945 213 789
Fax: 945 213 796
fsgvitoria@gitanos.org
BIZKAIA
C/ San Diego nº 3 (C.P. Las Llanas)
48910 – Sestao (Bizkaia)
Tfno: 944 956 458
Fax: 944 722 202
fsgsestao@gitanos.org
GIPUZKOA
Avd. Ategorrieta nº 9 Bajo
20013- Donostia (Gipuzkoa)
Tfno: 943 297 879
Fax: 943 298 221
fsgsansebastian@gitanos.org

EMPLEO

IGUALDAD DE GÉNERO

Acceder. Este año hemos mejorado nuestros datos, logrando 227 contratos de trabajo.
Pusimos en marcha 19 cursos
de formación.

Romi Sinelo. Intervención integral con mujeres gitanas.
Beneficiarias: 12
Presupuesto: 5.000 €

VIVIENDA

Monográfico de empleo. Formación específica para mujeres Convenio de colaboración
gitanas que busca acercarlas al con Sestao Berri. Atiende las
mercado laboral.
necesidades específicas derivaBeneficiarios: 35 mujeres
das de realojos.
Beneficiarios: 25 personas

Contratos: 227

Casa de Oficios “Adiquerando Presupuesto: 3.871 €
On Siklaripen”. Espacio de participación para la integración a Taller de Alimentación.
través de la formación y el em- Beneficiarios: 15
pleo. Itin erario modular forma- Presupuesto: 759 €
tivo centrado en la especialidad
de mediación intercultural.
PROMOCIÓN DE LA CULTURA

Gitanos: 114 | No gitanos: 113

Presupuesto: 148.151,82 €

Personas que han iniciado itinerario
de inserción laboral: 407
No gitanos: 97

Hombres: 220 Mujeres: 187

Hombres: 98 | Mujeres: 129

227 contratos conseguidos
Presupuesto: 348.000 €

Beneficiarios: 12 jóvenes

Formación de Formadores:
dirigido a profesionales de la
EDUCACIÓN
educación y trabajo social, son
sesiones que se imparten en
Educación para la toleran- las respectivas universidades.
cia. Dirigida a alumnado de 4º
de la ESO, gitanos y no gitanos.
Beneficiarios: 20 personas

Director territorial:
Carlos Ruiz Martín

INFORME ANUAL
2011 FSG
actividad en
los territorios

Coordinadora provincial en Ciudad Real:
Matilde Hinojosa Serena
Coordinadora provincial en Albacete:
Encarnación Ballesteros Sevilla

CASTILLA LA MANCHA

Coordinadora provincial en Cuenca y
Guadalajara:
Marisa Martín Pérez
Coordinadora provincial Toledo:
Eva Fernandez Sierra
Director territorial
Carlos Ruiz Martín

La comunidad gitana

vida -gracias al acceso a los
sistemas de protección soEn Castilla - La Mancha viven cial, vivienda pública salud y
aproximadamente 26.000
educación-, una buena parte de
personas gitanas cuya situación la población gitana castellano
social es muy diversa.
manchega se concentra aún en
barrios con altas tasas de prePese a que en las últimas décariedad y continúa constitucadas ha existido una sensible yendo una de las comunidades
mejora en sus condiciones de
más vulnerables y en riesgo de

presupuesto
1.422.386,96 €
Personas atendidas:
3.765
Programas
desarrollados: 22
Más información en:
www.gitanos.org/castilla_la_mancha

vincias. Poco a poco nos hemos gracias a la creación progresiconvertido en entidad referente va de alianzas, partenariado y
Desde 2001, año en el que nace en el trabajo con la comunidad trabajo en red.
la FSG Castilla – La Mancha,
gitana castellano manchega
Algunos de nuestros logros en 2011 han sido:
hemos desarrollado nuestra
gracias a una misión clara y
actividad en diversas localida- definida institucionalmente,
Más horas de formación en nuestro
programa Acceder.
des, configurándose en 2006 un desarrollada de forma estratémapa definitivo de actuación
gica -atendiendo a las diversas
	Expansión del Promociona
con presencia en todas las pro- realidades- y puesta en marcha

Acceder Castilla – La Mancha
0

Personas atendidas: 961

Gitanos: 221 No gitanos: 740
Mujeres: 494
Personas que han iniciado itinerario
de inserción laboral: 330
Gitanos: 255 | No gitanos: 75
Hombres: 161 | Mujeres: 169
Contratos: 207
Hombres: 117 | Mujeres: 90
Gitanos: 153 | No gitanos: 54

207 contratos
23.396 horas de formación
Presupuesto: 817.120 €
PAG.
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También siguen siendo víctimas
de frecuentes prácticas discriminatorias que dificultan su acceso
a bienes y servicios en igualdad
de condiciones que el resto de
los castellano manchegos.

La FSG

Lo que hemos
hecho en 2011
Hombres: 467

exclusión social y económica de
la región.

EMPLEO
Acceder. Mantenemos un gran
volumen de acciones formativas
(20) con más de 23.300 horas
de formación, de las cuales
6.800 han sido prácticas. Más de
180 personas gitanas de Castilla
– La Mancha se han formado en
un año en el que hemos trabajo
con 83 empresas.
CONMETAS (Cuenca).Orientación, acompañamiento 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.
Beneficiarios: 50

Presupuesto 34.877 €

Curso de auxiliar de peluquería. Destinado a desempleados y con baja cualificación,
agrupada en la Modalidad III
del Programa de Formación
Ocupacional de Castilla – La

Mancha, de la Consejería de
Empleo.
Beneficiarios: 17 alumnos
Presupuesto 18.600 €

Aula informática (Cuenca).
Destinado a personas en exclusión social. Se enmarca dentro
de la convocatoria de ayudas a
entidades sin ánimo de lucro
del área de SS.SS de la Diputación de Cuenca.
Beneficiarios: 7 directos 324 indirectos
Presupuesto 2.050 €

Curso de Seguridad vial y conducción eficiente (Talavera
de la Reina). Destinado a los desempleados de baja cualificación,
agrupada en la Modalidad III del
Programa de Formación Ocupacional de Castilla – La Mancha.
Beneficiarios: 10 alumnos
Presupuesto: 32.500 €

Curso de atención al cliente (Ciudad Real). Destinado
a personas desempleadas y de
baja cualificación, agrupada en

equipo humano

Sedes

trabajadores: 48
Gitanos: 16 No gitanos: 32
Mujeres:32

Hombres: 16
Voluntarios: 27

CUENCA
C/ Fermín Caballero, Nº 24
16004 Cuenca
Tfno: 969 24 11 30
Fax: 969 24 11 31
Email: fsgcuenca@gitanos.org

CIUDAD REAL (Sede territorial)
Paseo Carlos Eraña, Nº 4,
semisótano.
13004, Ciudad Real
Tfno: 926 27 11 36
PUERTOLLANO
Fax: 926 27 10 47
C/ Los Navarros Nº 1
Email: fsgciudadreal@gitanos.org 13500, Puertollano (Ciudad Real)
Tfno: 926 41 41 00
ALBACETE
Fax: 926 41 41 02
C/ Hermanos Quintero, Nº 13
Email:
02002, Albacete
fsgpuertollano@gitanos.org
Tfno: 967 22 09 75
Fax: 967 50 06 64
Email: fsgalbacete@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
Email: fsgtalavera@gitanos.org

En enero el Promociona llegó a Albacete y, en un año
hemos atendido a 17 alumnos y 17 familias, y trabajado
con tres centros educativos de la ciudad.

	Excelentes resultados en materia de
educación

Apostamos por la formación: en 2011 impartimos más de 23.300 horas de formación
y 6.800 horas de prácticas en entorno real

	La participación de más de 3.200 personas
en nuestros proyectos de acción social
comunitaria.
	Los pasos firmes dados en el desarrollo
del Plan Estratégico de Voluntariado de
la FSG Castilla - La Mancha 2010/2013.

la Modalidad III del Programa
de Formación Ocupacional de
Castilla – La Mancha.
Beneficiarios: 20 alumnos
Presupuesto: 18.500 €

Curso de informática (Ciudad Real). Agrupado en la
Modalidad III del Programa
de Formación Ocupacional de
Castilla – La Mancha.
Beneficiarios: 17 alumnos

83 empresas de la región han colaborado con la FSG de Castilla
– La Mancha, hemos firmado 7 convenios de los que destacamos
los alcanzados con INDITEX y el Grupo CORTEFIEL

EDUCACIÓN

Educación de Adultos. Apoyo Presupuesto: 50.000 €
a ESPA en régimen a distancia,
Promociona. Programa de apo- castellano para extranjeros y
JUVENTUD
yo y orientación educativa que carnet de manipulador de alidesarrollamos en Ciudad Real mentos. En Albacete.
Chavos Balgisí.net (Juveny Albacete dirigido a jóvenes
Beneficiarios: 13 alumnos
tud bella). Busca propiciar el
gitanos y a los distintos agentes Presupuesto: 7.940 €
acercamiento y cooperación de
que participan en el proceso
los jóvenes gitanos en espacios
educativo de los menores.
ACCIÓN SOCIAL
comunes de participación juveCOMUNITARIA
Presupuesto: 50.255 €
nil en Talavera de la Reina.
Número de alumnos: 27

Presupuesto: 7.200 €

Curso de auxiliar de congresos (Puertollano). Agrupada en la Modalidad III del
Programa de Formación Ocupacional de Castilla – La Mancha.

Chicas: 20
Primaria: 9

Chicos: 7
Secundaria: 18

Familias: 22
Centros educativos: 9

Desarrollo y promoción
de la comunidad gitana. En
Albacete, La Roda, Hellín,
Ciudad Real, Puertollano y
Guadalajara. Proyectos de mediación intercultural, difusión
de la cultura gitana, dinamización juvenil, promoción de la
salud, aumento de niveles de
empleabilidad e intervención en
el ámbito educativo.

Ampliación del horario
escolar. PEBEM (Albacete).
Destinado al alumnado de los
Curso de mantenimiento
centros escolares de los barrios Beneficiarios: 535 directos
de edificios (Puertollano). de Estrella y Milagrosa. Englo- Presupuesto: 224.881 €
Destinados a jóvenes gitanos de ba: dinamización de bibliotecas
los barrios El Pino, El Carmen, escolares, refuerzo y apoyo
APRÉNDEME (Albacete).EduCañabares y las 600.
escolar, y tertulias.
cación no formal para niños y
Beneficiarios: 10 alumnos
Beneficiarios: 118
jóvenes
Beneficiarios: 20 alumnos
Presupuesto: 13.275 €

Presupuesto: 33.549 €

Presupuesto: 33.354 €

Beneficiarios: 126

Beneficiarios: 14
Presupuesto 2.500 €

VOLUNTARIADO
Voluntariado FSG-CLM 2011.
Programa de planificación y
ejecución de actividades de
voluntariado de acción social
de la FSG en los Municipios
Castilla-La Mancha que desarrolla 4 áreas de actuación:
Sensibilización, promoción,
apoyo y acción institucional y
coordinación.
Voluntarios: 27
Beneficiarios indirectos: 327
Presupuesto: 10.000 €

INFORME ANUAL
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castilla y
león
Directora territorial
Mª del Mar del Fresno García

La comunidad gitana

presupuesto
1.537.197 €
Personas atendidas:
4.342
Programas
desarrollados: 25

Este ha sido un año difícil para
la comunidad gitana de Castilla y León (26.500 personas)
a quien la crisis ha golpeado
duramente. Hemos visto como
retrocedía en muchos de los
avances conseguidos en inclusión social, en el acceso al
empleo, en la incorporación
al sistema educativo, etc. Este
contexto ha llevado a retroceder en términos de justicia
social, de cohesión territorial,

Más información en:
www.gitanos.org/castilla_y_leon

Lo que hemos
hecho en 2011
Acceder Castilla y León
0

Personas atendidas: 1.520

Gitanos: 1.153

No gitanos: 367

Hombres: 55.59 %

Mujeres: 44.41 %

EMPLEO

421 contratos conseguidos
58.000 horas de formación
Presupuesto: 609.398,92 €

EMPLEO. Con la puesta en marcha de la
empresa de inserción “Uzipen Castilla
León”, la ampliación de nuestro trabajo
con perceptores de rentas mínimas -con
dos nuevos programas en colaboración

Aquerando Drom (OFI) para
personas inmigrantes.

