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ENERO
Las empresas de inserción de la FSG
participan en Guipúzcoa en La IIª Feria de
Empresas de Inserción, Inserciona.”

empleo
	F E B R E R O

PRESUPUESTO:
12.353.784 €
PERSONAS ATENDIDAS:
24.379
PROGRAMAS
DESARROLLADOS: 158
DIRECTORA DEL
DEPARTAMENTO DE
EMPLEO: ARANTZA
FERNÁNDEZ

MARZO
Acceder, mediante el acompañamiento
a través de itinerarios de autoempleo,
alcanza la cifra de
150 empresas constituidas.

ABRIL

Se inicia la implantación de “Emplea+” en
todas las oficinas Acceder

MAYO
Uzipen Madrid resulta seleccionado como
uno de los 10 emprendimientos sociales
que participarán en la tercera edición de
“Momentum Project”

Apostamos
través de la
Las personas gitanas quieren y pueden trabajar, y lo hacen;
incluso en plena crisis, pero es necesario poner a su alcance los
medios y recursos adecuados para ello. En 2013, 2.961 personas consiguieron un empleo gracias a nuestro programa de
formación y empleo Acceder.
Durante este último año la crisis ha seguido arrastrando una
situación de retraimiento de las oportunidades de empleo y un
empeoramiento de las condiciones económicas de la población
en general y especialmente de los grupos más vulnerables, entre
los que se encuentran gran parte de los hogares gitanos. En
este contexto la Fundación Secretariado Gitano ha seguido
apostando, más fuerte si cabe, por la formación y el empleo
como puerta a la inclusión y como clave para evitar que la
brecha de la desigualdad se agrande.
La FSG considera que:

JUNIO
La empresa de inserción Uzipen León amplía sus
líneas de actividad con la apertura de un kiosco
de prensa en el centro de la ciudad.
Pamplona, Santander, Granada y Paterna se
integran a la red Incorpora.

1.

El acceso al mercado laboral es la vía óptima –no exclusiva– para alcanzar más autonomía personal y participación
en la sociedad.

2.

Tener un empleo sigue siendo la mayor protección contra
la pobreza.

3.

La respuesta que ofrezcamos ha de ser integral, ya que
apostamos por la promoción y la inclusión activa y no solo
por el acceso al empleo.

El comisario europeo de Empleo, László Andor,
señala Acceder como un ejemplo eficaz de
contribución a la inclusión de la comunidad gitana
JULIO

Reunimos a 30 empresas en “Gente Profesional”,
un encuentro para hablar de profesionalidad,
empleo e inclusión.
AGOSTO

SEPTIEMBRE

La FSG pone en marcha una potente herramienta,
“Portal de Programas”: una plataforma que
aúna la gestión de datos de las distintas áreas
de intervención de la FSG, operativa inicialmente
para los programas de empleo y educación.
OCTUBRE
El Ayuntamiento de Avilés renueva su confianza en
Vedelar para el mantenimiento de espacios verdes.
Acceder participa en la presentación de: Juntos
por el empleo de los más vulnerables.
Presentación en Bruselas del Estudio de Impacto
del Programa Operativo de Lucha Contra la
Discriminación.
NOVIEMBRE

Se pone en marcha el primer
“Aprender Trabajando”
(de los 17) en Jaén.
DICIEMBRE

PAG.

34

PAG.

35

Las señas de identidad de nuestra estrategia
en empleo son: trabajo a la carta, apuesta por
la formación, colaboración con las empresas y
cooperación entre entidades y administraciones

fuerte por la igualdad a
formación y el empleo
Así es nuestra
estrategia EN empleo
Para la FSG los programas orientados al acceso al mercado
laboral de las personas gitanas son, y han sido siempre, una
prioridad. Nuestra estrategia para mejorar su empleabilidad
y favorecer su acceso al mercado laboral se basa en un modelo
de trabajo en red, territorial, con una metodología compartida que genere sinergias. La estrategia sigue estas líneas:
→→ Adaptación a la demanda de las personas gitanas y al

territorio, identificando nuevas necesidades, adecuando
las respuestas y revisando la estrategia y las prioridades,
optimizando y adaptando los servicios de formación y
empleo. La capacidad de adaptación territorial hace que

las herramientas que se plantean de modo global se apliquen de un modo flexible y trabajemos a la carta.
→→ Apuesta por la formación y cualificación, redoblando los

recursos dedicados a poner en marcha acciones formativas
vinculadas al empleo.

→→ Impulso de las actuaciones de intermediación laboral con

el mundo empresarial. Apostamos por aumentar los convenios con grandes empresas para la colaboración en la formación y el empleo, a nivel estatal, regional y local.

→→ Refuerzo de la cooperación entre entidades y administra-

ciones, incrementando el trabajo en red, mejorando la coordinación. Es necesario movilizar recursos a distintos niveles.
La aportación del Fondo Social Europeo se complementa con
la de otras administraciones locales y autonómicas.

Las personas gitanas quieren y pueden trabajar, y lo hacen; incluso en plena crisis,
pero es necesario poner a su alcance los medios y recursos adecuados para ello. En
2013, 2.961 personas consiguieron un empleo gracias a nuestro programa de
formación y empleo Acceder, un 14% más que en 2012

2.961 personas lograron un empleo;
un 14% más que en 2012

Se firmaron 4.501 contratos
16.274 personas confiaron en Acceder
para encontrar trabajo

Atendimos a 7.029 personas nuevas
3.677 personas recibieron formación
a través de 497 cursos de formación
Firmamos 370 convenios de
colaboración con 173 empresas
Presupuesto 2013: 12.353.784 €

Financiado por:

12 COMUNIDADES AUTÓNOMAS
y 50 Ayuntamientos

Algunas de las empresas
que colaboran con Acceder
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En plena crisis, 2.961 personas
consiguen un empleo gracias a Acceder
Acceder es la marca bajo la que la FSG desarrolla todas sus
acciones de empleo y formación, tomada como práctica de
referencia en Europa en la lucha contra la exclusión a
través de la formación y el empleo. Su objetivo: favorecer
el acceso de la población gitana al mercado laboral, ya sea
por cuenta ajena o propia, favoreciendo la igualdad de oportunidades.
Las metas de Acceder son:
→→ Conseguir una mejora de la cualificación profesional de

las personas gitanas, y su acceso al mercado laboral.

→→ Favorecer el acercamiento y adaptación de los servi-

cios generales de formación profesional y empleo a las
personas gitanas para que puedan acceder a ellos como
ciudadanos.

→→ Propiciar la generación de iniciativas de empleo protegi-

do, la creación de empresas solventes y competitivas en
el mercado laboral actual.

→→ Trabajar en la sensibilización sobre los prejuicios y

prácticas discriminatorias que afectan a la comunidad
gitana, así como en la progresiva mejora de su imagen
social.

→→ Conseguir la generalización de políticas más activas

para la población gitana para mejorar efectivamente sus
condiciones de vida y garantizar la igualdad de oportunidades en su acceso a bienes y servicios.

En 2013 hemos alcanzado estas metas con creces. Pese al
actual contexto de crisis económica 2.961 personas (un 70%
gitanas) lograron un empleo; un 14% más que en 2012. El
57,3% de los puestos de trabajo fueron ocupados por mujeres y el 62,8% por jóvenes menores de 35 años. Estos datos
demuestran que, incluso en el actual contexto de crisis, se
pueden conseguir resultados. Acceder es el ejemplo. Las personas gitanas desempleadas están activas, quieren y pueden
trabajar, y cuando se ponen a su alcance los recursos necesarios, los aprovechan. Solo en 2013 se firmaron 4.501 contratos
de trabajo.

16.274 personas confiaron en Acceder para
encontrar trabajo. Se firmaron 4.501 contratos
Personas que han conseguido un empleo en 2013: 2.961

0

HOMBRES: 1.307

MUJERES: 1.654
PERSONAS NO GITANAS: 894

PERSONAS GITANAS: 2.067
0

HOMBRES: 1.919
PERSONAS GITANAS: 3.151

Contratos CONSEGUIDOS en 2013: 4.501
MUJERES: 2.582
PERSONAS NO GITANAS: 1.130
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Personas atendidas en Acceder en 2013: 16.274
MUJERES: 8.560

HOMBRES: 7.714
PERSONAS GITANAS: 12.412

4.580
MENORES DE 25

6.304
DE 25 A 34

PERSONAS NO GITANAS: 3.862

3.515

1.875

DE 35 A 45

MAYORES DE 45

PERSONAS QUE LLEGAN A ACCEDER POR PRIMERA VEZ EN 2013: 7.029
HOMBRES: 3.265
PERSONAS GITANAS: 5.061

MUJERES: 3.764
PERSONAS NO GITANAS: 1.968

Pese al actual contexto de crisis económica 2.961 personas
(un 70% gitanas) lograron un empleo gracias a Acceder;
un 14% más que en 2012. El 57,3% de los puestos de
trabajo fueron ocupados por mujeres y el 62,8% por
jóvenes menores de 35 años
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La receta de la FSG en el trabajo por el empleo
Nuestro objetivo está claro: promover el acceso de la población gitana al mercado laboral, favoreciendo la igualdad de oportunidades. Tres ejes de intervención conforman nuestra receta para lograrlo:
→→ Una intervención directa con personas gitanas me-

diante la realización de acciones que incidan directamente en sus condiciones de empleabilidad.

→→ Una intervención en el ámbito institucional y de in-

cidencia política para impulsar y promover políticas
sociales más activas, que propicien la mejora de las
condiciones de vida y trabajo.

→→ Una labor de sensibilización de la sociedad y de los

agentes participantes en el mercado de trabajo.

Nuestra receta: itinerarios
individualizados de inserción
laboral + acciones para la
mejora de la cualificación
profesional + intermediación
laboral con empresas para la
incorporación a puestos de
trabajo = más oportunidades
de empleo para las personas
gitanas

Estos ejes de intervención se trasladan a las siguientes acciones dentro de Acceder:

Itinerarios individualizados
Una de las claves de nuestro trabajo es el desarrollo de itinerarios individualizados de inserción con una concepción
global de la persona y con una metodología de asesoramiento
y acompañamiento.
En 2013, 7.029 personas llegaron por primera vez a Acceder, un
72% de etnia gitana. Además, durante este año se han seguido
realizando acciones de distinto tipo e intensidad con otras 9.245
personas. En total, en 2013, 16.274 personas confiaron en
Acceder para logar un empleo.

Cursos impartidos en 2013,
por especialidad

FORMACIÓN OCUPACIONAL

COMERCIO			
FORMACION COMPLEMENTARIA		
78
HOSTELERÍA		70
LOGISTICA		38
LIMPIEZA
30
SERVICIOS A EMPRESAS
29
CONSTRUCCIÓN
23
SERVICIOS A LA COMUNIDAD
16
ADMINISTRACIÓN
15
ESTETICA
13
AGRICULTURA
10
INDUSTRIA
5

Total: 497
170

PERSONAS FORMADAS EN 2013: 3.677
HOMBRES: 1.662
PERSONAS GITANAS: 2.905

MUJERES: 2.015
PERSONAS NO GITANAS: 772
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Mejora de la cualificación

Más empresas confían en Acceder

Desde Acceder apostamos por la mejora de la cualificación
profesional mediante la realización de formación con
empresas, prácticas en el puesto de trabajo, formación en
competencias transversales, programas mixtos de formación y empleo, etc.

