
Lo que hemos 
hecho en 2013

Director territorial
carLos ruiz martín

inForme anuaL 
2013 FSG
actividad en
Los territorios

castiLLa -  
La mancha

Más inforMación en: 
www.gitanos.org/castilla_la_mancha

PresuPuesto: 
990.856 €         
Personas atendidas: 
2.035  
Programas 
desarroLLados: 20

Director territorial 
carlos ruíz Martín

coorDinaDora en ciuDaD real 
Matilde Hinojosa serena

coorDinaDora en albacete 
encarnación Ballesteros sevilla

coorDinaDora en toleDo 
eva fernández sierra

coorDinaDora en cuenca 
Marisa Martín Pérez

Menores de 30 años: 60,8%

PresuPuesto: 751.156 €   
250 contratos
192 Personas consiguen un emPLeo
19.447 horas de Formación

Acceder castilla – la MancHa

La comunidad gitana 

La sensible mejora protagoni-
zada por las personas gitanas 
castellano-manchegas se está 
viendo seriamente afectada 
por la crisis que ha marcado 
los últimos cinco años. Se 
está viviendo un retroceso muy 
preocupante en áreas funda-
mentales para la inclusión 
social como son el empleo o la 

vivienda e, incluso, el acceso a 
los sistemas de salud. Además, 
la crisis económica y social 
está poniendo de nuevo a la 
comunidad gitana en el punto 
de mira, culpabilizándola y 
levantando nuevamente acti-
tudes de rechazo y discrimi-
nación.

Pese a todo es importante des-
tacar la leve mejora en los los 

niveles de normalización educa-
tiva, sobre todo en lo referente a 
las niñas gitanas.

El sistema de servicios socia-
les no es capaz de atender al 
creciente número de personas 
en dificultad social; por lo que 
nuestra intervención se hace 
más necesaria que nunca.

eMPleo

Acceder. Servicio de interme-
diación laboral, cuya finalidad 
es dar una respuesta ágil, flexi-
ble y profesional a las demandas 
de empleo tanto de las empresas 
como de los participantes. En 
2013, 192 personas consiguie-
ron un empleo.

aPrender trabajando. Ini-
ciativa de formación y empleo 
dirigida a jóvenes en riesgo de 
exclusión social. La combinación 
de formación teórica con prácti-
cas en un entorno laboral real, y 
un itinerario formativo multidis-
ciplinar son las claves, junto a la 
implicación de las empresas, en 
nuestro caso, Cárnicas Otero.
beneficiarios: 20

chaniPÉn’. Impulso de la cualifi-
cación ocupacional y de acceso de 
los jóvenes gitanos a empleos por 
cuenta ajena o propia.
beneficiarios: 87 

PresuPuesto 24.000 €

convenio aYuntamiento  
aLbacete. Acciones formativas 
dirigidas a la población gitana 
de Albacete.
beneficiarios: 35 

PresuPuesto 15.000 €

aLbacete integra. Mejora de 
la empleabilidad de jóvenes en 
situación o riesgo de exclusión 
social, entre los 16 y 30 años.
beneficiarios: 23 

PresuPuesto: 5.047 €

Personas atendidas: 1.3490

gitanos 72,3% no gitanos 27,7%

Mujeres 52% hoMbres 48%

Personas nuevas atendidas: 40,9

Personas que Han conseguido un eMPleo 192
gitanos 77% | no gitanos 22,9%

Mujeres 50,5% | hoMbres 49,4%

contratos: 250
gitanos 74,8% | no gitanos 24,8%

Mujeres 41,6% | hoMbres 57,9%

La Fsg 

En los últimos años, la Fundación 
Secretariado Gitano en Castilla-
La Mancha se ha convertido en la 
entidad referente en el desarrollo 
de actuaciones para la inclusión 

efectiva de los gitanos y gitanas 
de esta comunidad. 

Si bien 2013 ha sido un año difícil 
en cuanto a financiación se re-
fiere, seguimos manteniendo los 
cinco centros de trabajo estable, 

con equipos profesionales, en 
las localidades de Ciudad Real, 
Puertollano, Albacete, Cuenca 
y Talavera de la Reina. Durante 
este año hemos seguido apostan-
do principalmente por la forma-
ción, el empleo y la la educación. 