Acceder. Se consolidaron 9
Beneficiarios: 15 personas
iniciativas de autoempleo, se fir- Presupuesto: 38.745 €
maron 421 contratos y desarrollamos 33 acciones formativas Implanta (PCPI). Programa de
con 58.000 horas de formación cualificación profesional inicial,
y 12.000 de prácticas.
dirigido a menores de 25 años.
Talleres de Empleo. Con dos
talleres: Aromali II Duplo (atención socio sanitaria a personas
dependientes) y Lombardo I
(auxiliares en viveros, jardines
y centros de jardinería)

Inserenta. Iniciativa de formación y empleo que busca mejorar
la empleabilidad con jóvenes
beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) o
en riesgo de exclusión social.

Hombres: 55.58 % | Mujeres: 44.42 %

PAG.

dar respuesta a los focos de infravivienda y chabolismo que aún existen, pese a
los muchos avances

Gitanos: 355 | No gitanos: 185

Gitanos: 58.91 % | No gitanos: 41.09 %
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formación que mejore sus posibilidades
de acceso al mercado laboral

Participantes: 24 personas

Contratos: 421

PAG.

por lo que se hace más patente La FSG
si cabe la falta de igualdad de
oportunidades y las situaciones La FSG en Castilla y León se
de discriminación. Por ello, es ha convertido en un referente
importante:
en intervención con población
gitana, no sólo por nuestra red
	apostar porque en educación se garanterritorial sino por nuestro
tice que el mayor número de alumnado
modelo de trabajo integral. En
gitano concluya con éxito la Secundaria
2011, nuestro trabajo se ha cenreducir la alta tasa de desempleo de
trado fundamentalmente en:
la población gitana y apostar por una

Personas que han iniciado itinerario
de inserción laboral: 540
Hombres: 53.33 % | Mujeres: 46.67 %

Directora territorial:
Mª del Mar del Fresno García
Coordinadora provincial de Burgos:
Ana María Sedano Bernal
Coordinadora provincial de León:
Irene Velado Fernández
Coordinadora provincial de Palencia:
Raquel García Paris
Coordinadora provincial de Salamanca:
María Dolores Molina Alonso
Coordinador provincial de Segovia:
Luís Martínez Cuadrado
Coordinadora provincial de Valladolid:
María Dolores Villarrubia Merino
Coordinadora provincial de Zamora:
Ana Belén Prada

Presupuesto: 266.947,04 €

Beneficiarios: 13 personas
Presupuesto: 15.000 €

Beneficiarios 15 alumnos
Presupuesto: 29.889 €

Compensa. Desarrollo de itinerarios individualizados y personalizados de inserción sociolaboral en Palencia para personas
en riesgo o exclusión social, que
sean perceptores de RGC.
Beneficiarios: 14 personas
Presupuesto: 8.000 €

Programa de la Fundación
“la Caixa”. Proyecto de mejora
de la empleabilidad para población gitana perceptora de RGC.
Trabajo integral tanto desde la
parte social como laboral y de
sensibilización.

Aquerando Drom (OFI).
Beneficiarios: 24
Presupuesto: 26.000 €
Programa plurianual de planes integrales de orientación,
formación con compromiso de Camelamos Murabar. Mejora
inserción para desempleados.
de la empleabilidad juvenil.
Beneficiarios: 60 personas.

Beneficiarios: 25 personas

Presupuesto: 57.420 €

Presupuesto: 7.500 €

Sedes

equipo humano
TRABAJADORES: 37
Gitanos: 9

No gitanos: 28

Mujeres: 31

Hombres: 6

Voluntarios : 40
Gitanos: 16 No gitanos: 24
Mujeres: 27

Hombres: 13

VALLADOLID (Sede Territorial)
C/ Verbena, 6 bajo
47005, Valladolid
Telf.: 983 219622
Fax: 983 219623
e-mail: fsgvalladolid@gitanos.org
BURGOS
C/ Manuel Altolaguirre, 22 bajo
09007 Burgos
Tlf: 947 242425
Fax: 983 242183
e-mail: fsgburgos@gitanos.org

LEÓN
C/ Cardenal Cisneros, 65
24010 León
Tlf: 987 276600
Fax: 987 276601
e-mail: fsgleon@gitanos.org
PALENCIA
C/ Travesía del Secretario Vázquez, 1-2ºB
34001 Palencia
Tlf: 979 706073
Fax: 979 706491
e-mail: fsgpalencia@gitanos.org
SALAMANCA
C/ Santa Clara, 15 planta baja
37001 Salamanca

Tlf: 923 280985
Fax: 923 280969
e-mail: fsgsalamanca@gitanos.org
SEGOVIA
Centro Cívico San Lorenzo
C/ Anselmo Carretero, s/n
40003 Segovia
Tlf / Fax: 921 435241
e-mail: fsgsegovia@gitanos.org
ZAMORA
Avda. Requejo, 24, Portal 3-4
49029 Zamora
Tlf / Fax: 980 512727
e-mail: fsgzamora@gitanos.org

con los Servicios Sociales- y la continuidad de los talleres de empleo.
EDUCACIÓN. Con la llegada del Promociona a León y la reorientación de las
intervenciones educativas para que más
alumnos acaben la Secundaria.
VIVIENDA. 2011 ha supuesto el fin de los
asentamientos segregados en Segovia.

2011 ha supuesto el fin del Chabolismo en Segovia. Con el desmantelamiento del asentamiento de Carretera de Madrona
se cierra una etapa de más de 30 años, los últimos seis con una participación muy activa de la FSG.
Para la FSG en Castilla y León 2011 ha supuesto un avance en materia de empleo y formación gracias
a la creación y puesta en marcha de la primera empresa de inserción, “Uzipen Castilla León” cuyo
objeto social son las reformas y mantenimiento, así como la limpieza y los servicios auxiliares.

OAEDR. Dentro del programa
Formados de la Diputación
de Salamanca. Dos acciones
formativas plurianuales para
personas en riesgo de exclusión.

Intervención integral en
la comunidad gitana  con
problemas de audición. Para
favorecer su normalización
socioeducativa.

Beneficiarios: 30 alumnos

Beneficiarios: 91 personas

Presupuesto plurianual: 9.600 €

Presupuesto: 18.850 €

EDUCACIÓN

Programa de Salud. Acciones de mejora de las condicioPromociona. Orientado a favo- nes de salud.
recer la normalización educaBeneficiarios: 215 personas
tiva del alumnado gitano para Presupuesto: 10.000 €
conseguir tasas más altas de
éxito en Primaria y Secundaria. Programa de Acción Social
Beneficiarios: 58 alumnos, 53 familias y
(OIGS). Intervención socio
35 centros
familiar.

la igualdad de oportunidades.
Beneficiarios: 153 usuarios
Presupuesto: 46.191 €

INMIGRACIÓN

JUVENTUD
VII Jornadas Provinciales de
Juventud. Bajo el lema: ‘Voluntariado, una forma de participar’
Beneficiarios: 50 personas.

Presupuesto: 1361,86 €
Intervención con familias
gitanas del este de Europa.
Fomenta la inclusión social y
Construyendo un espacio
laboral. Se lleva a cabo en varias Cultural. Proyectos de interlocalidades de Burgos.
culturalidad e integración social.
Beneficiarios: 51 personas

Beneficiarios: 14 personas

Presupuesto: 15.000 €

Presupuesto: 1.065 €

VIVIENDA

Juventud en Acción (JCYL).
Acción 1.2 Iniciativa Juvenil,
“Camelamos Chanelar, Queremos Saber” ejecutada por los
propios jóvenes bajo tutoría.

Acompañamiento social a
familias en situación de
Presupuesto: 149.573,73 €
exclusión residencial. DiriAprender a chanelar. Reduce
gido a las familias gitanas de los Beneficiarios: 59 jóvenes
el abandono escolar temprano. Convenio de colaboración
núcleos chabolistas de Carrete- Presupuesto: 7.500 €
Beneficiarios: 254 niños y niñas
con el Ayuntamiento de
ra de Madrona y el Tejerín, en
Presupuesto: 13.200 €
Aranda de Duero. Acompaña- Segovia. (Ver pág. 55)
VOLUNTARIADO
miento de las familias gitanas
Beneficiarios: 288 personas
Presupuesto: 52.000 €
SALUD
que padecen exclusión social
Servicio de Voluntariado
Beneficiarios: 732
Europeo. (Programa Juventud en
Intervención socio familiar. En Presupuesto: 18.000 €
IGUALDAD DE GÉNERO
Acción). Programa de voluntariacolaboración con las diputaciones
do europeo en el que somos entide Burgos, León y Valladolid. Fo- INCLUSIÓN SOCIAL
Escuelas de desarrollo
dad de acogida y envío. En 2011
mento del tejido asociativo de los
personal. Busca la mejora de se nos aprobaron dos proyectos y
núcleos y atención de situaciones Intervención social en Zalas condiciones de empleabili- hemos acogido a una voluntaria
de exclusión social y residencial.
mora. Prevención y reducción dad de las mujeres gitanas.
italiana, otra Polaca, y otra Belga.
Beneficiarios: 345 personas
del abandono escolar temprano Beneficiarios: 109 usuarias.
Presupuesto: 14.485 €
Presupuesto: 34.850,36 €
Presupuesto: 25.000 €
mejora de la empleabilidad y
Presupuesto: 88.032 €

Beneficiarios: 358 personas.

Directora territorial:
Carmen Méndez López

INFORME ANUAL
2011 FSG
actividad en
los territorios

Coordinadora en Sabadell:
Francisca Maya Heredia
Coordinadores en Barcelona:
Soledad Soto y Gerardo Tiradani

CATALUÑA

Área de Empleo y Formación
Área de Acción Social y Comunitaria

Directora territorial
Carmen Méndez López

La comunidad gitana

alto abandono en Secundaria.

La FSG

La población gitana catalana (unas 75.000 personas) es
heterogénea y diversa, y en los
últimos años ha experimentado
sensibles mejoras en sus condiciones de vida, aunque sigue
habiendo muchos retos.

Aún persisten demasiados barrios en los que se concentra población gitana yendo en contra
de la convivencia intercultural.
Y son muchas las personas gitanas con problemas para acceder
a una vivienda o al mercado
de trabajo ordinario, fruto de
situaciones de discriminación
y desigualdad acompañadas de
una baja cualificación. Desigualdad y exclusión que se ha
incrementado siempre en periodos de crisis como el actual.

La FSG en Cataluña ha sido en
2011 un referente del trabajo
con y para las gitanas y los gitanos catalanes.

Lo que hemos
hecho en 2011

EMPLEO

Joves amb futur. Tutorización y seguimiento de jóvenes
de 16 a 25 años desempleados.
Fase técnico-profesional más
contratos de formación.

Acceder en Cataluña 2011

RMI. Dirigido a mujeres gitanas
perceptoras de la Renda Mínima de Inserción de Montcada
i Reixac. Itinerario formativo
de dos años para mejorar su
empleabilidad.

presupuesto
700.297 €
Personas atendidas:
7.936
Programas
desarrollados: 23

En educación, pese a una escolarización casi total en educación Infantil y Primaria, sigue
habiendo altos porcentajes de
analfabetismo, una presencia
mínima en la universidad y un

Más información en:
www.gitanos.org/cataluna
Búscanos en Facebook

Personas atendidas: 1.304
Gitanos: 464

No gitanos: 188

Hombres: 276

Mujeres: 376

Gitanos: 286

Personas que han
iniciado itinerario de
inserción laboral: 410
No gitanos: 124

Hombres: 175 Mujeres: 235
Contratos: 220
Gitanos: 68 | No gitanos: 42
Hombres: 37 | Mujeres: 73

220 contratos conseguidos
7.574 horas de formación
820 itinerarios de inserción
Presupuesto: 226.267, 71 €

Acceder. Los resultados obtenidos confirman que el Acceder es
una de las iniciativas de inclusión más eficaces y estables.

Beneficiarios: 10 mujeres
Presupuesto: 18.983,68 €

“Caixa-Incorpora”. Inserción laboral de personas en
situación de exclusión social
y la implicación del tejido
empresarial en la práctica de la
responsabilidad social corporativa (RSC).
120 participantes, 41 empresas visitadas, 15 vinculadas y un convenio
Presupuesto: 10.833,33 €

Xarxa Orienta: Orientación y
apoyo a la inserción de grupos
en situación de vulnerabilidad:
acciones integradas.
Beneficiarios: 75
Presupuesto: 50.213,14 €
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Cada vez son más las personas que se acercan a nuestras
oficinas para incorporarse a los
itinerarios de acceso al mercado
laboral. A pesar del difícil panorama, los resultados obtenidos
por las intervenciones en el área
de empleo confirman el éxito
del Acceder.