Cada vez más empresas confían y apoyan nuestra
estrategia de empleo, los datos lo dejan claro: en
2013 el número de empresas con las que firmamos un
convenio de colaboración en Acceder aumentó en un
23,5%. El objetivo principal de estos convenios es la
formalización de acuerdos para la realización de formación ocupacional (un 58%) relacionada con oficios
u ocupaciones del sector de actividad de la empresa.

En 2013, 3.677 personas participaron en 497 acciones
formativas que supusieron 527.937 horas de formación
práctica y 209.961 horas de formación teórica.

Intermediación laboral
Las acciones de intermediación laboral para la incorporación de personas gitanas a puestos de trabajo son fundamentales. De hecho, en 2013 Acceder consiguió 4.501
contratos, un 70% para personas de etnia gitana, un
57%, mujeres.
Además, en 2013 firmamos 370 convenios de colaboración con 173 empresas de ámbito local, regional y estatal
para la realización de acciones de formación e inserción
laboral. La colaboración con empresas supone una de las
principales estrategias dentro de la actuación de Acceder
en materia de empleo ya que pretende implicarlas en unos
objetivos compartidos, dar respuesta a sus necesidades y
proporcionar a la población atendida una mejor cualificación, más adaptada a la realidad del mercado. El 58% han
estado asociados al desarrollo de acciones formativas,
en concreto para la realización de prácticas profesionales
en centros de trabajo donde, a través de tutorías por parte
de la empresa y del seguimiento por parte de nuestros profesionales, se consigue la capacitación y entrenamiento de
habilidades específicas de un perfil profesional.
Junto con los convenios a nivel local y autonómico, se
establecen también convenios a nivel estatal con empresas de ámbito suprarregional y con fuerte posición en su
sector. En 2013 firmamos convenios de ámbito estatal con
C&A y el Grupo Cortefiel.

Convenios firmados
con empresas en 2013: 			
Para colaboración con Acceder
156		
Para colaboración formación	 		
214
EMPRESAS
		 173

La colaboración con empresas
supone una de las principales
estrategias dentro de la actuación
de Acceder en materia de empleo;
el objetivo, es compartido: damos
respuesta a sus necesidades y
proporcionamos a la población
atendida una mejor cualificación,
más adaptada a la realidad del
mercado. En 2013 firmamos 370
convenios de colaboración con
173 empresas

Foto de familia del Seminario de cocreación con empresas realizado en Madrid para
analizar juntos cómo buscar la excelencia de Acceder
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370

En 2013 firmamos convenios de ámbito estatal con C&A y Cortefiel
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Acceder: 13 años favoreciendo la igualdad
de oportunidades en el acceso al mercado laboral
20.936 Personas que han conseguido un empleo
Hombres: 11.093

20.936 personas han conseguido un empleo
Se han firmado 52.369 contratos de trabajo
76.437 personas han confiado en Acceder
para encontrar un empleo
22.655 personas se han formado gracias a
2.425 cursos
18.270 empresas han confiado en Acceder
para sus contrataciones

Mujeres: 9.843

Personas Gitanas:
13.752

no Gitanas:
7.184

Menores de 35 años:
12.414

mayores de 35 años:
8.522

En 13 años Acceder ha logrado 52.369 contratos de trabajo
para personas en riesgo de exclusión, la gran mayoría, gitanas y
menores de 35 años
76.437 participantes

80.000

Personas
participantes
en el Programa
AccedeR

64.246
58.069
44.591

12.352

10.000

52.369 CONTRATOS

37.754
32.944

28.231

23.006

Contratos
conseguidos

51.173

17.358

6.221

2001

0

2002

2003

2004

2005

20.000
empresas
contratantes

2006

2007

2008

2009

2010

17.109
16.159
15.094
14.073
12.991
11.742
10.325
9.051

8.534

0

personas
formadas

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2011

22.655 Personas formadas
cursos impartidos: 2.425
Hombres: 9.222
Mujeres: 13.433
Personas Gitanas: 18.048

15.802
12.734
10.354

1.041

1.869

4.891

6.100

6.987

8.412

394

0

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

160

proyectos
de autoempleo

2009

96
72
50
36

0

3

2004

2005

11

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2011

2012

2013

156 Proyectos constituidos
Personas promotoras: 193
Hombres: 112 Mujeres: 81
Personas Gitanas: 158
Puestos de trabajo creados: 231

147
112

1

2010

2013

18.270 Empresas contratantes
Empresas con las que se ha
firmado algún convenio: 378
Convenios firmados
con empresas: 1.020
Empresas fidelizadas: 1.168

20.000

3.633

2012

2012

2013
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Cuatro proyectos refuerzan nues		tra
Nace
‘Aprender Trabajando’

En 2013 ponemos en marcha Aprender Trabajando en 17
ciudades una nueva iniciativa de formación y empleo en
el marco de Acceder cuyo objetivo es la inclusión en el
mercado laboral de jóvenes, de entre 18 y 30 años, en
riesgo de exclusión social. Las claves son dos: la combinación de formación teórica con prácticas en un entorno
laboral real, y un itinerario formativo que permite que
los participantes pasen por distintos puestos y turnos de
trabajo dentro de un mismo sector.
Para el desarrollo y éxito del proyecto ha sido fundamental el papel de 13 empresas del sector del comercio y la
distribución cuya implicación ha ido más allá de ofrecer
a los participantes un lugar donde hacer prácticas; son
empresas convencidas de que el empleo es la mejor puerta a
la inclusión social y su compromiso con el proyecto ha sido
total desde el primer momento.
En esta primera etapa se ha trabajado con 257 jóvenes
en riesgo de exclusión social, que han recibido una beca
de 350 € mensuales, y hemos contado con el apoyo de 13
empresas.

Grupo de jóvenes de ‘Aprender Trabajando’ en
Alicante, aprendiendo en Leroy Merlin
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Aprender Trabajando es una iniciativa conjunta de la FSG
y Cruz Roja Española que se desarrolla en el marco del
Programa Operativo Plurirregional de Lucha contra la Discriminación del Fondo Social Europeo y que cuenta con la
colaboración de Obra Social “la Caixa”.

Gracias a la implicación de 13
grandes empresas, ‘Aprender
Trabajando’ ha permitido que 257
jóvenes en riesgo de exclusión inicien
un itinerario formativo cuyo objetivo
es la inclusión en el mercado laboral
994 jóvenes informados,
680 entrevistados
316 jóvenes pre-seleccionados
257 jóvenes inician el itinerario
13 empresas implicadas:

nues		tra apuesta por el empleo
Gente Profesional,
buscamos la excelencia
En 2013 quisimos dar un paso más en nuestra apuesta
por el empleo y pusimos en marcha Gente Profesional, una
iniciativa de Acceder que nace con el objetivo de renovar
nuestro compromiso con el empleo y la inclusión, lograr una
mayor adecuación de nuestros servicios a la actual realidad
socioeconómica y atender de forma más efectiva las necesidades empresariales; en definitiva: alcanzar la excelencia de
nuestros servicios. Además, Gente Profesional quiere mostrar
a la sociedad la eficacia en el trabajo de las personas gitanas.
Visibilizar su profesionalidad y ponerla al servicio de las
empresas de la manera más adecuada.
Conseguir adaptar Acceder a la nueva realidad socioeconómica del país y a las necesidades de las empresas fue, desde
el principio, uno de los retos. Para afrontarlo decidimos
contar directamente con las empresas, tanto con las que ya
colaboran con nosotros como con aquellas que no nos conocen. A través de una serie de talleres de diálogo y co-creación
conversamos con representantes de 24 grandes empresas en
distintas ciudades y de distintos sectores para conocer sus
puntos de vista sobre Acceder y sobre las dificultades en el
acceso al mercado laboral de las personas en riesgo de exclusión social, especialmente gitanas.
Los resultados de los talleres nos permitieron elaborar un
documento con varios compromisos de mejora en busca de la
excelencia de Acceder, que presentamos en un acto en Madrid,
el 2 de julio, al que asistieron más de 60 empresas y en el que
contamos, además, con una mesa redonda de expertos para
reflexionar sobre la profesionalidad. Al finalizar 2013 nos
encontrábamos, junto a varias empresas, traduciendo, esos
compromisos en instrumentos que permitan mejorar Acceder.

Incorpora
La FSG colabora en el desarrollo del programa Incorpora de la
Obra social “la Caixa” con el objetivo compartido de alcanzar
la inserción laboral de personas en exclusión social a través de
la colaboración con el tejido empresarial, la participación en
la red de entidades sociales Incorpora y el desarrollo de acciones conjuntas de responsabilidad social corporativa.
Incorpora complementa los objetivos de Acceder, reforzando
el área de prospección y de colaboración con empresas. La
sinergia permite alcanzar una mayor presencia en el tejido
empresarial, estrechar la colaboración con otras entidades
sociales, una mejor valoración en términos de calidad y
eficiencia, y un incremento de las oportunidades de inserción
laboral para la población gitana.
En 2013 Pamplona, Santander, Granada y Paterna se sumaron
a las localidades en las que ya desarrollábamos el programa:
Alicante, Badajoz, Barcelona, Cuenca, Madrid, Málaga, Murcia.

Presupuesto: 300.000 €
1.194 personas atendidas, 658 nuevas
592 empresas visitadas
124 empresas contratantes
249 inserciones

Emplea+,
innovando
En 2013 la FSG ha incorporado en la metodología Acceder la
herramienta de evaluación por competencias Emplea+, que
nos permite realizar un diagnóstico más certero de la situación de las personas que participan en nuestro programa de
formación y empleo, acercar más nuestra programación formativa a las necesidades del mercado laboral y mejorar la respuesta y eficiencia respecto a las empresas. Además introduce
el aprendizaje electrónico (e.learnig) con los participantes a
través de cursos de sensibilización virtuales.
Emplea+ es producto del trabajo en colaboración con la Fundación Accenture y otras cinco entidades del Tercer Sector:
Cruz Roja, Cáritas, Fundación Once, FSC Inserta, Fundación
Tomillo y Fundación Exit.

Más de 60 empresas acudieron al acto de presentación de Gente Profesional
en Madrid, presentado por la periodista ana pastor

163 técnicos Acceder utilizan Emplea+
3.025 participantes evalúan sus
competencias
6.573 evaluaciones
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con el emprendimiento social como 		
El objetivo de nuestras empresas de
inserción, promovidas desde Acceder, es
la formación e inserción sociolaboral de
personas gitanas en situación de exclusión
como tránsito al empleo ordinario mediante la producción de bienes y servicios

profesionales. El portal www.accederem- introducido nuevas líneas de actividad, se
presas.com es el escaparate dónde conocer ha ampliado el volumen de negocio y se ha
todos los detalles.
avanzado en la mejora de la competitividad.
Todas ellas estuvieron presentes en InserEste ha sido un año importante para nues- ciona, 2ª Feria de Empresas de Inserción
tras empresas de inserción ya que se han
celebrada en Irún en enero.

Uzipen: limpieza
mantenimiento
y reformas
Madrid
C/Ahijones, S/n, 28018, Madrid
Teléfono: 91 507 91 40
León
C/ Cardenal Cisneros , 65, 24010 León
Teléfono: 987 27 66 00
uzipen.madrid@accederempresas.com
www.uzipen.es

Bajo el nombre de Uzipen se agrupan dos empresas de inserción creadas en 2011, una en León y la otra en Madrid,
dedicadas a actividades de reforma y mantenimiento de
edificios, limpieza y servicios auxiliares.
En 2013 Uzipen Castilla y León ha ampliado sus líneas de
actividad incorporando, además, la gestión de un kiosco de
prensa en las inmediaciones de la Catedral de León.
También ha sido un buen año para Uzipen Madrid, una de
las diez empresas seleccionadas en Momentum Project, impulsado por ESADE y BBVA, por contar con un proyecto de
impacto social, sostenible e innovador. Además ha entrado
como vocal en la Junta Directiva de la Asociación Madrileña
de Empresas de Inserción.

