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15 a os de traba;o pot la inclusi6n social
La Fundaci6n ha atendido en la regi6n a 7.753 personas hasta el a6o 2014,
ha Iogrado la formaci6n de 2.267 y la inserci6n de 2.093 en el mercado laboral
:: ALICIA pI~REZ

a Fundaci6n Secre-
tariado Gitano (FSG)
comenz6 a trabajar
en Castilla y Le6n
en el afio 2000,
cuando empez6 a

gestionar el Programa Operativo
Plurirregional de Lucha contra la
Discriminaci6n gracias al Fondo
Social Europeo y baio la marca del
Programa Acceder. Se trata de una
iniciativa que surgi6 con el obie-
tivo de mejorar las condiciones
borales de la comunidad gitana y
facilirar su acceso al mercado de
trabajo pot cuenta ajena a trav6s
de la intermediaci6n labmal, una
atenci6n personalizada con itine-
ratios incFlvidualizados de acceso
al empleo, la mejora de la cualifi-
caci6n b~isica y profesional de los

trabajadores y la lucha por la igaal-
dad de oportunidades.

En un primer momento, el pro-
grama se implant6 en Burgos,
Le6n y Valladolid. Ahora la enti-
dad cuenta con presencia en sie
te provincias de Castilla y Le6n,
ya que alas primeras se faeron su
mando Palencia y Salamanca en
el afio 2003 a trav~s del Programa
Acceder y Segovia y Zamora, la
primera a trav6s de un programa
de realojo de las familias gitanas
que vivian en dos asentamientos
segregados en la capital segovia-
nay Zamora con un programa de
inclusi6n sociolaboral.

La puesta en marcha hace 15
afios del Programa Operativo Plu-
rirregional de Lucha contra la Dis-
cfiminaci6n ha permitido aten-
der en Gastilla y Le6n, la quinta
comunidad aut6noma en nflme-
ro de habitantes gitanos con
26.500, a un total de Z753 perso-
nas entre los ejercicios 2000 y
2014. Adem/~s, a trav6s del Progra-
ma Acceder, ha formado a 2.267
personas durante el mismo perio
do y ha logrado la inserci6n labo
ral de 2.093 trabajadores.

La misi6n primordial es la pro-
moci6n integral de la comunidad
gitana desde el respeto y apoyo a
su identidad cultural, promovien-
do el acceso a los recursos, a los
servidos sociales y a los derechos,
yen igualdad de condiciones que

el resto de la sociedad. ~Para ello
ponemos en marcha acciones que
contribuyen a mejorar las condi-
cionas de vida de la comunidad gi-
tana, a promover la igualdad de
trato y a evitar toda forma de dis-
criminaci6mh explica la directo
ra territorial de la Fundaci6n Se
cretariado Gitano de Castilla y
Le6n, Mar Fresno.

En el marco de este Programa
de Lucha contra la Discrim’maci6n
surgi6 en 2009 otra de las inicia-
liras sefieras de la Fundaci6n Se-
cretariado Gitano, el Programa
Promociona, cuyo objetivo pri-
mordial es el 6xito escolar de los
mnos y jovenes gitanos y la con-
tinuidad de los estudios. Esta ini-
ciativa se ha implantado de for-
ma paulat/na en Burgos, Le6n, Va-
lladolid, Palencia y Salamanca, y
pretende favorecer la normaliza-
ci6n educativa del alumnado gi-
tano para conseguir tasas m~is ele-
vadas de 6xito acad6mico en el fll-
timo ciclo de Educaci6n Primaria

Impulsa la igualdad,
el respeto

y el apoyo a su
identidad cultural

yen la Educad6n Secundaria Obli-
gatoria, asi como promover la con-
tinuidad de los estudios medios,
superiores y de Formaci6n Profe-
sional. Por ello, se dirige a los dis-
tintos agentes que part/c/pan en
el proceso educafivo, desde el pro
pio alumnado y sus familias a los
centros educativos y otros agen
tes de la comunidad educativa y
de la sociedad.

~Para nosotros la clave es que
los alumnos gitanos concluyan
con 6xito la Educaci6n Secunda-
ria Obligatoria y se matriculen en
estudios postobligatorios. Es im-
portante que entre todos, las ad-
ministraciones pflblicas, la sode-
dad en general y las entidades que
trabajamos con la poblaci6n gila-
ha, fomentemos el 6xito escolar
de los j6venes~h destaca la direc-
tora territorial sobre un prog~ama
en el que se trabaja a trav6s de la
ofientaci6n educativa y la puesta
en marcha de espacios de estudio,
apoyo y refuerzo escolar de cali-
dad c~ue se denominan Aulas Pro-
moGona.

En el curso escolar 2014 2015
fueron 48 centros educativos de
la comunidad y 118 alumnos los
que participaron en el Programa
Promociona y el 82% de los parti-
cipantes obtuvo el titulo de Edu-
caci6n Secundaria Obligatoria.

La entidad tambi6n trabaja en
el desarrollo de campafias de sen-
sibilizaci6n social yen Zamora y
Segovia realiza programas de in-
clusi6n sociolaboral de la comu-
nidad gitana a trav6s de servicios
de asesoramiento y apoyo alas fa-
milias. Tambi6n trabaja de mane
ra transversal en un programa de
lucha contra la discriminaci6n,
que cuenta con un servido de aco-
gida a las posibles victimas de ca-
sos de discriminad6n o rechazo a
la hora de acceder al empleo o a
los servicios sociales. Asi, los ca-
sos que se detectan se registran
en un informe anual que se ela-
bora a nivel national y dependien-
do de la relevancia o gravedad de
estas situaciones, la entidad tam-
bi6n acude al litigio de estos ca-
sos para impulsar la defensa de la
igualdad de trato y la no discrimi-
naci6n de esta minoria.

Se trata, en definitiva, de pro-
gramas que pretenden transfor-
mar vidas y que se llevan a cabo
en estos momentos gracias a una
plantilla de 50 personas distribui
das en los siete centros de traba
jo de la regi6n, con el apoyo de 39
voluntarios y 19 alumnos en prtic
ticas. La Fundaci6n forma parle
adem~is de la Red Europea de Lu-
cha contra la Pobreza y la Exdu-
si6n Social (EAPN), en la que os-
tenta la secretaria de la junta di-
rectiva.
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