Beneficiarios: 32
Presupuesto: 9.375 €

Ecotur – Hostesses. Destinado a formar profesionalmente a jóvenes gitanos, especialmente desempleados, como
auxiliares de congresos.
facturación 6.207,20 €

Acciones Formativas. Montcada-Reixac (2010-2011) Un
curso de tintorería y plancha
(140 h.) y otro de limpieza industrial (140 h.).
Beneficiarios: 14 mujeres y 12 hombres
Presupuesto: 32.406 €

SALUD
Mediació Intercultural.
Acompañamiento socio-sanitario y mediación intercultural a
la comunidad gitana del Este.
Beneficiarios: 67 familias
Presupuesto: 9.200 €

Sedes

equipo humano
TRABAJADORES: 27
Gitanos: 8

No gitanos: 19

Mujeres: 17

Hombres: 10

Personas en prácticas: 2
Voluntarios: 3

En educación, hemos continuado con la promoción educativa
de los gitanos inmigrantes
procedentes de la Europa del
Este; además, el Promociona,
en Sabadell, ha visto cumplidos
sus objetivos de reducción del
abandono escolar prematuro.

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
fsgsabadell@gitanos.org

la crisis está frenando los avances
conseguidos en los últimos años por la
comunidad gitana, que se enfrenta a varios
retos en materia de educación empleo,
vivienda... retos que requieren de la
atención de la sociedad en general y de los
partidos políticos, en particular. Sigue
existiendo la necesidad y la demanda de la
no uniformización de las personas gitanas,
de poner en evidencia las situaciones de
marginalidad extrema que viven algunas,
más allá de las situaciones puntuales, de
los intereses políticos o mediáticos.

Salida al Tibidado con el grupo
de soporte a la escolarización.

En salud, gracias a un programa con la Conselleria y la
Diputació de Barcelona, hemos
hecho acompañamientos sociosanitarios y educación en salud,
un proyecto que continuará
gracias al apoyo de “la Caixa’.

VIVENDA
O KER LE ROMA. Cesión de una
vivienda a una familia gitana
procedente del Este de Europa y soporte para facilitar su
inclusión social. Cedido por la
Fundación Rose de la CAM.
Beneficiarios: 5 personas
Presupuesto: 1.200€ + 1.200€ de aportación de las familias

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 la ESO.
Beneficiarios: 21 alumnos, 15 familias y 6
centros. Presupuesto: 24.000 €

ProinfànciA Reforç. Aulas
de refuerzo escolar vinculadas al trabajo realizado en las
aulas ordinarias.

Por todo ello, creemos que no son momentos
para hacer recortes en gasto social. Es
tiempo de apostar por una política clara y
precisa que garantice unas condiciones de
vida dignas para toda la ciudadanía.

óptima de los niños gitanos de
Europa del Este residentes en
Badalona y Santa Coloma.

ticipación de los actores que
viven o trabajan en el barrio
de Sant Roc, Badalona.

Beneficiarios: 110 menores

Presupuesto: 10.797 €

Presupuesto: 36.500 €

Contes Rromane. Difusión de
cuentos y leyendas populares
gitanas para acercar la realidad
gitana al ámbito escolar y a la
sociedad en general.

Diverse World (COINED).
Proyecto educativo internacional para difundir la cultura de
minorías étnicas

Beneficiarios: 1500 y 120 profesores

Beneficiarios: 25

Presupuesto: 25.825 €

Presupuesto: 2.000 €

INTERVIDA. Refuerzo educativo
y acompañamiento social a
familias gitanas procedentes
de Europa del Este.
Beneficiarios: 103 menores
Presupuesto: 12.500 €

GITANOS DEL ESTE
Fomento de la Integración de
Gitanos del Este.
Presupuesto: 10.473,50 €

Presupuesto: 132.459,33 €

ACCIÓN SOCIAL
COMUNITARIA

Suport a l’escolarització:
Busca garantizar de forma
progresiva la escolarización

Intervención comunitaria
en el barrio de Sant Roc.
Mejorar los procesos de par-

Beneficiarios: 127 servicios, 75 en bienes

JUVENTUD

IGUALDAD DE GÉNERO
Pla de Barris Sabadell.
Acompañamiento, formación y
promoción de jóvenes gitanas
de la zona sur de Sabadell.
Usuarios: 15
Presupuesto: 12.000 €

EMPOW-AIR. Proyecto internacional financiado por la iniciativa
comunitaria Daphne, coordinado
por SURT y desarrollado con la
colaboración de varias organizaciones sociales para investigar la
violencia machista que se da entre
minorías étnicas en nuestro país.
Presupuesto: 17.429.60 € (2011/13)

IGUALDAD DE TRATO
Jornada Gitan@s
Ciudadan@s. Reflexión sobre
los derechos básicos con la
participación, entre otros, de la
Fiscalía Antidiscriminación y
el distrito de Sant Andreu.
Usuarios: 120.
Presupuesto: 4.500 €

Acceso a la Ciudadanía de
los gitanos inmigrantes.
Cuenta con dos líneas: la detección y la atención básica.

COMUNICACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN
Campaña de educación.
Presentación de la campaña “De
mayor quiero ser” a la que asistieron todas las entidades gitanas
de la ciudad y 250 personas.
Servicio de mediadores de
piscinas Municipales en
Sabadell. Prevención de
situaciones de conflicto
Mediadores: 5
beneficiarios: 2.000
Presupuesto: 37.220,29€

Directora territorial:
Lola Fernández

INFORME ANUAL
2011 FSG
actividad en
los territorios

Coordinador de Castellón:
Francisco Escudero
Coordinador de Valencia:
Helena Ferrando

COMUNIDAD
VALENCIANA

Coordinador de Alicante:
Alejandro Novella
Coordinadores de Equipo y Programas

Director territorial
Lola Fernández

La comunidad gitana

desigualdad en educación, em- La FSG
pleo y cualificación profesional,
En la Comunidad Valenciana vi- acceso a una vivienda, etc.
En 2011, desde la FSG en la
ven alrededor de 65.000 persoComunidad Valenciana hemos
nas gitanas – aproximadamente En estos momentos podemos
visto aumentar las consecuenun 9% del total- distribuidas
decir que la mayoría de los gita- cias de una profunda crisis
por las tres provincias, aunque nos valencianos está por debajo que también ha afectado a
es en Alicante donde se concen- de los niveles de vida medios
la comunidad gitana valentra un mayor número.
del resto de los ciudadanos y se ciana y nos ha enfrentado a
enfrenta a una serie de retos que una difícil situación a la que
A pesar de haber mejorado sen- les impiden salir de su situación hemos tenido que adaptarnos,
siblemente en los últimos años, de exclusión.
priorizando nuestras líneas de
la situación de esta minoría en
intervención.
la Comunidad Valenciana ha
sufrido un retroceso imporHemos hecho especial hincatante debido a los azotes de la
pié en el empleo y la foractual crisis económica. Se han
mación, a través del Acceder,
recrudecido las situaciones de
y hemos seguido con una

presupuesto
2.112.693 €
Personas atendidas:
7.450
Programas
desarrollados: 50
Más información en:
www.gitanos.org/andalucia
Búscanos en Facebook

Lo que hemos hecho en 2011
Acceder en la Comunidad Valenciana
Personas atendidas: 1.677

0
Gitanos: 1.203

No gitanos: 474

Hombres: 780

Mujeres: 897
Personas que han iniciado itinerario de inserción laboral: 626

Gitanos: 400
Hombres: 292

No gitanos: 226
Mujeres: 334
Contratos: 459
Gitanos: 292 | No gitanos: 167
Hombres: 153 | Mujeres: 306

459 contratos conseguidos
1.677 personas atendidas
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Sedes

equipo humano
TRABAJADORES: 95
Gitanos: 29 No gitanos: 66
Mujeres: 64

Hombres: 26

Personas en prácticas: 9
Voluntarios: 25

VALENCIA (Sede central)
Concha Espina, 7 Bajo
46021 Valencia
Tfn: 963 69 99 40
Fax: 963 69 19 89
ALICANTE
Monseñor Romero, 3 Local
03010, Alicante
Tfno: 965 25 79 83
Fax: 965 25 79 93

CASTELLÓN
Plaza Juez Borrull Nº 1
Entresuelos 2 y 3
12003, Castellón
Tfno: 964 22 04 54
Fax: 964 22 04 27
ELCHE
Manuel Vicente Pastor, 28.
03206, Elche
Tfno: 965 43 50 52
Fax: 965 43 72 95
LA COMA (Paterna)
Burriana, 59, Bajo dcha.
Barrio La Coma. Paterna
Tfno: 963 90 13 71
Fax: 963 90 13 71

programa Caixa Proinfancia y el
Programa de Intervención Comunitaria Intercultural; y el apoyo
de la Obra Social de Bancaja al
programa Acceder y al Programa
de Gitanos del Este. Las relaciones con las diferentes adminisOtro aspecto a destacar en 2011 traciones autonómicas y locales,
es el trabajo en red y la partici- se han desarrollado en buena
pación de la FSG de la Comuni- dinámica de colaboración.
dad Valenciana en la Xarxa per
L´ïnclusió Social. EAPN-CV.
apuesta fuerte por la educación centrada, sobre todo, en el
impulso de acciones dirigidas a
la prevención del abandono de
las aulas y a favorecer el éxito
escolar.

En noviembre, junto con los operadores del Programa
Operativo, realizamos en Valencia un seminario sobre
“Empleo y Colectivos Vulnerables” con gran repercusión
en el que contamos con el president de la Generalitat.

En 2011 la FSG de la Comunidad
Valenciana logró llegar a 7.450
personas gracias al desarrollo
de 50 programas

Hemos contado, además, con
el apoyo de la iniciativa privada
como el recibido de Obra Social
Caja Mediterráneo, la Fundación “la Caixa” a través del

EMPLEO

Otros programas de empleo.
Desarrollamos otros programas
Acceder. Dirigido a facilitar el de empleo subvencionados por
acceso al empleo y la formación el Servicio Valenciano de Emde la población gitana.
pleo y Formación de la ConsePresupuesto: 578.731,25 €
llería de Economía, Hacienda
y Empleo de la Generalitat
Cam Romí. Financiado por Caja Valenciana (SERVEF):
Mediterráneo está destinado a
la inserción laboral de mujeres Talleres de formación e insergitanas a través de acciones
ción laboral:
formativas.
actividades de venta libre
Beneficiarias: 191 mujeres
(Elche), Servicios Auxiliares de
Presupuesto: 80.700 €
Estética (Valencia) y permiso de
conducción tipo B.
INCORPORA. Elche. Alicante.
Alumnos: 30
Fundación “la Caixa”.
Presupuesto: 135.000 €
Beneficiarios: 100.
Contrataciones: 40
Convenios con empresas: 40

Programa Empleo.
Fundación Bancaja.
Beneficiarios: 90 personas
Contrataciones: 17.
Presupuesto: 80.000 €. SERVEF

Programa de Empleo Público
de Interés Social.
Contrataciones: 15
Presupuesto: 101.872,72 €

Planes integrales de empleo
MOTIVAT.
Itinerarios de empleo.
Planes integrales exclusión.
Itinerarios de empleo con 300
y 90 inserciones.
Acciones OPEAS.
Orientación laboral.

EDUCACIÓN

Proyecto Experimental
Compensatoria. Tiene 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 la
inserción en el mundo laboral.
Beneficiarios: 50 alumnos de 5 institutos
Presupuesto: 15.000 €

Promociona. Busca favorecer Racó Mágic. Intervención sola normalización educativa del cioeducativa con menores.
alumnado gitano para conseBeneficiarios: 50
guir tasas más elevadas de éxito Presupuesto: 21.800 €
Talleres formativos para la
académico.
contratación:
Presupuesto: 26.280 €
Proyecto de NormalizaUn curso de ‘Monitor de activición Educativa. Actividades
dades de tiempo libre infantil y
extraescolares en los Centros
juvenil’ (Valencia); dos de ‘MoCasalarga y Virgen del Remedio
Número de alumnos: 43
nitor sociocultural’ (Valencia
de Alicante
y Alicante) y uno de ‘Monitor
Beneficiarios: 160 niños.
Presupuesto: 17.222,22 €
deportivo (Alicante).
Chicas: 23
Chicos: 20
Alumnos: 40
Presupuesto: 190.472 €

Primaria: 19

Secundaria: 24

Familias: 35
Centros educativos: 19

Alfabetización adultos.
Para conseguir el graduado de
Secundaria.
Beneficiarios: 159 personas

Entre las diferentes acciones
educativas que realizamos,
destacamos, además: el refuerzo educativo, las actividades
extraescolares, la formación y
el asesoramiento a los profesionales de la educación y la
formación de adultos. En total,
en 2011 hemos llegado a 523
niños y jóvenes gitanos y a 159
adultos.