Plantilla Uzipen Madrid:
14 personas, 8 en proceso de inserción
Uzipen Castilla y León:
8 personas, 4 en proceso de inserción
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Vedelar: jardinería y
trabajos forestales
C/ Sánchez Calvo, 2 bajo.
33402, Avilés
Teléfono: 985 561 724
Fax: 985 565 604
vedelar@accederempresas.com
www.vedelar.es

Vedelar es una empresa de inserción del ámbito de la jardinería y los trabajos forestales creada en 2009 en el Principado de Asturias.
En 2013 ha vuelto a resultar adjudicataria de la licitación
del Ayuntamiento de Avilés de un servicio de inserción
sociolaboral mediante el mantenimiento y conservación
de las zonas verdes de los colegios públicos, de algunos
edificios municipales y del cinturón medioambiental de
Valliniello.
Este año ha obtenido el segundo premio en el Concurso de
Diseño de Jardines “JardinEquip” de Avilés.

Plantilla 11 personas, 7 en proceso de
inserción

		 vía de inserción
Ecotur,
servicio profesional de
auxiliares de congresos

Nabut, limpieza,
lavandería y comercio
C/San Blas nº2 bajo
Pamplona 31014
Tel. 625.501.969
nabut@nabutnavarra.org
www.nabutnavarra.org

C/Ahijones, s/n
28018, Madrid
Tel. 91 507 03 44/ 691 364 212
ecotur@accederempresas.com
www.ecoturazafatas.es

Ecotur es un servicio profesional de azafatas y auxiliares
de congreso de ámbito estatal con más de doce años de
experiencia. Combina el desarrollo de acciones formativas
con la prestación de servicios profesionales para la organización de todo tipo de eventos.
En 2013 han pasado por Ecotur más de 50 personas que
han participado en eventos como el acto final de Momentum Project 2013, en la Feria Nacional del Vino FENAVIN
de Ciudad Real o en el Ciclo Noches de Verano organizado
por la Fundación CAI-ASC en el centro Joaquin Roncalla
de Zaragoza.

Nabut es un Centro de Inserción Socio laboral constituido
como empresa con entidad jurídica propia en 2011 que
ofrece un itinerario de empleo a personas en situación de
exclusión. Las líneas de negocio desarrolladas en 2013 han
sido:
→→ Lavandería Industrial
→→ Distribución y venta de material de oficina y papelería
→→ Quiosco, librería y papelería
→→ Servicio de limpieza de oficina, locales y empleo
doméstico
La actividad de Nabut se ha intensificado durante este año, favoreciendo el aumento de las inserciones laborales. Además se
han producido cambios en las líneas de actividad: se ha abierto
un servicio de limpiezas de locales y domicilios y se ha cerrado
la tienda de ropa.

Plantilla 25 personas,
22 en proceso de inserción
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	ENERO

Puesta en marcha del Promociona en A
Coruña y Vigo

EDUCACIÓN
	FE B RERO

Presupuesto:
1.037.513 €
Beneficiarios: 16.105
Programas: 69
Directora del
Departamento
de Educación:
Mónica Chamorro

Puesta en marcha del Promociona en
Burgos, Badalona y Mérida.

	MAR Z O

	A B RI L

Presentación de la “Guía para trabajar
con familias gitanas el éxito escolar
de sus hijos e hijas. Una propuesta
metodológica transnacional para
profesionales”

	MA Y O

J U NIO
Finaliza la cuarta edición del curso
“Diploma Universitario en Intervención
Social con la Comunidad Gitana”.

J U L IO

	A G OSTO

	SE P TIEM B RE
Se conceden 323 ayudas al estudio a alumnas y
alumnos gitanos en niveles post-obligatorios.
Puesta en marcha del Promociona Huesca,
Puertollano y Talavera.

	OCT U B RE

Comienzo de la quinta edición del curso
“Diploma Universitario en Intervención
Social con la Comunidad Gitana”
	NOVIEM B RE

Presentación del estudio “El alumnado gitano
en secundaria. Un estudio comparado”
	DICIEM B RE
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Educación pa	ra
de la juven	
Éste ha sido un año clave para la Fundación Secretariado Gitano en el plano de la educación ya que hemos podido conocer
a fondo la situación educativa actual del alumnado gitano en
Secundaria gracias a la elaboración y publicación del informe
“El alumnado gitano en Secundaria. Un estudio comparado”
que hemos realizado con el apoyo del Ministerio de Sanidad
Servicios Sociales e Igualdad, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Fondo Social Europeo y UNICEF.

ra cambiar el futuro
tud gitana
Este estudio pionero nace como respuesta a la necesidad de
contar con datos actualizados sobre la situación educativa del
alumnado gitano en Secundaria, que fuesen además comparables con los datos oficiales existentes para el conjunto de la
población; una comparativa que puede servir como punto de
referencia desde el que instituciones autonómicas, estatales
y europeas evalúen si las políticas que están desarrollando
realmente son efectivas. Estamos seguros, por ejemplo, de que
los resultados pueden ser útiles para orientar las políticas y las
medidas de inclusión social que se contemplan en la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en
España aprobada por el Gobierno en 2012.
Además de esta radiografía, elaborada a partir de 1.600 entrevistas a personas gitanas de toda España, el estudio ahonda en las variables y en los factores que influyen en el proceso
educativo de las niñas y niños gitanos, menciona los avances,
plasma los retos y ofrecer una serie de recomendaciones que
permiten mejorar la situación de las alumnas y alumnos gitanos en esta etapa de la educación obligatoria.

Radiografía del
alumnado gitano
Los datos arrojados por el estudio no dejan lugar a dudas: la
brecha entre el alumnado gitano y no gitano es abrumadora;
solo un dato: el índice de fracaso escolar es 51 puntos
mayor. La educación es un derecho fundamental que tiene que estar garantizado y este estudio pone de manifiesto
que para la juventud gitana no lo está. Las administraciones tiene que dar solución a esta situación, poniendo en
marcha medidas de compensación, de apoyo y de refuerzo
educativo adaptadas a las necesidades del alumnado gitano.

La educación es un derecho
fundamental que tiene que estar
garantizado y el estudio que hemos
publicado este año pone de manifiesto
que para la juventud gitana no lo está
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El estudio también pone sobre la mesa que cada vez son más
las familias gitanas que valoran la escuela y la educación
como un medio básico de promoción social, de desarrollo
personal y de apertura de posibilidades para el futuro. El
95% de la población gitana entrevistada considera la educación muy o bastante importante como vehículo para obtener
el éxito.
Sin embargo, aunque la situación de escolarización de la
población gitana ha ido mejorando progresivamente a
lo largo de los últimos años y se van dando pasos hacia la
normalización educativa del alumnado gitano, se observan
en muchos casos ciertas dificultades en la plena incorporación de los niños y niñas gitanos a la escuela; son escasos
todavía los logros en cuanto a la asistencia continuada, la
finalización de los estudios obligatorios y el acceso a la educación post-obligatoria y superior.
El estudio muestra claramente como la población gitana
joven se encuentra, en términos generales, menos formada
que el conjunto de jóvenes, ya que muestra que el 64,4% de
los chicos y chicas gitanos de 16 a 24 años no han obtenido
el título de Graduado en ESO, -lo que quiere decir que ni
siquiera han completado los estudios obligatorios-, frente a
un 13,3% de la población en su conjunto, lo que supone una
diferencia de 51,1 puntos porcentuales entre sus respectivas
tasas de fracaso escolar.
Pero, si bien es cierto que la población gitana deja de estudiar a edades muy tempranas y antes de haber finalizado los
estudios obligatorios, no se puede pasar por alto que 1 de
cada 4 personas que abandonan los estudios los retoma en
algún momento.

En 2013 hemos seguido desarrollando acciones dirigidas a
promover la escolarización temprana de los niños y niñas gitanos, a prevenir y reducir el absentismo escolar, o a
fomentar las relaciones interculturales positivas en las aulas.
Sin embargo, los esfuerzos de la se han centrado en que los
menores finalicen con éxito la ESO y sigan estudios postobligatorios a través de dos programas claves; Promociona y
el Programa para facilitar el acceso y la continuidad en los
estudios medios y superiores de jóvenes estudiantes gitanos
y gitanas.
Paralelamente, hemos puesto en marcha la compaña de sensibilización “Asómate a tus sueños”, dirigida a luchar contra
el abandono prematuro de las aulas. (Ver pág. 84)

el alumnado gitano
en secundaria, de un vistazo
ÍNDICE DE ESCOLARIZACIÓN
→→ El índice de escolarización de los gitanos y no gita-

nos hasta los 14 años es prácticamente igual, a partir de los 16 se abre la brecha. A los 18 años, mientras
que el 71,1% del conjunto de jóvenes estudia, en el caso
de la juventud gitana el porcentaje se reduce al 20,8%.

ESPERANZA DE VIDA ESCOLAR
→→ Mientras se espera que un joven de 12 años estudie has-

ta los 20,7 años y una chica hasta los 21,3 años, cuando
se trata de un joven gitano esa esperanza de vida escolar baja hasta los 17,8 años para los chicos y el 17,5
años para las chicas.

El fracaso escolar se ceba con la juventud gitana, su índice de abandono escolar
se sitúa en el 63,7%, 51 puntos más que el del alumnado general
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FRACASO ESCOLAR
→→ El fracaso escolar se ceba con el alumnado gitano y cons-

tituye uno de los indicadores más relevantes del estudio,
para la juventud gitana (de entre 16 y 24 años) es del 64%
frente al 13% del conjunto del alumnado.

LOS NI-NI
→→ La tasa de población gitana que ni estudia ni trabaja

(población entre 15 y 19 años) asciende al 43,3% más de 30
puntos porcentuales por encima de la tasa nacional, que se
sitúa en el 12,8%.

ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO

la comunidad gitana. En 2013, 30 personas gitanas realizaron el
curso gracias al apoyo económico de la Fundación.

Más de 300 “becas FSG”
Desde hace 19 años la FSG gestiona el Programa para facilitar
el acceso y la continuidad en los estudios medios y superiores de
jóvenes estudiantes gitanos del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad. Se estructura en dos ejes de intervención: el
apoyo económico a los estudiantes (las llamadas “becas FSG”)
y el apoyo educativo y psicosocial al alumnado y a sus familias,
principalmente a través de encuentros regionales de estudiantes.
Este año se han gestionado 323 becas y se han organizado 18
encuentros que han reunido a 1.886 personas, entre estudiantes,
familias y profesionales de la educación.

→→ El estudio fija en un 63,7% el índice de abandono escolar

temprano de la juventud gitana (chavales gitanos de entre
18 y 24 años que ha dejado de estudiar o formarse antes de
haber completado la educación secundaria no obligatoria).