Menores de 30 años: 70,8%
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trabajadores: 43

Voluntarios 7

equiPo HuMano

gitanos: 11 no gitanos: 32

mujeres: 30 hombres: 13

aLumnado de La Primera Fase de ‘aPrender trabajando’ en taLavera de La reina

PeSe a la criSiS, en 2013 nueStro 
ProGraMa De ForMación y eMPleo 
Acceder ha coSechaDo MejoreS 
reSultaDoS. heMoS atenDiDo a 200 
PerSonaS MáS que en 2012 y el 
núMero De contratoS De trabajo 
ha creciDo un 25%.

sedes

ciudad reaL (sede territorial)
residencial ronda, bloque 4,  
Local seminótano
13004 ciudad real
tfno: 926 271 136
email: fsgciudadreal@gitanos.org

PuertoLLano (ciudad reaL)
c/ Los navarros, nº 1
13500 Puertollano  
(ciudad real)
tfno: 926 414 100
email: fsgpuertollano@gitanos.org

aLbacete
c/ hermanos quintero, nº 13
02002 albacete
tfno: 967 220 975
email: fsgalbacete@gitanos.org

cuenca
c/ san damián, nº 3
16002 cuenca
tfno: 969 241 130
email: fsgcuenca@gitanos.org

taLavera de La reina
c/ cerería, nº 3, local 3
45600 talavera de la reina (toledo)
tfno: 925 721 790
email: fsgtalavera@gitanos.org

aPoYo Y reFuerzo educativo en una de 
nuestras auLas PromocionA

este año, 251 Personas han recibido Formación con Prácticas en 
entornos LaboraLes reaLes. 

incorPora.- Programa de 
inclusión laboral de colectivos 
en riesgo de exclusión social a 
través de un servicio gratuito 
de asesoramiento y acompaña-
miento en acciones de respon-
sabilidad social corporativa. 
beneficiarios: 87 

PresuPuesto: 25.000 €

‘romís KhetanÉ’. Capacitación 
sociolaboral como ayudante de 
peluquería a través de itinera-
rios profesionales para mujeres. 
Más de 300 horas de formación 
con prácticas no laborales en 
empresas.
beneficiarios: 15 

PresuPuesto: 10.300 €

inserción LaboraL. Gracias 
a un convenio con el Ayunta-
miento de Talavera desarro-
llamos este programa dirigido 
a jóvenes desempleados y en 
situación de exclusión social.
beneficiarios: 18 

PresuPuesto 15.200 €

ebora caLí. Escuela de desa-
rrollo personal y empleo para 
mujeres con un perfil de alta 
vulnerabilidad social, curso en 
la especialidad de Cuidadora 
de Personas con Discapacidad 
Física, Psíquica y Sensorial
beneficiarios: 15 

PresuPuesto 23.200 €

eDucación

Promociona. Apoyo y refuerzo 
educativo para conseguir el éxi-
to escolar del alumnado gitano 
en el último ciclo de Educación 
Primaria y en Educación Secun-
daría Obligatoria. 
beneficiarios: 116 chavales, 73 familias y 

23 centros

Pebem. Dinamización en 
bibliotecas escolares, refuer-
zo y apoyo escolar y tertulias 
dialógicas. 
beneficiarios: 350 

PresuPuesto: 33.354€

ii encuentro de estudiantes 
gitanos. Junto a sus familias
beneficiarios: 103 

PresuPuesto: 2.100€

acción Social 
coMunitaria

Programa de aPoYo FamiLiar. 
Itinerarios sociolaborales con 
población en riesgo de exclusión 
social en torno a tres ámbitos: 
necesidades básicas, abandono 
escolar e inserción laboral. 
beneficiarios:  254 

PresuPuesto 52.890€

SaluD

PLan nacionaL de drogas. 
Información y formación para 
prevenir el consumo de drogas.  
beneficiarios: 80 

PresuPuesto: 2.020 €

romano sastiPen. Prevención 
en drogodependencias a través 
de formación y sensibilización y 
fomento de hábitos saludables.
beneficiarios: 12 

PresuPuesto: 156 €

Personas  
en Prácticas: 12

Consejería de Empleo y Economía 
Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales

Consejería de Educación Cultura y Deportes