ACCION SOCIAL
COMUNITARIA
Intervención Integral con
población gitana. Con una
metodología basada en el
desarrollo comunitario en los
barrios de San Lorenzo (Castellón), La Coma (PaternaValencia) y Virgen del Carmen
(Alicante).
Beneficiarios: 1.446 personas
Presupuesto: 63.900 €

Programa Caixa Proinfancia.
Fundación “la Caixa”. Apoyo
a la infancia y a la familia. Sus

Varias jóvenes gitanas finalizaron
con éxito el curso de cajeras TPV,
enmarcado dentro del Acceder.
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ámbitos de actuación priorita- En total hemos llegado a 1.733
rios son: la educación y la salud. personas. Mencionar, por
Se desarrolla en Valencia y en el ejemplo.
Barrio de la Coma (Paterna).
Beneficiarios: 1.400 personas y 800 famiBrújula Romanó Sastipen.
lias. 2.700 ayudas.
Sensibilización sobre drogodePresupuesto: 491.962 €
pendencias.

IGUALDAD DE GÉNERO

Los programas de igualdad
de género van dirigidos a la
promoción de la mujer gitana,
de modo que le permitan salir
de su doble marginación: como
Beneficiarios: 225 personas
mujer y como gitana. Se persiPresupuesto: 3.900 €
gue potenciar la capacidad de
búsqueda de su propio desarroKamelamos Guinar. Programa llo. En total hemos llegado con
de prevención del VIH.
acciones directas a 721 mujeBeneficiarios: 40 personas
res. Algunos de estos prograPresupuesto: 2.225 €
mas, son:

Intervención Comunitaria
Intercultural (ICI). Busca
generar un modelo de intervención social que sirva para
impulsar procesos de mejora
de desarrollo local, capacitar al
conjunto de la sociedad y prevenir situaciones de conflictividad Drom Sastipen. Prevención de Cuarto Mundo. Intervención
social. Se ha puesto en marcha drogodependencias
con mujeres gitanas
en La Coma (Paterna).
Beneficiarios: 1.733 personas
Beneficiarios: 10 mujeres
Beneficiarios: 200 personas
Presupuesto: 155.000 €

SALUD
Son muchas las acciones en
materia de salud desarrolladas
en 2011. 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.

Presupuesto. 16.000 €

Presupuesto: 10.058 €

INMIGRACIÓN

Jornadas sobre la promoción de las mujeres gitanas
a lo largo de la vida.

Programa Gitanos del Este.
Acciones integrales encamina- Participantes: 350 participantes
das a la mejora de las condicio- Presupuesto: 10.830 €
nes de vida y empleabilidad de
las personas gitanas proceden- Taller Romí. Apoyo psicosocial
tes de los países del Este.
Beneficiarios: 10 mujeres
Beneficiarios: 592 personas
Presupuesto: 55.000 €

Presupuesto: 7.020 €

Inclusión y promoción de la
mujer gitana. Ayuntamiento
de Alicante. 469 mujeres.
Presupuesto: 23.800 €.
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MADRID
Director territorial
Eduardo Conejo Abil

presupuesto
2.308.000 €
Personas atendidas:
4.440
Programas
desarrollados: 26
Más información en:
www.gitanos.org/madrid

Director territorial:
Eduardo Conejo Abil

sedes

Adjunta A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL:
Rocío Garcia García

VALLECAS (Sede central)
C/ Ahijones, s/n (Vallecas)
28018, Madrid
Tfno: 91 507 91 40
Fax: 91 507 91 39
Email: fsgvallecas@gitanos.org

Responsable de vallecas:
david de miguel
Responsable de villaverde-hortaleza:
carmen roncal

cordinadora del equipo de cañada:
susana camacho

equipo humano
TRABAJADORES: 95
Gitanos: 61

gitanas: 7

No gitanos: 44
Hombres: 26
no gitanas: 57 gitanos: 28
no
gitanos:
10

Personas en prácticas: 7
Voluntarios: 11

La comunidad gitana

HORTALEZA
Centro Integrado “Apóstol Santiago”
C/Carrión de los Condes s/n
28033, Madrid
Tfno: 654 567 689
Enail: fsghortaleza@gitanos.org
LATINA – CAÑO ROTO
C/ Alfaro Nº 2, bajo 3
28025, Madrid
Tfno: 91 461 33 89
Fax: 91 461 22 75
Email: fsglalatina@gitanos.org

de paro supera en nueve puntos
a la de la población mayoritaria.
En la Comunidad de Madrid
Entre la población ocupada, un
viven alrededor de 70.000
reto importante es la precariepersonas gitanas. A pesar de
dad laboral ya que no tienen
los avances, quedan metas por
una actividad regulada; el 56%
conseguir. Más de siete de cada
tiene un contrato temporal y
diez gitanos mayores de 15
El bajo nivel de estudios de
de ellos un tercio sólo lo tiene
años son analfabetos absolutos la población gitana incide de
suscrito de forma verbal. La
o funcionales. El reto para los
manera determinante en su
nueva Ley de recogida de resimás jóvenes está en la Secunda- acceso al mercado laboral. En la duos ha empeorado la actividad
ria. Ocho de cada diez jóvenes Comunidad de Madrid la tasa económica de muchas familias

La FSG
Nuestros logros en 2011:

LA PERLA
C/ Oligisto Nº 15, bajo A
28041, Madrid
Tfno 91 475 30 46
Email:
fsglaperla@gitanos.org

CARABANCHEL
C/ Besolla, Nº 16, bajo
28025, Madrid
Tfno: 91 422 07 70
Fax. 91 422 07 71
Email: fsgcarabanchel@gitanos.org

Responsable de carabanchel-Latina:
manuel ortíz

Mujeres: 64

Adjunta a la dirección
Rocío Garcia García

abandona la etapa de estudios
obligatorios antes de terminar.
En Madrid preocupa, además,
la concentración de alumnado
con necesidades especiales en
algunos centros escolares.

	Las acciones en empleo han sido claves
en un año en el que la crisis se ha acentuado. Además de los datos del Acceder
es importante resaltar el convenio con
Fundación “la Caixa” para el Programa
Incorpora que nos ha permitido mitigar
los efectos de la crisis, consiguiendo en
solo 4 meses 30 inserciones .

SAN CHINARRO
C/Pintor Antonio Saura, 16 B Bajo A
28050 Madrid
Tfno: 91 383 34 04
SOTO DEL REAL
Centro Penitenciario Soto del Real,
Madrid
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
Fax: 91 369 80 35
Email: fsgvillaverde@gitanos.org

gitanas que actualmente están
buscando nuevas fórmulas para
desarrollar la actividad.
Con respecto a la vivienda, aunque se han dado pasos importantes en el desmantelamiento
de barrios chabolistas, continúan manteniéndose núcleos
de infravivienda. Una zona de
especial preocupación es la de la
Cañada Real Galiana.

	El arranque del segundo PCPI en la rama
de Operaciones auxiliares de administración y gestión en Vallecas, en colaboración con la Consejería de Educación y
Empleo.

	La llegada de la fotofurgo -en el marco
de la campaña “De mayor quiero ser”- al
Centro Ponce de León fue todo un éxito.
Más de 100 menores soñaron con lo que
quieren ser de mayores.

	El Plan para la promoción social, educativa y mediación de la comunidad gitana de
Madrid, en convenio con el Ayuntamiento,
nos ha permitido desarrollar acciones
de atención básica con 513 personas.
También hemos trabajado en materia educativa con 500 menores complementando
las acciones con el Caixa Proinfancia.

	La puesta en marcha del equipo de
intervención en la Cañada Real. Gracias
a un acuerdo con Obra Social Caja
Madridtenemos una unidad móvil que ha
permitido intensificar nuestra actuación. (Ver pág. 66)

Lo que hemos hecho en 2011
EMPLEO
Acceder. Ha sido un año
difícil para nuestro servicio de
empleo, con un incremento de
los usuarios y menos oportunidades de empleo.

EmpleaRom. Programa experimental , financiado por la
Dirección General de Empleo,
para el desarrollo de itinerarios
de inserción laboral.

lificación Profesional Inicial
en Vallecas. Contempla la
posterior derivación a recursos
formativos de continuidad.

Beneficiarios: 140

Presupuesto: 40.000 €

Presupuesto: 240.000 €

Presupuesto: 612.000 €

Inserción laboral de mujeConvenio con el Ayuntamien- res gitanas en el sector de
to de Madrid, Acceder. Cen- la dependencia. Financiado
trado en la inserción de mujeres por Obra Social Caja Madrid
gitanas a través de itinerarios
está integrado en el Acceder.
sociolaborales.
Beneficiarias: 40

Beneficiarios: 12

Despierta. Dirigido a jóvenes
de Latina y para acercarles a
los recursos formativos para su
promoción laboral a medio y
largo plazo.

Presupuesto: 80.400 €

Programa Incorpora. Intermediación laboral con empresas para conseguir la inserción
laboral de usuarios Acceder.

Presupuesto: 110.000 €
Número de alumnos: 65
Chicas: 30

Chicos: 35

Secundaria: 35
Primaria: 30
Familias: 60
Centros educativos: 18

Beneficiarios: 24
Presupuesto: 12.000 €

Obras de interés General y
Escuela Taller ‘Amaro Tega- Social. Contratación de desra III’. Formación teórico práctica empleados para el refuerzo de
en mantenimiento de edificios.
programas de atención integral
Beneficiarios: 16
a la comunidad gitana.

Actuaciones educativas En
el marco del Convenio con
el Ayuntamiento de Madrid.
A través de atención individual,
acciones con familias y coordinación con los centros.

Presupuesto: 241.340,68 €

Beneficiarios: 14

Beneficiarios: 497 menores. 283 profesio-

Presupuesto: 207.000 €

nales. 41 centros educativos

Presupuesto: 30.000 €

Beneficiarias: 274 mujeres

Promociona. Apoyo al alumnado gitano para lograr la finalización de la ESO con éxito.
Tenemos Aulas Promociona en
Vallecas, Caño Roto y Ponce de
León.

Beneficiarios: 585

Programa de Azafatas
Ecotur. Formación e inserción
Programas Europeos Comu- laboral de jóvenes gitanas en el
nidad de Madrid. Itinerarios
sector de auxiliares de congresociolaborales con perfiles de
sos. 18 personas fueron contrabaja cualificación y baja motiva- tadas para 23 eventos.
ción hacia el empleo. Acciones Beneficiarios: 30
Presupuesto: 30.000 €
de sensibilización, alfabetización digital, cursos prelaborales
y acompañamiento.
PCPI de Operaciones auxiBeneficiarios: 30
liares de administración y
Presupuesto: 12.746 €
gestión. Programa de CuaPresupuesto: 10.000 €

EDUCACIÓN
Taller de acercamiento al
aula. Actividades grupales de
sensibilización y refuerzo, con tutorías individualizadas con jóvenes
y sus familias de San Isidro y Pan
Bendito.
Beneficiarios: 27
Presupuesto: 16.436 €

Presupuesto: 80.000 €

Participamos activamente en la
EAPN 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 para tratar temas
como el empleo, la educación, LA
CONVIVIENCIA, ETC.

Acceder en Madrid
0

Personas atendidas: 626

Gitanos: 375

No gitanos: 251

Hombres: 344

Mujeres: 282

Personas que han iniciado itinerario de inserción laboral: 585
Gitanos: 306

No gitanos: 279

Hombres: 311

Mujeres: 274

Contratos: 101
Gitanos: 46 | No gitanos: 55
Hombres: 43 | Mujeres: 58

PAG.

PAG.