323 Becas gestionadas en 2013

Solicitudes: 432
Total: 323

En la Universidad
La de 2013 ha sido la quinta edición del Diploma Universitario
de Intervención con la Comunidad Gitana, un Título Propio de
la Universidad Pública de Navarra desarrollado en colaboración
con la FSG y con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad a través de la convocatoria de subvenciones
con cargo al IRPF.
El objetivo es ofrecer una formación universitaria especializada
para la gestión de programas dirigidos a la eliminación de la discriminación y la disminución de las desigualdades que afectan a

Más de 1.800 personas participaron este año en los 18 encuentros de
estudiantes y familias que organizamos.

156 chicos
Bachillerato: 105

167 chicas
Estudios universitarios: 108

31

79

Cursos
formativos
de Grado
Medio

Cursos
formativos
de Grado
Superior

Presupuesto 2013: 133.000€
Financiado por:

Promociona, por el éxito
académico del alumnado
gitano

Alumnos con los que hemos trabajado: 1.182
Presupuesto: 1.600.000 €

El Promociona,
en 40 ciudades
En 2013 Promociona ha estado presente en
40 ciudades de 13 CCAA
Hemos contado con 88 Aulas Promociona

A Coruña

Gijón

Santander

Oviedo
lugo

Pamplona

León

Pontevedra

Burgos
Huesca

Palencia

Vigo.

Sabadell

valladolid
Salamanca

Cáceres
Mérida
Badajoz

Madrid (Latina-Caño Roto,
Vallecas, Villaverde)
Castellón
Talavera
Valencia
Albacete
Ciudad Real
Puertollano

Córdoba
Huelva

Sevilla

Alicante
Linares
JAÉN

Murcia

Granada
Jerez de
Málaga
Almería
la Frontera
La Línea

nuevas sedes en 2013
sedes

Financiado por:
MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Administraciones regionales y locales y entidades privadas
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Badalona

zaragoza

SECRETARÍA GENERAL
DE INMIGRACIÓN Y
EMIGRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
MIGRACIONES

Promociona es nuestro principal programa de apoyo y orientación educativa para jóvenes gitanos y sus familias. Su objetivo es conseguir tasas más elevadas de éxito académico
entre el alumnado gitano en el último ciclo de Educación
Primaria y en Secundaria obligatoria, prevenir el abandono
escolar prematuro y promover la continuidad en estudios
post-obligatorios. Para ello, trabaja con los distintos agentes
que participan en el proceso educativo de los menores; el
propio alumnado, las familias, los centros educativos y
otros agentes educativos y sociales.
La acción principal es la orientación educativa individualizada, a través de un acompañamiento personalizado e
intensivo al alumno y a su familia para que puedan mejorar
sus competencias.
Durante el curso escolar 2012-2013 hemos trabajado con
1.023 familias y 1.182 alumnas y alumnos gitanos (249
más que el curso pasado) a los que se les ha realizado un seguimiento y un apoyo continuado mediante tutorías individualizadas y sesiones de orientación.
Para complementar este trabajo individualizado contamos
con 88 Aulas Promociona, espacios de apoyo y refuerzo escolar, así como de refuerzo y adquisición de hábitos, ritmos
y normas escolares en las que han participado 975 alumnas
y alumnos que, además de recibir apoyo escolar de manera
continuada y estable, han participado en salidas culturales y
de ocio.
La colaboración con los centros educativos es otro factor
clave. En 2013 hemos mantenido una estrecha colaboración
con 353 centros educativos. Destacar también el trabajo
con el entorno y con los agentes sociales cercanos al alumnado y sus familias, como elementos que influyen desde espacios no reglados en su proceso educativo y en la consecución
de los objetivos de Promociona.

En 2013 hemos
contado con 88 Aulas
Promociona, espacios
de apoyo y refuerzo
escolar de calidad, en
grupos reducidos

El Promociona, en datos
Curso escolar 2012-2013

Promociona persigue el éxito escolar del
alumnado gitano y para ello trabaja con
el propio alumnado, sus familias y los
centros educativos

alumnado

Total: 1.182

Chicos: 518
Primaria: 348
chicas: 120

Chicas: 664
chicos: 134

Secundaria: 834
chicas: 391

chicos: 288

Familias
1.023

CENTROS EDUCATIVOS
Primaria: 111

Secundaria: 166

Total: 353
ambos: 76

El 91,7% del alumnado Promociona en 6º de
Primaria ha dado el paso a la ESO, el 75,7%
con todas las asignaturas aprobadas.
El 73,5 % del alumnado Promociona en 4º
de la ESO, o cursando PCPI, ha obtenido el
graduado en ESO y el 96% ha continuado
estudios postobligatorios
Desde la puesta en marcha de Promociona
en 2009, 366 alumnos y alumnas han
conseguido su graduado en ESO y el 90% ha
seguido estudiando
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	ENERO
La Fundación Secretariado Gitano
celebra el anuncio de la paralización de
los derribos en la Cañada Real, Madrid

VIVIENDA
	FE B RERO

Presupuesto:
481.888 €
Beneficiarios: 1.256
Programas: 7

	MAR Z O

Constitución del Grupo de Trabajo de Vivienda del
Consejo Nacional del Pueblo Gitano, 14 de marzo.

	A B RI L
El Defensor del Pueblo de Galicia se
compromete con la FSG a estudiar de oficio el
problema de infravivienda que afecta a parte
de la población gitana

	MA Y O

Seminario estatal sobre Políticas de
Realojo con Población Gitana. Mecanismos y
Oportunidades de Financiación en Málaga

La crisis y 	los
riesgo los 	avan
en inclusión 	residen
“Vigo. Una de las familias beneficiarias de nuestros programas
-padre y dos hijos, de tres y cinco años-, ha sufrido el embargo de
su vivienda. La unidad familiar ha tenido que regresar al domicilio de los abuelos, donde ya viven once personas”. Este es solo un
ejemplo, recogido en nuestro informe El impacto de la crisis en la
comunidad gitana, publicado en 2013, de situaciones que desgraciadamente están siendo muy comunes en todas las provincias
españolas. Un derecho fundamental como es el acceso a una
vivienda digna está en claro riesgo de retroceso para muchas
familias gitanas debido a las dificultades sociales y económicas
que está atravesando el país y que afectan, de manera más aguda, a
los grupos vulnerables.
La crisis y los recortes están poniendo en jaque los avances
conseguidos en materia de vivienda. Las ayudas a la vivienda
y las prestaciones sociales se han reducido y en algunos casos,
eliminado. Continúa habiendo un masivo número de familias
gitanas que, al no poder hacer frente a los pagos de sus viviendas
de alquiler o en propiedad, son desahuciadas o embargadas y se
ven obligadas a regresar al domicilio de abuelos u otros familiares, con el consiguiente problema de hacinamiento, o a recurrir a
las infraviviendas o al chabolismo como última opción.

J U NIO

J U L IO

A las dificultades de las familias gitanas para encontrar vivienda en el mercado libre -dado el elevado precio de alquiler,
el endurecimiento de algunos requisitos como los avales, etc.- se
unen factores recurrentes como el prejuicio y la discriminación que siguen padeciendo muchas personas gitanas.

	A G OSTO

	SE P TIEM B RE

	OCT U B RE

	NOVIEM B RE

El proyecto de Vivienda de Integración
Social de la FSG Navarra recibe el sello
“Socialmente comprometido” del Gobierno
de Navarra
	DICIEM B RE
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Infraviviendas de la Cañada Real Galiana, con la ciudad de Madrid al fondo

	los recortes ponen en
	avances cosechados
	residencial
Acción política para luchar
contra la infravivienda
Los objetivos del Área de Vivienda en 2013 se han centrado
en favorecer el acceso de las personas a una vivienda digna
en un contexto inclusivo y normalizado. Para ello ha sido
clave la sensibilización de los responsables públicos sobre
la situación que viven muchas familias gitanas en materia de
vivienda para poder así contribuir e influir en el desarrollo de
políticas y planes de actuación que se apoyen en el saber adquirido, y cuyo fin último es contribuir a solucionar la situación de
exclusión residencial que aún presenta una parte importante de
la comunidad gitana.
Nuestro trabajo de acción política e institucional ha estado
centrado en estimular el papel de las administraciones centrales y de las diferentes Comunidades Autónomas sobre el diseño
de las políticas y el uso de los fondos europeos. En este sentido, el 6 de mayo celebramos en Málaga un seminario estatal

Un derecho fundamental como es el acceso
a una vivienda digna está en claro riesgo de
retroceso para muchas familias gitanas

sobre Políticas de Realojo con Población Gitana. Mecanismos y
Oportunidades de Financiación, que reunió a más de 60 personas procedentes de diversos municipios andaluces, responsables públicos y personal técnico de de las administraciones
locales y regionales, así como representantes de organizaciones
sociales. El objetivo era fomentar el aprovechamiento que
ofrecen los Fondos FEDER en su nueva programación para
mejorar la igualdad de oportunidades de la población gitana en
lo referente al acceso a una vivienda digna, la erradicación del
chabolismo y la infravivienda.
Además hemos hecho aportaciones a iniciativas legislativas
y políticas a través de remisiones de informes o de nuestra
participación en grupos de trabajo con otras organizaciones.
Estamos por ejemplo, muy implicados en el Grupo de Trabajo de Vivienda del Consejo Estatal de Pueblo Gitano, desde
el que se han hecho aportaciones al Plan Estatal de Fomento
del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación, Regeneración y
Renovación Urbanas, 2013-2016, además participamos en la
elaboración del plan de trabajo del grupo para los próximos
años.
También hemos mantenido interlocución con distintos partidos políticos para elevar las necesidades de la población gitana
en materia de vivienda y se han hecho aportaciones al nuevo
Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016 en el
ámbito de la vivienda y los grupos vulnerables.

Seminario estatal sobre “Políticas de Realojo con Población Gitana. Mecanismos y
Oportunidades de Financiación” celebrado en Málaga
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Apoyamos a MáS DE 600
familias gitanas en el
acceso a la vivienda
Este año la FSG llevó a cabo 17 actuaciones de intervención directa en el ámbito de la infravivienda, atendiendo a 667 familias en procesos de acompañamiento y
orientación en el acceso a una nueva vivienda, su uso en
el cuidado del entorno y la vida en comunidad así como
promoviendo la convivencia vecinal para contribuir al
desarrollo comunitario del barrio.
Para ello se llevan a cabo las siguientes acciones con las
familias:
→→ Información, orientación y tramitación de las ayudas

de las administraciones para la compra, alquiler o
rehabilitación de viviendas.

→→ Apoyo y acompañamiento en procesos de realojo y

acciones de orientación y acompañamiento para el
acceso y correcto uso del entorno y su dotación de
servicios.

→→ Fomento de la convivencia y la interacción vecinal.
→→ Asistencia técnica a administraciones y profesionales

sobre diagnóstico de situaciones de infravivienda y
estrategias y líneas de acción.

Acompañamos a 667 personas en
sus procesos de realojo en una nueva
vivienda, orientándolos además
para su uso, el cuidado del entorno
y la vida en comunidad así como
promoviendo la convivencia vecinal
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Una familia de Zaragoza recibe las llaves de su nueva vivienda

Tres experiencias
Tras las chabolas,
PONEMOS el foco eN
empleo y educación
en Penamoa (A coruña)
Una vez conseguida la erradicación definitiva del núcleo
chabolista de Penamoa en 2011, la colaboración entre
el Ayuntamiento de A Coruña y la FSG de Galicia se ha
mantenido durante todo el año, ahora con el objetivo
claro de apoyar a las familias realojadas en su proceso de inclusión social, un proceso que puede conllevar
algunos años y que hay que plantear de manera integral e
individualizada para conseguir buenos resultados.
Las acciones desarrolladas contemplan el apoyo al acceso
a la vivienda normalizada de cada una de las familias gitanas participantes en el programa; la implementación de
programas de inclusión social integral a través de itinerarios familiares de inserción social, educativa y laboral; y
acciones de educación familiar y acompañamiento social
que permitan el acceso a los derechos y deberes de ciudadanía. Tras la desaparición de las chabolas hemos puesto
el foco en el acceso al empleo y a la educación poniendo
en marcha nuestros programas Acceder y Promociona.

Beneficiaros: 80 familias
400 personas han sido realojadas
Presupuesto: 330.000 €
Financiado por:

Uno de los menores de las familias realojadas de Penamoa, en un aula de
apoyo y refuerzo educativo de Promociona.

de éxito contra el chabolismo
RED DE recursos
al servicio del
acceso a la vivienda
EN Navarra

Segovia, un ejemplo
de acompañamiento y
coordinación tras el
realojo

El Programa de Vivienda de Integración Social está
orientado a favorecer el acceso a viviendas de familias
en situación o riesgo de exclusión social con problemas
residenciales como el hacinamiento o la infravivienda.
Complementa y maximiza todos los recursos sociales que
tienen incidencia directa en los procesos de inclusión social: servicios sociales de base, centros educativos, entidades sociales, recursos sanitarios, etc.

El Programa de Acompañamiento Social dirigido a familias en situación de exclusión residencial en Segovia lleva
en marcha desde el año 2006 en estrecha colaboración con
el Ayuntamiento de Segovia. Este año se ha centrado en
proporcionar a las familias originarias de núcleos chabolistas y realojadas durante los años anteriores el acompañamiento y apoyo necesario en sus procesos de inclusión
social en el municipio.

La FSG, como otras entidades sociales participantes en
el programa, ha sido la encargada del acompañamiento
social de las familias beneficiarias así como de la tramitación documental en todo el proceso de incorporación
social de las mismas -que se desarrolla durante varios años
después de haberles sido otorgada la nueva vivienda- y
que cuenta con una subvención al precio del alquiler o la
compra ajustada a los ingresos de la unidad familiar. La
implicación y coordinación con los departamentos de
políticas sociales y de fomento del Gobierno de Navarra
es fundamental en el programa.

Las acciones complementarias que se desarrollan contemplan líneas de actuación específicas centradas en la
intervención familiar y el acompañamiento social para el
acceso normalizado a los recursos y servicios, en estrecha
colaboración con los servicios sociales municipales (incorporación escolar, incorporación laboral, seguimiento
socio-sanitario y participación social), y en la acción
comunitaria en los barrios en los que residen las familias
realojadas, posibilitando su inclusión en el entorno que
las acoge.

Beneficiarios: 36 familias, 147 personas
Presupuesto: 39.622 €

Beneficiarios: 290 personas
Presupuesto: 51.765 €
Financiado por:

Financiado por:

Los procesos de acompañamiento y orientación en el acceso a la nueva
vivienda son claves para el éxito del realojo

Una de las familias que participa en el ‘Programa de Acompañamiento
Social’, en su nuevo barrio en Segovia

INFORME ANUAL 2013 FSG
informe de actividades

INCLUSIÓN
SOCIAL
Presupuesto:
2.871.085 €
Beneficiarios: 28.642
Programas: 131
Directora del
Departamento de
Inclusión Social:
Maite Andrés

	ENERO

	FE B RERO

EN LA Crisis 	social
gitanas más
Desde hace ya varios años la economía española está sufriendo
una situación económica que afecta a toda la población y que
está provocando una crisis social que ha aumentado la vulnerabilidad de muchas familias, llevando a numerosas personas a
situaciones de pobreza y exclusión social, entre ellas a muchas
personas gitanas.

	MAR Z O

	A B RI L

	MA Y O
Participación como punto de contacto
en España del proyecto de la DG Sanco y
la Agencia Ejecutiva para la Salud y los
Consumidores (EAHC) de la Comisión Europea
para evaluar el nivel de equidad en salud de
la población gitana en 11 países de Europa.
Formación a profesionales de la salud en el
Hospital Meixoeiro de Vigo sobre prevención
de adicciones.
J U NIO

Publicación del Informe “El impacto de la
crisis en la comunidad gitana”.
Finalización del proyecto europeo Addiction
prevention within Roma and Sinti communities
(SRAP, 2010-2013) con la publicación del
manual “Salud, prevención de adicciones y
juventud gitana en Europa: Manual y acciones para
la práctica dirigido a profesionales de la salud”

J U L IO

	A G OSTO

“La crisis afecta antes, con más dureza, durante más tiempo
y con efectos más nocivos y duraderos a las personas y grupos
que ya estaban en situaciones de vulnerabilidad, de pobreza
o de exclusión social, como es el caso de más de dos tercios de la
comunidad gitana”. Lo deja claro el Informe El impacto de la crisis
en la comunidad gitana, editado por la FSG en junio gracias a la
colaboración de todas nuestras oficinas y cuyo objetivo era conocer con más concreción cuál está siendo el impacto de la crisis en
la actual situación de las familias gitanas que atendemos, y poder
con ello determinar el alcance de la vulneración de derechos que
están sufriendo. Además buscaba identificar los efectos de los
recortes en el sistema de protección social –pilar fundamental
de una sociedad justa– y conocer las valoraciones que hacen los
afectados tanto de la actual situación como de las medidas adoptadas y sus respuestas.
El informe pone sobre la mesa que en estos últimos años las
demandas de ayuda por parte de las familias gitanas se han
multiplicado, apareciendo necesidades urgentes de tipo asistencial y evidenciando que muchas familias gitanas que habían logrado alcanzar un nivel de inclusión social normalizado, se encuentran de nuevo inmersas en la exclusión y en
la pobreza. La necesidad es general, ha agravado la situación
en todos los ámbitos y está ocasionando un estancamiento en
unos casos y un retroceso en muchos otros, en los avances conseguidos por la comunidad gitana en las tres últimas décadas.

	SE P TIEM B RE
Encuentro técnico sobre programas de inclusión
social e intervención sociocomunitaria en barrios
degradados a nivel urbanístico y/o social.

	OCT U B RE
El Mundo publica un artículo titulado
“La pobreza infantil necesita un pacto de estado”,
firmado por UNICEF, FSG y otras entidades.
Participación de un representante de la juventud
gitana en el Seminario de la Campaña del Consejo de
Europa contra la intolerancia en Internet “No Hate
Speech Movement” celebrado en Málaga
	NOVIEM B RE

	DICIEM B RE
Realización de la “Guía para promover la
participación social de la juventud gitana y su
ciudadanía europea”.

PAG.

56

PAG.

57

La crisis socio-económica está
afectando con más dureza, durante
más tiempo y con efectos más
nocivos y duraderos a las personas
que ya estaban en situaciones de
vulnerabilidad, como es el caso de
un gran número de familias gitanas

	social: JUNTO A las familias
vulnerables, más excluidas
Por todo ello, gran parte de las acciones desarrolladas por la
FSG en 2013, se centran en reforzar el apoyo a las familias
gitanas desde nuestros servicios en todos los ámbitos y en colaboración con otras organizaciones y recursos, y en desarrollar una intensa labor de incidencia política y sensibilización para instar
a los poderes públicos a tener en cuenta que la crisis y las medidas

de austeridad adoptadas están afectando de manera muy significativa a los grupos con mayor desventaja, como gran parte de la
comunidad gitana, con un impacto que condiciona su presente
pero también su futuro, y recordando que es responsabilidad del
Estado la garantía de los derechos fundamentales para toda la ciudadanía y la protección de las personas y familias más vulnerables.

15.402 personas se han beneficiado
directamente de nuestros 86 programas
de acción social comunitaria
Gracias a nuestros 16 programas de salud
hemos llegado a 5.579 personas, en su
mayoría jóvenes
Hemos trabajado a través de 15 programas
específicos con 1.435 personas gitanas del
Este DE EUROPA
Las acciones dirigidas a la juventud gitana
han llegado a más de 5.000 jóvenes
portada del informe
“El impacto de la crisis en la
comunidad gitana”

En un contexto de crisis social y económica
generalizada, los avances conseguidos en la
inclusión social de gran parte de la comunidad
gitana están en grave riesgo

Fotografía tomada en una visita a domicilio a una de las
familias realojadas en Segovia.

INFORME ANUAL 2013 FSG
informe de actividades

INCLUSIÓN
SOCIAL:
salud
Presupuesto:
182.048 €
Beneficiarios: 5.579
Programas: 11

Buscando la equidad
en salud
Las personas gitanas tienen, en general, peor salud que el conjunto de la población. No es de extrañar:
las condiciones sociales de la comunidad gitana han sido, por lo general, peores que las de la población
mayoritaria, con carencias en educación, acceso al empleo, vivienda y recursos económicos. No obstante, las desigualdades no sólo vienen de las variables socioeconómicas, sino también del acceso a los
servicios sanitarios y su utilización efectiva. Además, el actual contexto de crisis y los recortes sociales
generalizados contribuyen a una salud deficitaria.

Prevención, promoción y sensibilización
En 2013 la FSG ha trabajado para contribuir a reducir
estas desigualdades a través
de programas de prevención,
promoción y sensibilización.
A través de los equipos de
intervención de las diferentes
sedes de la FSG hemos puesto
en marcha distintas acciones a nivel estatal dirigidas
fundamentalmente a facilitar
el acceso a los recursos sociosanitarios y a la prevención y
promoción de su salud. Se ha
trabajado con personas gitanas de forma individual, con
familias, y en los barrios, atendiendo de manera especial y

adaptada a grupos clave como
las mujeres y la juventud gitana.
Además, tanto desde el ámbito
estatal como desde el europeo,
hemos puesto el foco en la
formación y capacitación de
profesionales del ámbito sociosanitario, la asistencia técnica,
la sensibilización, la elaboración de materiales y la coordinación de la acción directa. En
este sentido, dentro de la línea
estratégica de colaboración
con administraciones, hemos
participado en el desarrollo de
un informe sobre el estado de
salud de la comunidad gitana en
la Unión Europea, aportando

información actualizada sobre
la situación en España; una iniciativa de la Dirección General
de Salud y Consumo (EAHC) y
la Agencia Ejecutiva de Salud y
Consumo (EAHC).
Los retos para los próximos
años se centrarán en seguir
contribuyendo a la reducción
de las desigualdades en salud
de la comunidad gitana a través
de la reflexión y evaluación de
nuestro trabajo, con el fin de
mejorar la intervención e incrementar los niveles de eficacia y
eficiencia en la gestión de unos
recursos financieros cada vez
más restringidos.