114 115

101 contratos
83.145 horas de formación

prevención del absentismo Municipal de la Vivienda;
escolar en el distrito de
intervención en mediación y
Latina. Sensibilización y reprevención de conflictos.
fuerzo, con tutorías individuali- Beneficiarios: 820 adultos
zadas con jóvenes y sus familias. Presupuesto: 126.000 €
Beneficiarios: 16
Presupuesto. 5.084 €

INCLUSION SOCIAL

Inserción social de minorías
étnicas en Latina. Educación
de adultos con perceptores de
Renta Mínima y refuerzo educativo y ocio y tiempo libre con
chicas gitanas.

Rentas Mínimas de Inserción
(RMI). Atención a personas y
familias en riesgo de exclusión
social a través de actividades grupales y seguimiento individual en
Carabanchel y Hortaleza.

Beneficiarios: 95

Beneficiarios: 56 adultos

Presupuesto: 32.723 €

Presupuesto. 41.611 €

Compensaciones educativas.
Actuaciones en centros educativos para reforzar los procesos
de normalización educativa.
Beneficiarios: 70

Caixa-ProInfancia: Acciones
socioeducativas dirigidas a menores y sus familias en riesgo de
exclusión. Talleres familiares en
Villa de Vallecas y Villaverde.

Presupuesto: 30.000 €

Beneficiarios: 149 familias y 205 menores

Educación de personas
adultas.
Beneficiarios: 52
Presupuesto: 5.400 €

VIVIENDA
Acompañamiento a familias
realojadas, EMVs Madrid.
Seguimiento social a las familias realojadas por la Empresa
En las imágenes se puede la llegada
de la fotofurgo al centro escolar
Ponce de León, en Madrid.

Presupuesto: 220.000 €

Mediación en piscinas. PreSALUD
vención y mediación en conflictos en piscinas municipales de Información y orientación.
Moratalaz, Villaverde y Usera. Con menores y adultos. AtenImpacto: 30.000 usuarios de piscinas.
ción social e inserción laboral
Presupuesto: 85.000 €
con personas gitanas en procesos de rehabilitación por
Servicio de atención básica consumo de drogas.
y mediación vecinal. Promo- Beneficiarios: 88
ción social, acercamiento a los Presupuesto. 32.000 €
recursos normalizados y entrenamiento en habilidades en pro INMIGRACIÓN
de su autonomía.
Beneficiarios: 513
Gitanos del Este. InformaPresupuesto: 160.000 €
ción, asesoramiento, acompañamiento, formación para el
Intervención Social en la
empleo y acciones de inserción
Cañada Real Galiana. Aclaboral en los distritos del norte
ciones educativas y de ocio
de Madrid y Cañada Real.
y tiempo libre con menores,
Beneficiarios: 30
Presupuesto: 10.000 €
servicio de atención básica,
acciones de promoción de la
salud, y desarrollo de itinerarios COMUNICACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN
sociolaborales.
Beneficiarios: 60 familias

Presupuesto: 140.000 €
Atención en Centros PeniPrograma de Sensibilización
tenciarios. Promoción social,
de Obra Social Caja Madrid
Presupuesto: 10.000 €
educativa y laboral a través de ACCIÓN SOCIAL
la atención individual y grupal COMUNITARIA
con internos de Soto del Real y
sus familias.
Acompañamiento a familias
Beneficiarios: 207 internos
realojadas. En San Chinarro.
Presupuesto: 90.000 €

Beneficiarios: 120 adultos. 23 menores
Presupuesto: 42.480 €

En 2011 la FSG en Madrid puso en marcha el
programa Promociona en el C.E. Ponce de León
en Usera en colaboración con Obra Social Caja
Madrid y abrió las puertas del Aula Promociona
Caja Madrid, un espacio de apoyo y refuerzo
escolar dentro del propio centro, en el que se
trabaja la adquisición de habilidades para el
aprendizaje y de hábitos, ritmos y normas que
faciliten la inclusión escolar de los menores, así
como su continuidad y permanencia en el sistema
educativo.
Actualmente al centro acude alumnado, gitano y
no gitano, de diferentes distritos y municipios de
Madrid, en su mayoría con discapacidad auditiva. A
la situación de desventaja de los alumnos gitanos
por pertenecer a una minoría étnica se añaden las
dificultades propias de la discapacidad, lo que
plantea una importante situación de riesgo. Hasta
la fecha, 30 alumnos se han beneficiado de este
programa y, gracias a su implicación y el trabajo
de un equipo de profesionales y voluntarios, el
90% ha pasado de curso y mejorado su rendimiento
académico.

Directora territorial:
Mª Teresa Suárez Vega
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Coordinadora Badajoz:
Carmen Durán Bellorín
Coordinadora Mérida:
Mª Teresa Suárez Vega

EXTREMADURA

Coordinador Don Benito:
Luis Miguel Martín-Romo Holguín
Coordinadora Cáceres:
Inma Márquez Bermejo
DirectorA territorial
Mª Teresa Suárez Vega

presupuesto
765.000 €
Personas atendidas:
2.309
Programas
desarrollados: 22
Más información en:
www.gitanos.org/extremadura
Búscanos en Facebook

La comunidad gitana
En Extremadura viven unas
15.000 personas gitanas. En el ámbito laboral nos encontramos con
altos niveles de baja cualificación
como consecuencia de una carencia en la instrucción. Un alto
porcentaje de la población gitana

sensibilización, motivación y
seguimiento del alumnado giEn 2011 ha aumentado la activi- tano. El Promociona en Badajoz
dad de la FSG Extremadura en y Cáceres nos ha permitido
empleo y educación. En emtrabajar con los chicos y chicas
pleo seguimos con el Acceder,
que estudian Primaria y Secunteniendo como novedad nuestra daria, sus familias y los centros
adhesión al Incorpora de la Obra educativos, para favorecer la
Social “la Caixa” en Badajoz.
normalización educativa y
promover la continuidad en los
En Educación hemos conestudios.
tinuado con las acciones de

Acceder Extremadura

Personas atendidas: 633

Gitanos: 524
Hombres: 343

No gitanos: 109
Mujeres: 290
Personas que han iniciado
itinerario de inserción laboral: 207
Gitanos: 149 | No gitanos: 58
Hombres: 101 | Mujeres: 106

PAG.

Se está viendo un cambio de
actitud en la población en relación a la apuesta por la formación y la participación social.
Destacar que hemos puesto
en marcha acciones dentro del
PNSD y PNS, juventud y cultura. Cabe destacar el desarrollo
del PDG en Almendralejo con
la puesta en marcha de acciones
educativas, de participación
social y de promoción cultural.
Mencionar también nuestra
participación en la EAPN-Extremadura.

Fenix-Red Conecta. Modelo
innovador de desarrollo del
fomento de la inclusión social
Acceder. En un contexto de
mediante la utilización de
crisis como el actual el Acceder nuevas tecnologías. Dirigido esha tenido un peso importantí- pecialmente a jóvenes, mujeres
simo en nuestro trabajo ducon dificultades en el acceso al
rante todo el año. Más de 600
mundo laboral, desempleados
personas se han acercado hasta de larga duración y personas
nuestras oficinas.
con dificultades de inserción.

EMPLEO

Incorpora (Obra social La
Caixa). Facilita la integración
laboral en empresas a personas
en riesgo de exclusión social.
Beneficiarios: 32 beneficiarios, 20 empresas
Presupuesto: 17.000 €

Beneficiarios: 163
Presupuesto: 14.000 €

Referentes gitanos. Creación de unidades didácticas
para Primaria y Secundaria para
promocionar a referentes gitanos en los centros educativos.
Ejemplares: 800

EDUCACIÓN

Gitanos: 105 | No gitanos: 20

Promociona. Busca la normali- ACCIÓN SOCIAL
zación educativa del alumnado COMUNITARIA
gitano para conseguir tasas más
elevadas de éxito académico.
PDG Almendralejo. PromoBeneficiarios: 36 alumnos, 30 familias y 12 ción cultural, desarrollo intecentros. Presupuesto: 3.974,86 €
gral y participación social del

125 contratos de trabajo
23 acciones formativas
Presupuesto: 655.347 €
116 117

nos vamos encontrando año
tras año a un grupo de jóvenes
que optan a estudios medios y
superiores.

Contratos: 125
Hombres: 63 | Mujeres: 62

PAG.

La dificultad en el ámbito educativo nos la encontramos en
el bajo índice de niñas y niños
gitanos que pasan de Primaria
a Secundaria y el alto grado
de fracaso escolar; pese a esto,

La FSG

Lo que hemos
hecho en 2011
0

se dedica a la venta ambulante
como única opción de empleo.

Presupuesto: 5.220 €

equipo humano
trabajadores: 22
Gitanos: 8
Hombres: 7

No gitanos: 15
Mujeres: 16

Personas en prácticas: 7
Voluntarios: 13

SEDES
Mérida (sede territorial)
Avda. Juan Carlos I, 52, Bajo-Dcha.
06800 Mérida.
Tlf: 924 303979
Fax: 924 304325.
e-mail: fsgmerida@gitanos.org

Badajoz
C/Argüello Carvajal, 27-A
06007 Badajoz
Tlf. 924 277 136
Fax: 924 277 590
e-mail: fsgbadajoz@gitanos.org

Don Benito
Avda. Cánovas 4
06400 Don Benito
Tlf. y Fax: 924 81 16 09
e-mail: fsgdonbenito@gitanos.org

Cáceres
Avda. Río Tiber s/n
10195 Cáceres
Tlf. 927 626870 Fax: 927 62 68 71
e-mail: fsgcaceres@gitanos.org

Los voluntarios y las personas en
prácticas han sido claves en el trabajo
desarrollado por la FSG Extremadura
durante 2011, centrado en el empleo y
la educación.

pueblo gitano, para mejorar la
calidad de vida y garantizar la
igualdad de oportunidades.
Beneficiarios: 291
Presupuesto 9.764 €

SALUD
PNS. Taller de guitarra. Utilizando como centro de interés
el aprendizaje de la guitarra,
se desarrolló el taller Habla
del Sida sin Lache en el que se
trabajaron, además, pautas de
conducta como la constancia,
el esfuerzo y el respeto hacia los
demás y hacia la diferencia.
Beneficiarios: 8
Presupuesto: 600 €

Charlas sobre VIH (INJUVE).
Beneficiarios: 15
Presupuesto: 250 €

tariado realizando actividades
de educación en valores con
chicos gitanos.
Beneficiarios: 14

PNSS – Chanelando Sastipen. Talleres sobre información PROMOCIÓN DE LA
CULTURA
y prevención en Sida y VIH
Beneficiarios: 19

Además de las celebraciones
por el 8 de abril, Día InternaJUVENTUD
cional del Pueblo Gitano, cabe
mencionar el acto de homenaje
Red Juvenil de información y que hicimos a nueve mayores de
participación ‘Chavós Nebó’. la región a través de una exposiDestaca una actividad que inción fotográfica y la entrega de
cluyó un recorrido por los esti- una placa, gracias a la colabolos pictóricos más significativos ración con el programa Romani
haciendo mención de aquellos Art de la Diputación de Cáceres
que han recibido influencia de
la cultura gitana.
VOLUNTARIADO
Presupuesto: 1.450 €

Talleres de Información y
Beneficiarios: 14
Presupuesto: 300 €
sensibilización. Centrados,
sobre todo, en la prevención de
las drogodependencias.
Jóvenes Levantando los
Beneficiarios: 8
Pueblos del Mundo (CERUJOPresupuesto. 600 €
VI- Vivares). Colaboración en
un proyecto europeo de volun-

ción al desarrollo de la Universidad de Extremadura gracias al
cual contamos con 6 voluntarios
para las aulas Promociona y la
escuela de verano.
Participamos además en la jornada ‘El Voluntariado Garantía
de Bienestar Social y personal’,
a través de un stand y de una
ponencia.
Promoción educativa de la
comunidad gitana de Extremadura III. La intervención se
realiza con los menores, la familia y los centros educativos.
Beneficiarios: 557
Presupuesto: 29.544 €

III Encuentro de Estudiantes
Este año el voluntariado ha
en Extremadura.
tenido un peso importante en
Beneficiarios: 59
nuestras oficinas, hemos conta- Presupuesto: 1.496 €
do con 13 personas voluntarias.
Cabe mencionar el convenio
con la Oficina de la Coopera-

Directora Territorial:
Eva Vera Ledo
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Coordinador Provincial A Coruña:
Gorka de Luis González
Coordinador Provincial Lugo:
Manuel Requeijo Arnejo

galicia

Coordinadora de Equipo Santiago de
Compostela:
Ana Isabel Suárez Carballo
Coordinadora Provincial Pontevedra:
Mª José Obelleiro Pérez
Director territorial
Eva Vera Ledo

presupuesto
1.719.227, 80 €
Personas atendidas:
2.469
Programas
desarrollados: 18
Más información en:
www.gitanos.org/galicia

La comunidad gitana

vivienda normalizada, siendo el La FSG
chabolismo uno de los mayores
En Galicia viven unas 9.000 per- problemas presentes en el teEn 2011 hemos centrando nuessonas gitanas, un 2% del total de rritorio: el 25% de la población tra intervención en cuatro ejes:
la comunidad gitana en España. gitana gallega reside en asentamientos chabolistas.
Empleo. El acceso al mercado
A pesar de los avances experilaboral de la población gitana
mentados en los últimos años, En el ámbito educativo la comu- se ha visto mermado por la
aun es el grupo más rechazado nidad gitana de Galicia presenta crisis, logrando un 25% menos
socialmente y continúa afecta- una gran desventaja frente al
de contratos que en 2010. Los
do por los procesos de exclusión resto de la población debido a
esfuerzos se han centrado en la
social. Actualmente tienen
los altos índices de absentismo formación y cualificación en el
dificultades para incorporarse y abandono escolar en Secunmarco del Acceder.
al mercado de trabajo y, espedaria.
cialmente, para acceder a una
Vivienda. Ha sido el año de la

Lo que hemos
hecho en 2011

EMPLEO

EDUCACIÓN

Acceder. Este año el esfuerzo
lo hemos puesto en la formación, ofreciendo un total de 30
acciones formativas que han
llegado a 222 personas, que en
su mayoría también han realizado prácticas no laborales en
empresas.