Las chicas y chicos del grupo de prevención de drogas ‘ACAIS’ del programa Promociona
de la FSG Vigo conocen la ciudad y el entorno que les rodea
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Nuestra apuesta para lograr la igualdad en salud pasa por la
Prevención, la promoción y la sensibilización

‘Romano Sastipen’,
modelo en prevención
El programa Romano Sastipen (“salud de la población gitana”, en romanés) de la Fundación Secretariado Gitano lleva
más de 15 años trabajando con la infancia y juventud gitana
-en riesgo o en situación de exclusión social- la prevención
de adicciones, en distintos espacios como el barrio, las sedes
de la FSG, los centros educativos y sociales y en los propios
hogares, con las familias.
Tras todos estos años de trayectoria, en 2013 se ha llevado
a cabo una evaluación externa con el objetivo de crear un
modelo de evaluación e incrementar los niveles de eficacia y
eficiencia de un programa que ha demostrado ser capaz de
mejorar los hábitos de salud de la infancia y la juventud gitana. De hecho, según la evaluación, mejora las expectativas
de futuro, la toma de decisiones, desarrolla valores, fomenta
el crecimiento personal, genera actitudes positivas, logra
mejoras académicas, fomenta un ocio más constructivo,
disminuye las conductas de riesgo y hay menos consumo de
alcohol y tabaco. No obstante, queda pendiente saber qué
otros resultados se lograrían si se ampliase el marco teórico
de la implementación.
Gracias a esta evaluación, presentada, entre otros, al Plan Nacional sobre Drogas, la FSG ha constituido un grupo de gestión
del conocimiento formado por profesionales vinculados al
programa cuyo objetivo es desarrollar una batería de propuestas
para mejorar los resultados y adaptarlo a la realidad actual.

Beneficiarios 1.837 jóvenes, 1.074 chicas
628 actividades en 20 localidades de 11 CCAA
Presupuesto 2013: 92.000€

Un proyecto europeo
para la salud de la
juventud gitana
Después de tres años, en 2013 ha finalizado el proyecto europeo Addiction Prevention within Roma and Sinti Communities
financiado por la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo
de la Comisión Europa y cofinanciado en España por el Plan
Nacional sobre Drogas. Este proyecto, liderado por el Ayuntamiento de Bolonia y en el que participan 11 organizaciones
e instituciones pertenecientes a ocho países ha tenido como
objetivo contribuir a la prevención de las drogodepedencias
entre la juventud gitana.
Gracias al proyecto, se ha conseguido:
→→ Mejorar la comprensión de los patrones de adicción y

factores de riesgo en la juventud gitana.

→→ Desarrollar una metodología común en prevención de

drogodependencias dirigida a la juventud gitana.

→→ Sensibilizar al sector de la salud pública y la sociedad civil

para aumentar el impacto de las respuestas locales.

La FSG ha sido la responsable de la elaboración del Manual de
salud, prevención de adicciones y juventud gitana en Europa dirigido
a profesionales de la salud que establece propuestas de actuación
orientadas a corregir desigualdades en relación con el acceso de
la población gitana al sistema público de salud y adicciones. Una
herramienta que ha servido como base para la formación a profesionales de la salud en los diversos países implicados, como la que
la FSG llevó a cabo en mayo en el Hospital Meixoeiro de Vigo en la
que participaron 27 profesionales de servicios sanitarios gallegos y
organizaciones sociales vinculadas a la salud.

Financiado por:

Presupuesto 2013: 21.100 €
financiado por:

A través de ‘Romano Sastipen’ llevamos más de 15 años
poniendo en marcha actividades encaminadas a reducir
el acceso al consumo de drogas y fomentar un ocio
saludable, como este taller de jardinería.

COFinanciado por:

INFORME ANUAL 2013 FSG
informe de actividades

INCLUSIÓN
SOCIAL:
juventud
Presupuesto:
44.505 €
Beneficiarios: 3.724
Programas: 11

La juventud gitana,
en el juego social
El objetivo general de las
acciones del Área de Juventud
en 2013 ha sido promover
y facilitar la participación
social y la dinamización de
la juventud gitana, partiendo del reconocimiento de su
identidad cultural y tomando
como marco el ejercicio activo
de una ciudadanía plena tanto
española como europea. Para
ello se han realizado acciones
dedicadas a promover el ocio
y el tiempo libre a través de
sus centros de interés social,
artístico y cultural y, en muchos casos, su participación en
las redes sociales como vía de
comunicación.

miento de las instituciones y
las distintas oportunidades
que ofrece a la juventud gitana, con información sobre
herramientas y estrategias
que promueven el encuentro
de jóvenes gitanos y gitanas
de toda Europa.
Este año también hemos
renovado el convenio con el
Consejo de la Juventud de
España, participando en sus
actividades y asistiendo al
Debate sobre el Estado de la
Juventud. Empleo, Educación
y Participación Ciudadana,
en el marco de su 30 aniversario.

Hate Speech Movement. Jóvenes por los Derechos Humanos
online que se celebró en Mollina (Málaga); una campaña
de sensibilización que invita a
la juventud a luchar contra el
discurso del odio en Internet,
desde una perspectiva positiva y proactiva.

Este año tuvo especial relevancia el IX Encuentro de
Juventud Gitana de Asturias, celebrado en Áviles y en
el que participaron más de
80 jóvenes. Un evento cuyo
objetivo es propiciar un lugar
de encuentro y acercamiento
que permita a la juventud
gitana compartir inquietudes,
Además hemos querido
En octubre participamos en
intereses y preferencias. El
acercar a la juventud gitana el Seminario de la Campaña encuentro fue cofinanciado
a Europa, fomentado la
del Consejo de Europa contra por el Instituto Asturiano de
ciudadanía activa, el conoci- la intolerancia en Internet, No la Juventud.

Hemos promovido la participación social de la
juventud gitana en Europa gracias a la edición de una
guía, con el fin de potenciar su participación social y el
ejercicio de sus derechos de ciudadanía plena
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Red ‘Chavós Nebó’:
ciudadanía, participación
y diversidad
Hace ya 14 años que la FSG puso en marcha el programa
Ciudadanía, participación y diversidad en la juventud gitana
- Red Chavós Nebó, que busca dinamizar a la juventud gitana, fomentar su participación social, el empoderamiento en
igualdad de oportunidades y la sensibilización sobre la importancia de la no discriminación. El trabajo se realiza a través de
más de 25 puntos de información para jóvenes contando para
ello con mediadores y dinamizadores.
En 2013 las actividades de la red han estado centradas en:
→→ Talleres de formación en educación afectivo-sexual

en Almería, Linares y Jerez de la Frontera.

→→ Talleres de hábitos saludables, recursos sociales para

la juventud, y excursiones pedagógicas en Vigo, Cangas y Lugo.

Además, hemos promovido la participación social de la juventud gitana y su ciudanía europea gracias a la edición de una
guía cuyo objetivo es facilitar recursos útiles para la juventud
gitana en diferentes ámbitos, con el fin de potenciar su participación social y el ejercicio de sus derechos de ciudadanía plena
en igualdad, haciendo un especial hincapié en la dimensión
europea y en la lucha contra la discriminación. La guía fue
posible gracias a la recopilación de actividades y casos reales de
dinamizadores juveniles de Cáceres, Linares, Oviedo, Barcelona, A Coruña, Vigo, y Lugo.

Beneficiaros: 250 jóvenes gitanos
Presupuesto: 29.315 €
Financiado por:

→→ Talleres de repostería creativa, conocimiento y valo-

ración del barrio Aldea Moret en Mérida y Cáceres.

→→ Salidas culturales y de estudio a empresas, cine

fórum, habilidades sociales, tolerancia a través del
deporte, interculturalidad en Oviedo, Gijón, Castrillón, Avilés, Gozón y Corvera.

→→ Talleres sobre uso y reparación de ordenadores en

Santa Coloma de Gramenet.

Los jóvenes gitanos del PCPI de Auxiliar de Administración de la FSG Vallecas
visitan la sede de Endesa para conocer el funcionamiento de una gran empresa

Apostamos porque la juventud gitana entre
en el juego social, poniendo en marcha
actividades que faciliten su participación
social, que atiendan a su desarrollo personal
y que les doten de herramientas que les
permitan ejercer su ciudadanía activa

INFORME ANUAL 2013 FSG
informe de actividades

INCLUSIÓN
SOCIAL:
Acción social
comunitaria
Presupuesto:
2.508.914 €
Beneficiarios: 15.402
Programas: 28

Respuestas integra
romper el círculo de	la
y la exclusión
La difícil situación que vive gran parte de la
comunidad gitana se ha consolidado en 2013.
Las dificultades para conseguir o mantener un
empleo, para acceder a prestaciones y ayudas sociales -por el incremento de las demandas y por
un recorte de las inversiones públicas- para hacer
frente a necesidades básicas relacionadas con el
sostenimiento de la vivienda, la alimentación
o la salud, entre otros, han provocado que los
niveles de pobreza y exclusión de las familias
gitanas hayan aumentado.

nerable, así como mantener los programas y
servicios de apoyo social debido a las dificultades económicas que atraviesa el país y, más
concretamente, el Tercer Sector.

La FSG ha seguido manteniendo su apoyo
para frenar y hacer retroceder, en lo posible, estas dificultades, que suponen un gran
riesgo para los avances protagonizados en
las últimas décadas por la comunidad gitana
en España. Para ello ha seguido poniendo en
marcha programas específicos en determinados
municipios y ha reforzado su labor de incidencia
y sensibilización a nivel político, participando en
distintas plataformas y redes.

“Caixa Proinfancia”,
contra la pobreza
infantil

Sigue siendo un reto importante poder
responder al incremento de demandas de
las familias gitanas en situación más vul-
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Es preocupante que la situación de exclusión,
pobreza o desventaja social que viven ciertos
grupos o personas no solo tenga un efecto
directo en el ejercicio de sus derechos fundamentales, sino que esté reforzando una
indeseada transmisión intergeneracional.

Desde hace varios años una consolidada red de
entidades sociales, entre las que se encuentra la
Fundación Secretariado Gitano, respaldadas y
financiadas por la Obra Social “la Caixa”, desarrolla este programa contra la pobreza infantil
que está sirviendo de importante apoyo

doras para
e	la pobreza
para familias y menores en situación grave de pobreza y
exclusión social. Sus objetivos son: favorecer el desarrollo de
las competencias de los menores y sus familias para mejorar
así sus procesos de inclusión social y autonomía; promover el
desarrollo social y educativo de la infancia y adolescencia en su
contexto familiar, escolar y social; desarrollar e implementar
un modelo de acción social y educativa integral que contribuya
a mejorar las oportunidades de desarrollo social y educativo de
la infancia y sus familias; y contribuir a sensibilizar y movilizar
a la sociedad en la erradicación de la pobreza infantil.
Las acciones son de dos tipos:
→→ Impulso del desarrollo de los menores, facilitándoles el

acceso a entornos educativos que les aporten referentes
sólidos para su futuro (refuerzo educativo y equipamiento escolar, centros abiertos y campamentos y actividades
de verano).

→→ Apoyo a las familias para garantizar a sus hijos un nivel

de bienestar físico y psíquico óptimo (alimentación e
higiene infantil, gafas y audífonos, apoyo psicológico).

En 2013 la FSG ha seguido desarrollando este programa en
Valencia, donde gestiona directamente el programa, Barcelona, Zaragoza, Murcia, Madrid, Sevilla y Málaga.