Promociona: Orientado a favorecer la normalización educativa del alumnado gitano para
conseguir tasas más elevadas de
éxito académico en Primaria y
Secundaria. (Pontevedra).

Acciones de Información,
Orientación y Búsqueda de
Empleo (IOBE). Santiago. Itinerarios integrados de orientación
laboral en el marco del Servicio
Público de Empleo de Galicia.
Beneficiarios: 139 personas

Programa de Educación.
Seguimiento escolar en los
centros educativos con alumnado gitano para reducir y prevenir el absentismo a través de
actuaciones de mediación entre
familia y escuela

Gitanos: 115 | No gitanos: 57

Presupuesto: 26.588,19 €

Beneficiarios: 75 personas

Hombres: 68 | Mujeres: 104

Agentes de Empleo. Programa
de prospección, intermediación
laboral y creación de empleo
por cuenta propia en el marco
del Programa Público de Promoción de Empleo de Galicia.

Acceder Galicia
0

Personas atendidas: 605

Gitanos: 482
Hombres: 273

No gitanos: 123
Mujeres: 332
Personas usuarias nuevas: 172

Contratos: 172
Gitanos: 99 | No gitanos: 73
Hombres: 87 | Mujeres: 85

172 contratos conseguidos
30 acciones formativas
Presupuesto: 784.748,55 €
PAG.
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Coordinadora Provincial Vigo:
Lucy Blanco Pérez

Beneficiarios: 14 empresas
Presupuesto: 26.733,96 €

Beneficiarios: 8 alumnos, 6 familias y 3
centros. Presupuesto: 20.444,40 €

Presupuesto: 24.000 €

CHANELAR. Compensación
educativa externa, actividades
de refuerzo educativo para el
alumnado gitano. (Pontevedra)
Beneficiarios: 39 personas
Presupuesto: 4.000 €

VIVENDA

Traballo para Todos/as. Se
desarrolla dentro de los Programas Programa de Atención
de Cooperación, en el marco de las Social y Vivienda. Penamoa.
Obras de Interés General y Social. Favorecer el acceso a una viPresupuesto: 32.118,08 €
vienda digna normalizada a las

Sedes

equipo humano

TRABAJADORES: 39
Gitanos: 6

No gitanos: 33

Mujeres: 30

Hombres: 9

Personas en prácticas: 2
Voluntarios: 21

Lugo (Sede Central)
Ronda del Carmen, 50 entlo C
27004 Lugo
Tlf. 982 265 422
Fax: 982 265 423
fsglugo@gitanos.org
A Coruña
Centro Cívico Muncipal Os Mallos
Avda. Arteixo, 147, Baixo
15007, A Coruña
Tlf. 981 184 364
Fax 981 184 365

Narón
Parroquia de San Xosé Obreiro
Rúa Os Reis Magos, nº 32
15570, Domirón, Narón (A Coruña)
Tlf. 981 380 406
Pontevedra
Calle Sor Lucía, 2 planta baja
36002 Pontevedra
Tlf. 986 840 911
Fax. 986 840 746
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
Vigo
Calle Burgos, 9 bajo
36205 Vigo
Tlf. 986 260 255
Fax- 986 260 564
fsgvigo@gitanos.org

erradicación del asentamiento
chabolista de Penamoa (de los
más grandes de España), resultado
del trabajo entre el Ayuntamiento
de Coruña y la FSG.
Educación. Con la consolidación
del Promociona en Pontevedra y el
resto de acciones para mejorar la
situación educativa de la población
gitana en Galicia.
Salud. Centrándonos en la
promoción de la salud y la
prevención del consumo de drogas.

Prácticas laborales en
el marco del Acceder.

familias procedentes del asenta- (Náron)
miento chabolista de Penamoa. Beneficiarios: 249 personas
Presupuesto: 20.000 €
(Ver pág. 54)

SALUD

Kamelamos Guinar. Promoción de hábitos de vida saludaPresupuesto: 317.000,00 €
ABILLELAR. Programa de educa- bles.
ción familiar dirigido a familias Presupuesto: 6.996,60 €
Plan O Portiño. Proyecto de
gitanas y cigano-trasmontanas
inversión para la mejora del
que participan en un itineraACAIS. Promoción de hábitos de
hábitat y la vivienda en el entor- rio personalizado de inserción vida saludables desde el trabajo
no chabolista de “O Portiño” y social en colaboración con los
con adolescentes, con sus famiotros enclaves de infravivienda servicios sociales de atención
lias y con personal sanitario.
de la ciudad. (A Coruña)
primaria. (Vigo)
Beneficiarios: 92 personas
Beneficiarios: 80 familias - 400 personas.

Usuarios: 72 familias

Beneficiarios: 235 personas

Presupuesto: 200.000 €

Presupuesto: 109.200 €

Acompañamiento Social en
Vivienda. Con familias procedentes de O Carqueixo que han
accedido a un alquiler social a
través de la Empresa Municipal
de Vivienda. (Lugo)

Lacho Drom. Programa de
inclusión social que desarrolla
itinerarios de formación; ligado
al programa de Rentas Mínimas.(Vigo)

Beneficiarios: 14 familias.

Presupuesto: 10.147 €

Presupuesto: 26.000 €

Beneficiarios: 39 personas

Talleres de Habilidades SoACCIÓN SOCIAL
ciolaborales. Para fomentar
COMUNITARIA
la inclusión social y la integración en el mercado de trabajo
Intervención Social. Planes
de las personas en riesgo de
de intervención, orientación,
exclusión social. Colaboración
información y derivación sobre con el Consorcio Gallego de
recursos sociales de la zona.
Bienestar Social.
Seguimientos sociales de las
Beneficiarios: 60 personas
familias objeto de intervención, Presupuesto: 3.500 €
acompañamientos sociales, etc.

Presupuesto: 39.419 €

GITANOS DEL ESTE
ROMANINET. Curso de lengua
Romaní on line. Programa
financiado por el departamento
de Lenguas de la DG Educación
de la UE, que permite intervenir localmente con población
rumana en Vigo.
Beneficiarios: 165 personas

COMUNICACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN
Campaña de sensibilización
social “De mayor quiero
ser,….”. Acto de presentación
de la campaña en el marco del
programa Promociona, dirigido
a la sociedad en general. (Pontevedra)
Fotofurgo. Actos de campaña
en el marco del Promociona dirigidos a estudiantes gitanos, sus
familias y profesorado. (Lugo y
Santiago de Compostela)
Recital de Cantautores
Gitanos. Muestra artística musical, en el marco del Programa
Romaninet. (Porriño)

VOLUNTARIADO

Halovav. Programa de Voluntariado de Galicia. Intervención
IGUALDAD DE GÉNERO
para promover, formar, encuadrar, acompañar y evaluar el
Yo me cuido – yo te cuido. Ta- voluntariado de la FSG Galicia.
lleres de autocuidado dirigidos
a mujeres
Presupuesto: 21.733,125 €

Beneficiarios: 27 personas
Presupuesto: 600 €

Director Territorial:
Jesús Salmerón Ruiz

INFORME ANUAL
2011 FSG
actividad en
los territorios

Coordinador Provincial:
Ascensión Parra Antolinos
Coordinadora de Educación:
Isabel Díaz Serrano

MURCIA

Coordinadora de Inclusión Social:
María José Navarro Lucas

Director territorial
Jesús Salmerón Ruiz

presupuesto
646.579,34 €
Personas atendidas:
3.850
Programas
desarrollados: 16
Más información en:
www.gitanos.org/murcia

La comunidad gitana
La comunidad gitana de Murcia se enfrenta hoy a muchas
dificultades y las oportunidades se reducen: crece el paro
y disminuyen las ofertas de
empleo; bajan las posibilidades
de formación, aumentan las dificultades económicas y disminuyen o desaparecen las ayudas.
En definitiva, está habiendo un
recorte claro de derechos y una
persistencia de graves problemas como el chabolismo y la

Lo que hemos
hecho en 2011
Acceder Murcia

Personas atendidas: 693

0
Gitanos: 617

No gitanos: 76

Hombres: 310

Mujeres: 383
Nuevos usuarios: 268
Gitanos: 211 | No gitanos: 57
Hombres: 147 | Mujeres: 121

Contratos: 104
Gitanos: 67 | No gitanos: 37
Hombres: 49 | Mujeres: 5

104 contratos de trabajo
241 empresas prospectadas
Presupuesto: 195.440,44 €
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PAG.

120 121

infravivienda. La comunidad gitana es un grupo social especialmente vulnerable y su proceso
de inclusión está siendo excesivamente lento y discontinuo.
Algunas claves de la situación
son la falta de titulación, de
formación profesional o experiencia laboral y su situación
académica. Las familias gitanas
que viven en chabolas, infraviviendas y entornos deteriorados
ven lastradas sus posibilidades
de inclusión y la imagen de la
comunidad.

La FSG

EMPLEO

los PCPI que están en situación
de grave dificultad de inserción
sociolaboral.

Acceder. Se consiguieron 104
contratos de trabajo y se realizaron 14 acciones formativas.
CURRÉLATELO. Mejora de la
empleabilidad para personas en
situación de exclusión social,
especialmente mujeres de los
municipios de Murcia y Alcantarilla.
Beneficiarias: 50 mujeres

La mejora de la cualificación
y la búsqueda de oportunidades han sido prioridades para
la FSG en Murcia este año.
Nuestros objetivos han sido el
fomento del conocimiento de
la realidad de la comunidad
gitana, la mejora de su imagen
social y la igualdad de trato y no
discriminación. Hemos defendido ante las administraciones
públicas los derechos de la
comunidad gitana.

Beneficiarios: 15
Presupuesto: 8.850 €

Curso de “Jardinería ecológica”. Formación a personas
con baja cualificación y en
situación de exclusión.
Beneficiarios: 15
Presupuesto: 49.364 €

Acogida básica de Gitanos
del Este. Servicio de atención
PCPI en Servicios auxiliares a usuarios que fomenta la include peluquería. Programa de
sión social y la igualdad a través
Cualificación Profesional Inicial de una intervención integral.
para proporcionar y reforzar
Beneficiarios: 68
las competencias que permitan Presupuesto: 10.000 €
el desarrollo de un proyecto
personal, social y profesional
Incorpora. Programa de intersatisfactorio y acorde con los
mediación laboral que facilita
valores y la convivencia en una el acceso al empleo de personas
sociedad democrática, así como desfavorecidas.
dotar al alumnado de las com- Beneficiarios: 45 personas. 6 contratos
petencias profesionales propias Presupuesto: 13.564,50 €
de una cualificación de Nivel 1.
Beneficiarios: 15 alumnos
“Empléate” San Javier.
Presupuesto: 44.000 €
Servicio de orientación laboral
cuyo objetivo es despertar la
Inserción Laboral. Favorecer inquietud hacia la formación y
el acceso a la formación y al em- el empleo. Se realizaba también
pleo de alumnos procedentes de refuerzo educativo. Finalizó el
Presupuesto: 51.330 €

equipo humano

Sedes

Equipo Humano: 38
Gitanos: 5

No gitanos: 33

Mujeres: 29

Hombres: 9

Personas en prácticas: 2
Voluntarios: 4

Es clave destacar la paulatina,
pero incesante, disminución
de recursos, la desaparición de
líneas de financiación y la incertidumbre sobre el cobro de
servicios lo que nos ha obligado a mermar nuestros equipos
y atender a menos personas.
Hemos tenido, en definitiva,
menos capacidad de atender
las necesidades de las personas
que nos demandan ayuda. No
obstante, pensamos que los
datos son positivos, aunque
deberían ser muy mejorados.