Gracias al ‘Caixa ProInfancia’ ofrecemos
un apoyo intensivo a familias y menores en
situación grave de pobreza y exclusión social

Sesión de salud en el Centro abierto de Caixa Proinfancia de la FSG en Valencia

Beneficiarios: 2.750 menores y sus familias
Presupuesto: 1.738.000 €.
Financiado por:

INFORME ANUAL 2013 FSG | INFORME DE ACTIVIDADES | inclusión social | Acción social comunitaria

Rompiendo La espiral de
probreza y exclusión en
la Cañada (Madrid)
En 2013 la FSG ha continuado con su Proyecto de Intervención
Social en la Cañada Real, en Madrid, cumpliendo el papel de
dispositivo social y entidad de encuentro y referencia para los
menores y sus familias, sobre todo gitanas, pero también de
origen inmigrante.
El programa cuenta con un equipo multidisciplinar para el
desarrollo de acciones educativas y de ocio y tiempo libre con
menores, servicio de atención básica, acciones de promoción
de la salud -con especial atención a la prevención con menores del consumo de sustancias adictivas- y desarrollo de
itinerarios socio-laborales.
Se apoya en la coordinación con los recursos existentes tanto
públicos como privados, y contempla en su metodología la
capacitación de las familias residentes para la búsqueda de salidas a su situación de exclusión, especialmente en el ámbito
de la vivienda donde se ha reforzado el apoyo a las familias en
la defensa de sus derechos ante actuaciones de desahucios y
derribos.
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Para la FSG, y para otras entidades
sociales, responder al aumento de
necesidades de las familias supone un reto
difícil dadas las dificultades que la crisis
está ocasionando al Tercer Sector
Beneficiarios: 140 familias, 560 personas
Presupuesto: 110.000 €
Financiado por:
DELEGACIÓN
DEL GOBIERNO
EN MADRID
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Acciones educativas de ocio y tiempo libre a pie de calle con los chavales de Cañada

Convivencia desde la
diversidad en Paterna
(Valencia)

Trabajando con la
persona y su entorno
comunitario (Galicia)

Impulsar procesos de mejora de desarrollo local, capacitar al
conjunto de la sociedad y prevenir situaciones de conflicto
social. Estos son los objetivos del Programa de Intervención
Comunitaria Intercultural I.C.I., en el barrio de La Coma de
Paterna (Valencia) que desarrollamos gracias a una iniciativa
de la Fundación “la Caixa”.

El Programa de Intervención Social en Narón se desarrolla desde
2007 con el objetivo de implementar planes de intervención sociofamiliar en colaboración estrecha con los Servicios Sociales de Atención Primaria y acercar a las personas
gitanas a los servicios normalizados, centrando las acciones
en los ámbitos educativo, social, de vivienda y laboral, con un
enfoque integral y coordinado de la intervención.

La FSG desarrolla este proyecto a través de un equipo multidisciplinar con el fin de impulsar dinámicas de colaboración
entre los agentes sociales que contribuyan al fomento de la
convivencia ciudadana e intercultural, en un espacio culturalmente diverso y con claros signos de desventaja social, favoreciendo la participación ciudadana, impulsando y garantizando la convivencia y apoyando la adaptación de los servicios
comunitarios a las necesidades del vecindario.
En 2013 se ha seguido fortaleciendo el trabajo en red entre entidades y profesionales que ya trabajan en el barrio,
principalmente en los ejes, educativo, socio-sanitario y de
participación, prestando una especial atención a las familias, la infancia y la juventud, y generando nuevas iniciativas
que permitan dar respuestas eficientes desde la atención a la
diversidad cultural.

Beneficiarios: 200 personas
Presupuesto: 136.000 €
Financiado por:

Actividades con familias y menores en el barrio de La Coma

El trabajo de la FSG está orientado a la mejora individual de
cada una de las personas gitanas participantes en el programa y también de su entorno, por lo que se presta especial
atención, por un lado, al trabajo individualizado, teniendo
en cuenta las características y realidades de cada una de las
familias; y, por otro, al entorno comunitario, que en algunos
casos cobra especial relevancia dado que una parte significativa de las familias residen en zonas chabolistas del municipio,
como el asentamiento de Freixeiro.

Beneficiarios: 76 familias, 278 personas
Presupuesto: 30.000 €
Financiado por: concello de narón

Orientamos el trabajo a la mejora
individual de la persona pero también
de su entorno

Grupo de mamás DE NARÓN durante una convivencia intercultural

INFORME ANUAL 2013 FSG
informe de actividades

	ENERO

igualdad

Visita del Relator de Naciones Unidas
a España organizada en la FSG
	FE B RERO

Presupuesto:
525.717
Beneficiarios: 7.427
Programas: 21

	MAR Z O

Arranca el Servicio de Asistencia
a Víctimas de Discriminación del
Consejo para la Promoción de la
Igualdad de Trato.
Campaña del Consejo de
Europa No Hate Speech contra
la intolerancia en Internet.
Coordinada por el INJUVE.

	A B RI L

Adhesión de España y Presentación de
la Campaña de sensibilización social
Dosta! del Consejo de Europa.

	MA Y O

Formación en la FSG sobre
procedimientos de atención
y acompañamiento a mujeres
gitanas víctimas de violencia
de género

Comunicación de la
Comisión Europea sobre los
progresos en la aplicación
de las Estrategias
Nacionales para la
Inclusión de La Población
Gitana.

J U NIO

I Seminario Nacional sobre
la gestión policial
de la diversidad social,
celebrado en Córdoba
durante los días 6 y 7 de
junio de 2013.

J U L IO

Renovación del Consejo para
la Promoción de la Igualdad
de Trato y no Discriminación
por el Origen racial o étnico.

	A G OSTO

	SE P TIEM B RE
Publicación “Análisis de género de los
resultados de la Encuesta de la FRA
sobre población gitana

	OCT U B RE
Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica
la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal.
Seminario formativo para abogados en el colegio
de abogados de Madrid “La defensa de los
Roma ante el TEDH”, organizado por Kamira y el
Consejo de Europa
	NOVIEM B RE
Conferencia Internacional “Combating Hate
Crime in the EU” en Lituania

	DICIEM B RE

Sentencia 10 de Diciembre de 2013 de la
Audiencia Provincial del Barcelona; condena a
dos Mosso´s d´esquadra.
PAG.

66

PAG.

67

Publicación del “Informe Anual de
Discriminación y Comunidad Gitana 2013

El aumento
exige un ro	
Cuando hablamos de igualdad y comunidad gitana lo primero a
tener en cuenta es que el actual contexto de crisis económica
está provocando que la brecha de la desigualdad aumente, sobre todo en la igualdad de oportunidades en el acceso y disfrute de
derechos sociales básicos; empleo, vivienda, educación y sanidad.
España ha sido un país reconocido a nivel europeo por su política
de inclusión de la comunidad gitana, y por ello, en estos momentos
es vital continuar en la misma línea, reforzando las políticas de
inclusión de la comunidad gitana conforme a la Estrategia de
Inclusión de la Comunidad Gitana, lo que se traducirá en un avance
en la igualdad de oportunidades del pueblo gitano.
Cabe destacar el grave problema que esta minoría está padeciendo en Europa; una discriminación y una gitanofobia
creciente que se está viendo traducida en desalojos forzosos,
actos violentos, escolarizaciones segregadas, expulsiones masivas,
limitaciones al derecho a la libre circulación, etc. Estamos presenciado los discursos y las acciones de algunos líderes políticos
europeos que han promovido la discriminación y estigmatización
de la comunidad roma/gitana. Crecen las formaciones políticas
de ultraderecha, con un mensaje que pone en riesgo la cohesión
social y uno de los valores fundamentes europeos, la Igualdad.
No hay que olvidar la especial vulnerabilidad de las mujeres
gitanas, que se enfrentan a la barrera de la múltiple discriminación; por su condición étnica y por la pertenencia a una
sociedad patriarcal que asigna un rol a la mujer que impide su
promoción social. Hay que reforzar el trabajo por la promoción
de las mujeres gitanas, teniendo en cuenta su especificidad.
Los datos de los diversos eurobarómetros de discriminación, los
estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas, los nueve
informes “Discriminación y comunidad gitana” de la FSG, los
estudios del Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato
y No Discriminación, entre otras publicaciones, nos evidencian
un importante problema todavía pendiente de resolver con
esta minoría étnica: el rechazo social y la discriminación.
Hay que trabajar con contundencia y poner un “basta ya” a
la discriminación cotidiana que esta comunidad padece en el
acceso al empleo, vivienda, educación, sanidad, en los medios
de comunicación e internet, y en el acceso al resto de bienes y
servicios, que son necesarios para lograr la promoción e inclusión del pueblo gitano. Es vital avanzar en la aplicación de la
normativa de lucha contra la discriminación e impulsar la información y asistencia integral a las víctimas de discriminación,
dado que en la actualidad todavía se sienten indefensas.

Hay que trabajar con contundencia y
poner un “basta ya” a la discriminación
cotidiana que padece la minoría gitana,
y al racismo, la xenofobia y la incitación al
odio, cada vez más presente en Europa

de la gitanofobia
tundo	“basta ya”
Un reto: la igualdad
Por ello, desde el Área de Igualdad tenemos como objetivo
impulsar la igualdad de trato y no discriminación de la
comunidad gitana a través de diversos ejes de trabajo, con
un especial enfoque de género, desarrollando acciones que
apuestan por la no discriminación y la promoción integral de
esta minoría, con especial hincapié en las mujeres gitanas. Son
muchos los logros en 2013, tanto en el plano estatal como a
nivel europeo, como exponemos en las siguientes páginas, pero
quedan muchos retos. De cara a 2014, está en nuestra agenda:

→→ Consolidar y difundir el Servicio de asistencia a víctimas de

→→ Impulsar la defensa de la no discriminación y la gitanofobia

→→ Mantener una participación activa e impulsar el trabajo del

de la comunidad gitana en el ámbito estatal y europeo.

→→ Aunar los máximos esfuerzos para defender con contundencia

la igualdad, en estos momentos de crisis económica en los que
hay brotes de intolerancia y racismo, a través de nuestros ejes
de trabajo; asistencia a las víctimas de discriminación, formación, sensibilización y acción política e institucional.

→→ Realizar un seguimiento de la normativa de lucha contra la

discriminación y su aplicación práctica.

→→ Impulsar el litigio estratégico de casos de discriminación

étnica ante los tribunales.

discriminación por el origen racial o étnico en España.

→→ Publicar el X Informe Anual de Discriminación y Comunidad

Gitana 2014.

→→ Continuar formando y sensibilizando a agentes profesionales

claves en esta materia (abogados, seguridad ciudadana, administración, medios de comunicación, etc.).
Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato por el Origen Racial o Étnico.

→→ Consolidar el trabajo del Grupo de Mujeres Gitanas (GMG).
→→ Promover la aplicación del Plan de Igualdad en la FSG.
→→ Promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres gitanos/as.
→→ Acciones de capacitación y promoción de mujeres gitanas.
→→ Continuar con el plan de formación interno sobre el Protocolo

de atención y derivación de mujeres gitanas que han sufrido
violencia de género.

INFORME ANUAL 2013 FSG
informe de actividades

igualdad
de trato
Presupuesto:
435.924 €
Beneficiarios: 5.253
Programas: 5

Plantando cara a
la discriminación,
promoviendo
la igualdad
Durante 2013 el Área de Igualdad de la FSG ha continuado trabajando para combatir la discriminación cotidiana que padece la comunidad gitana, desde diversos ejes de trabajo centrados
en la asistencia a las víctimas, el seguimiento normativo, la formación y la sensibilización social.
En estos momentos de crisis económica, en los que la desigualdad aumenta, las prioridades de
las familias en situación de vulnerabilidad se han centrado en la búsqueda de soluciones para
poder desarrollar una vida digna; pero en el camino siguen encontrándose con la barrera del rechazo social y la
discriminación en el acceso al empleo, vivienda, bienes y
servicios, educación, etc.
Nos preocupa cómo a lo largo de 2013 se han sucedido
numerosos casos de gitanofobia traducida en actos de
discriminación e incluso odio hacia la comunidad roma/
gitana en Europa; desalojos forzosos, expulsiones masivas,
actos violentos, declaraciones institucionales y consolidación
de formaciones políticas europeas que promueven discursos
que incitan el rechazo social y la discriminación. Un contexto
en el que se han producido vulneraciones flagrantes de los
derechos fundamentales, mientras que la respuesta europea
para garantizar su defensa ha sido de baja intensidad.
A pesar de existir numerosa normativa estatal y europea
vigente en nuestro país, tenemos un importante déficit en
su aplicación práctica, por ello, las víctimas de discriminación racial o étnica se encuentran en una posición de
indefensión, que tenemos que superar, siendo vital para
ello el trabajo en red.