Murcia
Plaza Pintor Pedro Flores, nº 2 – bajo
30002, Murcia
Tfno: 968 259 510
Fax: 968 259 513
fsgmurcia@gitanos.org

La paulatina, pero
incesante, disminución de
recursos, la desaparición
de líneas de financiación y
la incertidumbre sobre el
cobro de varios servicios ya
prestados nos ha obligado
a mermar nuestros equipos
con lo que ha disminuido
nuestra capacidad de
atender las necesidades de
muchas personas.

Alcantarilla
Centro Integral de San José Obrero
C/ de la Luz, 4
30820, Alcantarilla
Tfno. 968 807 621
fsgalcantarilla@gitanos.org

Alumnado de los apoyos educativos de San Javier

30 de junio debido a la situación Caixa Proinfancia. Dirigido
económica.
a la infancia en situación de
Beneficiarios: 104 personas
pobreza económica y vulnerabilidad social con la finalidad de
Empleo Público Instituciopromover y apoyar su desarrollo
nal. Reincorporación laboral
de un modo integral. Contade personas en situación de
mos con 25 grupos de refuerzo
desempleo prolongado y que
educativo, 12 centros abiertos,
quieren volver a trabajar. Nos
15 atenciones individualizadas
permite colaborar con los
y 19 menores en atenciones
servicios de empleo y con las
psicológicas.
personas que seleccionamos, y Beneficiarios: 182 menores y sus familias.
completar nuestra actuación en Presupuesto: 275.073 €
el área de educación, empleo y
apoyo administrativo.
Promociona. Busca facilitar
Presupuesto: 27.203 €
la transición entre Primaria y
Secundaria, fomentar la permaEDUCACIÓN
nencia en el sistema educativo
y titulación en Secundaria y la
Acompañamiento a la esco- promoción a estudios superiores.
laridad del alumnado gita- Beneficiarios: 38 alumnos, 30 familias y
no. Favoreciendo el desarrollo 14 centros
de procesos educativos norma- Presupuesto: 61.436 €
lizados. Beneficiarios: 137 alumnos y

Promoción y participación
juvenil con la juventud
gitana.
Beneficiarios: 91 jóvenes
Presupuesto: 973 €

ACCIÓN COMUNITARIA E
INCLUSIÓN SOCIAL
Acompañamiento a familias
en proceso de realojo.
Apoyo social integral y global
a las familias localizadas en las
viviendas de la FSG.

acción social. Hemos firmado
un convenio con el Defensor
del Pueblo en el que nos comprometemos a colaborar en la
promoción y defensa de los derechos de los gitanos y gitanas.

CULTURA

Presupuesto.12.000 €

Celebramos el Día Internacional
del Pueblo Gitano en varios colegios y llevamos a cabo diversos
talleres creativos en los que
participaron niños de varios
centros educativos y del proyecto Caixa Proinfancia.

MUJER

TRABAJO EN RED

Beneficiarios: 27 menores y 15 adultos.

El tema de mujer se trabaja de
manera transversal. Participamos activamente en el grupo
de Violencia de Género del
Área de Mujer. Con motivo del
sus familias; 12 centros de Primaria y 6 de JUVENTUD
Día de la Mujer realizamos una
Secundaria. Presupuesto: 28.000 €
jornada de reflexión sobre la
Fomento de la participación situación de la mujer hoy.
Compensación educativa.
juvenil. Se ha desarrollado un
Atención del alumnado gitano taller para elaborar una revista IGUALDAD DE TRATO
a través de actuaciones de com- Chavorrillas naqueran.
pensación educativa y mediaBeneficiarios: 20 jóvenes
Hemos realizado una acción
Presupuesto: 700 €
ción entre familia y escuela.
de sensibilización dirigida a
Beneficiarios: 39 alumnos y 5 centros
los cuerpos y fuerzas de seguriPresupuesto: 8.500 €
dad y otros profesionales de la

Somos parte activa de la EAPNMurcia y los grupos de trabajo
de la Red. Los objetivos de esta
participación son los de articular el Tercer Sector, facilitar
su reconocimiento, impulsar la
participación y mejorar el modelo de financiación. Queremos
que la realidad de la comunidad
gitana se haga presente en las
propuestas de erradicación de la
exclusión social y la pobreza.

Directora territorial:
Inés García Pérez

INFORME ANUAL
2011 FSG
actividad en
los territorios

Coordinadora área de Acción Social:
Nerea Izco Salvador
Coordinadora área de Educación:
Itziar Zudaire De Luis

NAVARRA

Coordinadora CIS NABUT:
Mª Jose Aliaga Retabé
Coordinadora área de Empleo:
Montse Tejero Rojo
DirectorA territorial
Inés García Pérez

presupuesto
714.234,68 €
Personas atendidas:
1.900
Programas
desarrollados: XX
Más información en:
www.gitanos.org/navarra

La comunidad gitana

La constatación de estos datos
no implica la negación de
En Navarra viven unas 7.000
trayectoria personales, famipersonas gitanas, en torno al
liares y grupales diversas -y
1,2% de la población navarra.
a menudo invisibles- sino el
reconocimiento de la extenA pesar de los notables y eviden- sión de situaciones de vulnetes avances de los últimos años, la rabilidad en una comunidad
población gitana navarra concuya problemática específica
tinúa marcada por el bajo nivel
se desdibuja a menudo en el
educativo-formativo, la precarie- contexto más amplio de la
dad laboral y económica, y la ca- exclusión social. A esta comurencia de referentes y modelos de nidad se dirige el trabajo de la
desarrollo propios que impulsen FSG en Navarra.
su plena integración social.

Lo que hemos
hecho en 2011
Acceder NAVARRA
0

Personas atendidas: 428

gitanos: 365
hombres: 224

no gitanos: 64
mujeres: 204
Personas que han iniciado un
itinerario de inserción laboral: 139
gitanos: 106 | no gitanos: 33
hombres: 69 | mujeres: 70

Contratos realizados: 91
gitanos: 75 | no gitanos: 16
hombres: 39 | mujeres: 52

91 contratos conseguidos
9 acciones formativas
Presupuesto: 206.406,35 €
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EMPLEO

La FSG
En 2011 nos trasladamos a un
local de nuestra propiedad en
el barrio de La Rochapea, en
Pamplona. Desde este nuevo
epicentro, y en el contexto
de una crisis recesiva, hemos
prolongado nuestros ejes de intervención prioritarios: fomento del empleo, apoyo educativo,
acceso a la vivienda, intervención socio familiar e información y dinamización juvenil.
este centro, que en 2011 adquirió entidad jurídica propia, es
favorecer la incorporación al
mercado laboral ordinario de
personas en situación de exclusión. (Ver pág. 45)

Acceder. Este año, en materia
de formación, hemos realizado
9 acciones: camarero de pisos;
alfabetización; auxiliar de
zonas comunes; cajero; higiene Beneficiarios/Trabajadores: 28 personas
Presupuesto: 387.275,82 €
alimentaria; pescadería; mediación intercultural; auxiliar
de transporte de ambulancia y Estudio de Empleo. Centraformación de productos frescos. do en la población gitana y el
empleo en Navarra.
ROMEMPLEA. Combina forPresupuesto: 12.000 €
mación y empleo orientado a
mejorar la empleabilidad de
EDUCACIÓN
personas perceptoras de Renta
Básica o sin ingresos en situaPromociona. Orientado a imción de desempleo.
pulsar la continuidad y el éxito
Beneficiarios: 22 personas
escolar del alumnado gitano.
Presupuesto: 82.147,29 €
Está implantado en Pamplona,
Carcastillo, Murillo el Fruto y
LACHO BUTIPEN (Kiosco Romi). Santacara. De los 22 alumnos,
Programa de Empleo Social
cuatro terminaron la ESO en
Protegido orientado a favorecer septiembre y han empezado
el desarrollo de capacidades,
estudios de Formación Profehabilidades y actitudes que
sional de grado medio.
favorezcan la inserción laboral Beneficiarios: 22 alumnos, 16 familias y 9
de mujeres gitanas entre los 18 centros
y 30 años.
Beneficiarias: 8 mujeres
Normalización Educativa en
Presupuesto: 80.628,38 €
el colegio Mendialdea de
Berriozar. Orientado a dar
Centro de Inserción Socio- apoyo socioeducativo al alumlaboral NABUT. El objetivo de nado gitano y sus familias.

equipo humano

Sedes

TRABAJADORES: 25
Gitanos: 3

No gitanos: 22

Mujeres: 22

Hombres: 3

Personas en prácticas: 3
Voluntarios: 13

PAMPLONA (Sede territorial)
C/San Blas, Nº 2
31014 Pamplona
Tfno: 948 38 26 80 (31001)
Fax: 948 38 26 81 (31002)
Email: fsgpamplona@gitanos.org
KIOSKO DE PRENSA NABUT
Universidad pública de Navrra
Campus de Arrosadia, s/n
31006, Pamplona
Tfno.: 948 16 62 20
www.nabutnavarra.org

TIENDA NABUT
Avda. Marcelo Celayeta , Nº 44 bajo
310014, Pamplona
Tfno. y Fax: 948 12 45 58 (31050)
www.nabutnavarra.org
LAVANDERIA NABUT
Polígono Morea Sur nº 84
31191 Beriain- Navarra
Tfno.: 948 34 26 66
www.nabutnavarra.org

El área de empleo ha estructurado su actividad en torno a
dos ejes prioritarios: el Acceder
y el Centro de Inserción NABUT que este año ha adquirido entidad jurídica propia.
La labor educativa se ha canalizado a través de los programas
de apoyo educativo en centros
escolares y el Promociona, que
consolida su andadura. El área
de vivienda ha mantenido su
anclaje en los programas de
vivienda de integración social.
Beneficiarios: 46 menores y 26 familias
Presupuesto: 29.426 €

Normalización Educativa en
el IES de Berriozar. Prolonga
en Secundaria la labor desarrollada en el colegio Mendialdea.
Beneficiarios: 26 alumnos y 20 familias

Mancomunidad de SSB de Artajona
Mancomunidad de SSB d Ansoain, Berioplan, Berriozar, Iza y Juslapeña

2011 ha sido un año clave para nuestro
Centro de Inserción Laboral NABUT que ha
aumentado tanto los servicios que oferta
como el número de trabajadores.

Equipo de Romemplea, orientado a
mejorar la empleabilidad de personas
perceptoras de Renta Básica

es la centralidad que ha adquirido el programa de alquiler VAIS
y la paralela decadencia del VIS
(compra) como resultado de la
crisis económica que ha provocado la radical modificación
de la política crediticia de las
entidades bancarias.

Presupuesto: 31.300 €

Programa de Vivienda de AlApoyo escolar en Aoiz. Inter- quiler de Integración Social
vención educativa puntual en la (VAIS) dirigido a posibilitar el
localidad de Aoiz a petición de alquiler de viviendas a familias
los Servicios Sociales de la zona. con ingresos inferiores a una
Apoyo escolar en vacaciones.
vez el IPREM en situación o
Beneficiarios: 6 alumnos
riesgo de exclusión social.
Presupuesto: 2.000 €

VIVENDA

El Promociona se ha consolidado
este año, hemos trabajado con 22
alumnos y 9 centros educativos.

ACCIÓN SOCIAL
COMUNITARIA

mación Juvenil AMALE que
durante 2011 funcionó sin presupuesto. Paralelamente se creó
la Delegación de Juventud en
Navarra de la FSG, a través de la
cual se financiaron las actividades lúdicas educativas dirigidas
a la juventud gitana navarra.

Intervención Socio Urbanística en el barrio de La Merced de Estella. Seguimiento
social intensivo de familias con
necesidades sociales especiales.
Ha llegado a su fin en 2011.

Beneficiarios: 120

Beneficiarios: 18 familias

Presupuesto: 700 €

Presupuesto: 10.700€

Beneficiarios: 10 familias

Intervención socioeducativa. Con familias, llevado a cabo
en colaboración con Mancomunidades de Servicios Sociales de
distintas zonas de Navarra.

Presupuesto. 42.285,31 €

Beneficiarios: 48 familias. 236 personas.
132 menores.

Programa Vivienda de Inte- Presupuesto: Peralta: 40.000 €, Fitero:
Nuestra labor en vivienda,
gración social (VIS). Orienta- 40.000 €, Mancomunidad de SSB Artajona:
estructurada en torno a los
do a favorecer la adquisición de 21.450 €, Buztintxuri: 39.700 €
programas de Vivienda de Inte- vivienda por parte de familias
gración Social, impulsados por vulnerables socialmente con
Acompañamiento y seguiel Gobierno de Navarra, implica ingresos inferiores a 1,7 del
miento de familias en sila selección y asesoramiento de IPREM.
tuación de exclusión social
las familias en las operaciones Beneficiarios: 1 familia
crónica.
de compra y alquiler, la tramita- Presupuesto para la compra: 23.490 € de Beneficiarios: 10 familias. 51 personas
ción de la documentación exi- subvenciones directas del Departamen- Presupuesto: 37. 508,85 €
gida y el seguimiento social de to de Vivienda del Gobierno de Navarra
y 5.800 € del Departamento de Asuntos
los núcleos familiares durante
JUVENTUD
Sociales.
periodos entre 3 y 5 años.
La FSG en Navarra mantiene
La nota más destacada de 2011
abierta la Oficina de Infor-

IGUALDAD DE GÉNERO
Empoderamiento e igualdad
de la mujer gitana. Busca potenciar la igualdad de oportunidades a través de acciones transversales y de acción positiva que
conduzcan a una igualdad real y
efectiva.
Beneficiarios: 80
Presupuesto: 10.200 €

VOLUNTARIADO
Nuestro programa de voluntariado está orientado a
proporcionar apoyo escolar a
los menores en edad escolar
que participan en los programas educativos de la entidad.
Hemos contado con 21 voluntarios.

La actividad internacional de la FSG
y FSR se dirigen y coordinan desde el
Departamento Internacional de la FSG.

INFORME ANUAL
2011 FSG
actividad en
los territorios

Directora de la FSR:
Belén Sánchez-Rubio (directora de
Programas Internacionales de la FSG)

RUMANÍA
Equipo humano:
Adrián Marin

Directora de la FSR
Belén Sánchez-Rubio

La comunidad gitana

públicas destinadas a mejorar
la grave situación que sufre esta
Rumania, con una población
minoría. Prueba de ello es la
gitana que se estima ronda los Desde la incorporación de
persistencia de situaciones de
dos millones de personas (lo
Rumania a la UE en 2007 se han grave pobreza y marginación y
que supone el 10% del total
multiplicado los instrumentos la constante migración de gran
de
la
población),
es
el
país
financieros destinados a abor- parte de la ciudadanía rumana
FUNDATIA SECRETARIATUL
europeo con mayor población dar estas situaciones de grave
gitana a otros países de la UE en
ROMILOR (FSR)
gitana de la Unión Europea. La desigualdad, al tiempo que se
busca de una vida mejor.
situación de esta población se ha creado un organismo estatal
Patronato de la FSR
caracteriza por la pobreza, la
específico para la cuestión giLos fondos estructurales, espePedro Puente: presidente de
exclusión social y la discrimitana: la Agencia Nacional para cialmente el Fondo Social Eurola FSG
nación, existiendo una brecha los Gitanos (ANR). Sin embar- peo (FSE) y el FEDER, puede
notable con el conjunto de la
go, no hay una clara voluntad
jugar un papel fundamental
Daniela-Alexandra Marinescu: población rumana: menores
política para aplicar medidas
para romper el círculo generapersona con gran conocimiento
de la situación de los gitanos
en Rumania.

La FSG

niveles educativos, mayor tasa
de desempleo, etc.

cional y la Agencia Nacional
para los Roma (ANR) el
A finales de 2011 la FSG
líder. En los más de dos años
Jesús Loza: diputado en el
Parlamento Vasco y vocal del finalizó el proyecto de trans- de trabajo, varios departaPatronato de la FSG
ferencia técnica del progra- mentos y territorios de la
ma Acceder a ocho ciudades FSG se han visto implicados
rumanas en el marco del
en la transferencia técnica de
proyecto, Împreună pe piaţa
la metodología Acceder.
muncii (“Juntos en el mercado laboral”) financiado por La FSG también ha seguido
participando, en calidad de soel FSE rumano y en el que
la FSG era el socio transna- cio transnacional, en otro pro-

yecto transnacional financiado
también por el FSE rumano
“EU-Inclusive” cuyo resultado
final será un estudio sociológico
comparado de población gitana
y empleo en Rumania, Bulgaria,
Italia y España. Este estudio
permitirá a la FSG replicar el
estudio de empleo que realizó
en 2005 y que es el referente
para este estudio. Este proyecto
finalizará en 2012.

Lo que hemos hecho en 2011

Trabajadores de la Agencia Nacional para los Roma
(ANR) de Rumania en la formación sobre la metodología
del Acceder en la sede de la FSG en Alicante.
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Sede
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
adrian.marin@gitanos.org

cional de pobreza, exclusión
y discriminación que sufre la
población gitana rumana. Esto
sería posible si estos fondos
se usaran de forma efectiva y
eficiente, centrándose en los
ámbitos prioritarios para lograr
el cambio social: el empleo,
la educación, la vivienda y
la salud. A finales de 2011 el
gobierno rumano aprobó su
Estrategia Nacional para la
Inclusión de los Gitanos tal y
como establece la Comunicación de la Comisión Europea

sobre el Marco de la Unión
Europea (UE) para las Estrategias Nacionales de Inclusión de
la Población Gitana hasta 2020,
en el que establece por primera
vez un marco común para el desarrollo de medidas y políticas
en el ámbito nacional a partir
de enfoques, objetivos y ámbitos de trabajo compartidos por
todos los Estados miembros de
la UE. Es una gran oportunidad
para realmente lograr cambios
en los años venideros.

Durante 2011 la FSG mantuvo
varias reuniones de alto nivel
con responsables políticos y
técnicos de distintas administraciones públicas rumanas
con objeto de presentar nuestra
fundación y nuestro trabajo
y poder avanzar en posibles
proyectos en Rumania que se
podrán concretar en 2012. En
este proceso se ha mantenido
también una estrecha relación

con la embajada española
en Bucarest, quien nos viene
apoyando desde que iniciamos
nuestro trabajo en el país.

en Rumania. En el 2011 las convocatorias del FSE rumano se
paralizaron y no se han podido
solicitar nuevos proyectos.

En años anteriores la FSG creó
una fundación en Rumania, la
Fundatia Secretariatul Romilor
(FSR) con objeto de que sea
esta fundación la que pueda
gestionar de forma directa la
intervención que la FSG realice

Muchos documentos de referencia de la FSG (metodología
Acceder y Promociona, entre
otros) ya están disponibles en
rumano.

EMPLEO

a ocho de las ciudades más
importantes de Rumania,
financiándolo con Fondos
Estructurales y gestionándolo a través de la Agencia Nacional para los Roma (ANR).
Socios: Fundación Soros de Rumania (coor- Desde 2008 y hasta octubre
dinador), Fundación Soros de Bulgaria y
de 2011 la FSG, en calidad
Casa della Caritá de Italia.
de socio transnacional, llevó
Presupuesto: 350.000 € para el período
a cabo el asesoramiento,
2010-2012
adaptación, transferencia e
implementación de la metoTransferencia del
dología del programa Acceder
programa Acceder,
al contexto rumano. En 2011
«Împreună pe piaţa
se finalizaron las actividades
muncii» (“Juntos en el y se realizó la evaluación fimercado laboral”). En
nal. Esta iniciativa ha servido
2007 el gobierno rumano de- para testar el potencial de
cidió llevar a cabo una trans- transferencia del Acceder en
ferencia del programa Acce- un contexto muy distinto al
der, gestionado por la FSG, español. El modelo de inter-

Proyecto Europeo ‘EU
Inclusive’ Estudio sobre
Empleo y Comunidad 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 Población 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. En el 2011
se ha realizado el trabajo de
campo y se ha comenzado con
el informe del estudio.

En 2011 la FSG y FSR
activan sus relaciones
institucionales en Rumania
y presentan sus líneas de
colaboración futuras.
Reunión de trabajo para la
transferencia metodológica del
acceder a rumania

A finales de 2011 el gobierno
rumano aprobó su Estrategia
Nacional para la Inclusión de
los Gitanos en el que establece
por primera vez un marco
común para el desarrollo
de medidas y políticas en el
ámbito nacional a partir de
enfoques, objetivos y ámbitos
de trabajo compartidos por
todos los Estados miembros de
la UE. Una gran oportunidad
para realmente lograr
cambios en los años venideros

vención que consideramos
más óptimo de cara a lograr
mayor impacto y eficiencia
en nuestra intervención será,
a partir de ahora, la gestión
directa de este tipo de programas, por parte de la FSG.
Así, entendemos que estaremos en mejores condiciones
para abordar las dificultades
inherentes a la existencia de
un contexto administrativo,
político y económico notablemente diferente al español.
Presupuesto: 700.000 € para el período
2008-2011

Datos económicos y auditoría
Las cuentas anuales de la Fundación Secretariado Gitano (FSG),
que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2011, la cuenta
de resultados y la memoria correspondiente al ejercicio anual
terminado en dicha fecha, son auditadas por Ernst & Young.
El informe completo de auditoría de cuentas anuales emitido
por Ernst & Young se podrán consultar ya en nuestra web:
www.gitanos.org/memoria11/auditoria, al igual que las
cuentas completas de la FSG, que podrán consultarse en
www.gitanos.org/cuentasanuales2011.

Evolución de los recursos económicos
25.000.000 €

20.000.000 €

18.205.590 €

18.882.413 €

19.333.696 €

20.877.578 €

22.792.310 €

22.700.241 €

2005

2006

2007

2008

2009

2010

22.242.386 €
2011

15.000.000 €

Evolución de ingresos y gastos (en €)
2007

INGRESOS: 19.333.696 €
GASTOS EN ACTIVIDADES: 29,42%

GASTOS EN PERSONAL: 68,93%

1,65%

INGRESOS: 20.877.578 €

2008

GASTOS EN ACTIVIDADES: 33,67%

GASTOS EN PERSONAL: 65,35%

0,98%

INGRESOS: 22.792.310 €

2009

GASTOS EN ACTIVIDADES: 31,94%

GASTOS EN PERSONAL: 67,29%

0,77%

INGRESOS: 22.700.241 €

2010

GASTOS EN ACTIVIDADES: 28,41%

GASTOS EN PERSONAL: 70,61%

INGRESOS: 22.242.386 €

2011
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GASTOS EN ACTIVIDADES: 27,81%

SUPERÁVIT

DÉFICIT

GASTOS EN PERSONAL: 73,43%

0,98%
1,24%

Ingresos y gastos 2011 (en €)
PRESUPUESTO

TOTAL: 21.980.000 €

29,41%

69,86% 0.73%

GASTOS EN ACTIVIDADES

GASTOS EN PERSONAL

real

TOTAL: 22.242.386 €
27,81%

73,43%

GASTOS EN ACTIVIDADES

SUPERÁVIT

GASTOS EN PERSONAL

DÉFICIT

FUENTES DE FINANCIACIÓN 2011
TOTAL: 22.242.386 €
Autonómica: 33%
Privada y fondos propios: 12%
Europea: 26%
Local: 14%
Estatal: 15%

Ingresos por área de trabajo en 2011
Empleo: 55,64%
Educación: 7,70%
Vivienda: 4,18%
Igualdad de trato: 0,73%
Igualdad de género: 0,78%
Salud: 1,36%
Juventud: 0,36%
Internacional: 0,60%
Inclusión Social: 23,38%
Inmigración: 1,08%
Población reclusa: 0,41%
Promoción de la cultura: 0,08%
Comunicación: 1,57%
Otros: 2,13%

1,24%