Nos preocupa, y mucho, el aumento
considerable de la brecha de la
desigualdad y los brotes de racismo
y discriminación en Europa, que han
supuesto vulneraciones flagrantes de
los derechos fundamentales ante una
tibia respuesta europea; es vital que los
poderes públicos garanticen la defensa
de la igualdad de todas las personas,
especialmente a los más vulnerables
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Consejo de Europa, Campaña “Dosta!”

Junto a las víctimas de discriminación
presentamos nuestro IX
Informe Anual ‘Discriminación
y Comunidad Gitana’

Desde el Programa de Lucha contra la Discriminación
hemos continuado desarrollando la línea de asistencia a
víctimas de discriminación étnica, actuando en coordinación con los centros territoriales de la FSG. Un eje de
trabajo que este año ha sido reforzado desde marzo con la
coordinación del Servicio de Asistencia a Víctimas de Discriminación del Consejo para la Promoción de la Igualdad
de Trato.

Con el objetivo
de visibilizar a las
víctimas gitanas
de discriminación
hemos publicado por
noveno año consecutivo nuestro Informe
Anual Discriminación
y Comunidad Gitana
en el que hemos recogido y analizado 129
casos, artículos especializados y el análisis
de un sector clave
en la lucha contra la
discriminación como
lo son los cuerpos
policiales, entre otras
materias.

En 2013 hemos registrado 168 casos de discriminación
hacia la comunidad gitana, y desarrollado, en más del
70% de ellos, acciones de interlocución, mediación, asesoramiento o escritos de queja. Observamos un aumento
del número de casos registrados respecto a 2012 (39
casos más); habiéndose incrementado el número en el
ámbito del empleo de un 10% en 2012, a un 17% en 2013.
Es relevante que en estos momentos de crisis económica,
una barrera añadida para la inserción en el mercado laboral
es el rechazo social.

En los tribunales
Dentro del eje de asistencia a víctimas consideramos fundamental el litigio estratégico, acción que hemos desarrollado este año ejerciendo la acusación popular contra dos
Mossos d’Esquadra, que ha culminado en Sentencia de
la Audiencia Provincial de Barcelona de 10 de diciembre
2013, en la que se les condena a dos de prisión y el pago de
una indemnización de 12.000 euros por acusar falsamente
a una mujer rumana de etnia gitana, de maltratar a su bebé
de dos meses a la puerta de un supermercado en Barcelona.
Una sentencia que hace justicia aunque los daños de separar durante ocho meses a esta mujer y su esposo de su bebé,
son irreparables.

Una sentencia de la Audiencia de
Barcelona hace justicia con una mujer
rumana de etnia gitana falsamente
acusada por dos Mossos de agredir a su
bebé, en un caso en el que la FSG se ha
personado como acusación popular.

La discriminación, en datos
Los casos

129 registrados
49% en medios de comunicación

10% en empleo
10% en seguridad ciudadana

Las víctimas
La mayoría, de entre 16 y 45 años

Total: 52
69% son mujeres | 31% hombres

Financiado por:

INFORME ANUAL 2013 FSG | INFORME DE ACTIVIDADES | Igualdad | Igualdad de trato

Apostamos fuerte
por la formación de
agentes clave
Para la FSG, uno de los ejes estratégicos en la lucha contra la
discriminación es la formación y sensibilización de agentes
clave. Este año han participado más de 1.100 personas en las
distintas acciones realizadas, principalmente juristas, profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado,
técnicos de entidades sociales públicas y privadas y alumnado universitario. Destacamos:
Cuerpos y fuerzas de seguridad
→→ “Jornadas de igualdad de trato y no discriminación:

aproximación a realidades diversas”. Con a colaboración del Ayuntamiento de Don Benito y la Delegación del Gobierno de Extremadura.

→→ Ponentes en “II Encuentro Nacional de Responsables

de Seguridad Local,” en Córdoba.

Técnicos de entidades públicas y entidades que trabajan
con colectivos desfavorecidos instruyéndoles sobre la situación de la comunidad gitana y la intervención de la FSG.
Participación como ponentes en:
→→ Seminario de Buenas Prácticas en Igualdad y no Discri-

minación.” Proyecto Progress del MSSSI en Madrid.

→→ Trigésimo tercera edición de “Jornadas de Enseñan-

tes con Gitanos” (Valencia).

→→ Seminario técnico sobre éxito educativo y comunidad

gitana. Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid).

Juristas: abogados de diversos puntos de España y principalmente de Madrid.
→→ Ponentes en Seminario formativo “La defensa de los Roma

ante el TEDH”, en el colegio de abogados de Madrid. Actividad organizada por Kamira y el Consejo de Europa..

Desde el Área también se ha participado en eventos de ámbito Europeo como:
→→ Conferencia sobre Anti-racism in Europe, en Lisboa.

Proyecto europeo Tolerace.

→→ Mesa Redonda sobre Antigitanismo en Europa. Organi-

zada por el Gobierno sueco y el Consejo de Europa.

→→ Presentación en Bruselas del Informe “Discrimi-

nación y Comunidad Gitana 2012” en el Congreso
Protecting Roma Against Discrimination organizado
por ERIO y Comisión Europea.

→→ Conferencia de la FRA “Combating HateCrime in

the EU” en Vilnius (Lituania).

Sensibilización social,
clave contra la
discriminación
Las personas gitanas siguen formando uno de los grupos
peor valorados socialmente a nivel europeo, lo que supone
que sean víctimas de prácticas discriminatorias que frenan
el ejercicio de sus derechos como ciudadanos. La sensibilización social es clave en la lucha contra la discriminación.
Este año, el trabajo del Área de Igualdad en este campo se
ha centrado, entre otras cosas, en la Dosta! Basta de perjuicios, conoce a la comunidad gitana, del Consejo de Europa,
un proyecto desarrollado junto al Ministerio de Asuntos
Exteriores, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y el Consejo Estatal del Pueblo Gitano.
El objetivo es sensibilizar a la población en general sobre la
necesidad de luchar contra los estereotipos y prejuicios que
afectan a la población gitana. Para ello, se han elaborado
en versión española diversos materiales; folleto, cartelería y
una guía práctica o toolkit.

PAG.

70

PAG.

71

Sara Giménez, responsable de Igualdad, durante una
conferencia en la XXXIII Jornada de Enseñantes con Gitanos.

Presentación el 9 de abril de la campaña de sensibilización Dosta!
del Consejo de Europa

Incidencia política para
promover la igualdad

Una red de apoyo
a las víctimas

Otro de los pilares de nuestro trabajo es el fomento de políticas de promoción de la igualdad de trato. En este sentido,
destacamos:

El Servicio de Asistencia a Víctimas de Discriminación es un
servicio estatal y gratuito del Consejo para la Promoción de la
Igualdad de Trato, adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Está coordinado por la Fundación
Secretariado Gitano que presta servicios de asistencia junto a
una red de entidades sociales especializadas (ACCEM, Cruz
Roja, CEPAIM, Movimiento contra la Intolerancia, MPDL,
Red Acoge).

→→ La FSG continúa siendo una de las entidades vocales del

Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y No
Discriminación de las Personas por el Origen Racial o
Étnico, tras su renovación, y mantiene una participación
activa en sus grupos de trabajo, coordinando el de Asistencia a víctimas.

→→ Participación en la Plataforma por la Gestión Policial de

la Diversidad (integrada por Unión Nacional de Jefes y
Directivos de Policía Local y 10 ONG). En 2013 se han
desarrollado dos acciones principales: la Guía Policial
para la Gestión Policial de la Diversidad y el Programa
PIPE, que promueve programas de identificación policial
eficaz y respetuosa con la igualdad de trato.

→→ Coordinación con el Servicio de delitos de odio y discri-

minación de la Fiscalía de Barcelona.

→→ Propuestas sobre la situación de discriminación de la co-

munidad gitana en España para la reunión del Relator de
Naciones Unidas como más de 100 técnicos de entidades
sociales que tuvo lugar en la sede de la FSG en Madrid.

→→ Formamos parte de la Plataforma de la Agencia de los

Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) y
participamos en el Advisory Panel de la Plataforma.

→→ Desarrollo del Proyecto Europeo Net-Kard “Cooperación

y trabajo en red entre agentes clave contra la discriminación de la Comunidad Gitana” del Programa de Derechos Fundamentales y Ciudadanía de la UE. Participan
seis socios europeos. Busca la mejora y la transferencia de
metodologías ya existentes en la lucha contra la discriminación.

Imagen del grupo de trabajo del proyecto europeo Net Kard.

El servicio tiene 21 oficinas en 17 comunidades autónomas y
Melilla. Ofrece asistencia presencial, telefónica y telemática.
Los ejes de trabajo desarrollados son: asistencia a víctimas
de discriminación racial o étnica, formación, información y
sensibilización. Para ello se puso en marcha la línea de teléfono
gratuita 900 203 041, se editaron folletos informativos y se creó
la página web del servicio: www.asistenciavictimasdiscriminacion.org y www.igualdadynodiscriminacion.org/red_oficinas.
El servicio también contempla la capacitación a técnicos de las
entidades sociales que prestan la asistencia a las víctimas en las
oficinas del servicio a través de dos sesiones especializadas. Se
formaron 96 técnicos.

Un año, 376 casos
A través de este servicio se han registrado 376 casos de discriminación. Junto al derecho fundamental a la igualdad, se
observa que los vulnerados con más frecuencia son: derecho
a la intimidad (47%), derecho al trabajo (18%), derecho a la
educación (8%), derecho a la vivienda (9 %).
Se han detectado actitudes xenófobas, un 59% en los casos
individuales y un 95 % en los casos colectivos.
Las personas gitanas son las más discriminadas (26%), seguidas de las de origen subsahariano (22%) y de origen magrebí
(20%). La edad de las víctimas se sitúa entre los 26 y 45 años.

Presentación del Servicio de Asistencia a Víctimas de Discriminación del Consejo
de Igualdad, coordinado por la FSG.

INFORME ANUAL 2013 FSG
informe de actividades

igualdad
de género
Presupuesto: 89.793 €
Beneficiarios: 2.174
Programas: 16

Trabajando por la
igualdad entre
hombres y mujeres
La FSG orienta sus acciones a la promoción
integral de la comunidad gitana, teniendo en
cuenta la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como eje transversal. Cuando
hablamos de igualdad y mujer gitana tenemos
que partir de la especificidad de género y cultural de las mujeres gitanas, lo que supone tener
en cuenta aquellas cuestiones que provocan que
sus oportunidades se vean disminuidas con
respecto a la población en general y a los
varones de su comunidad.

Financiado por:

medidas que atañen a las mujeres gitanas, sobre
todo en lo referente a su promoción laboral y a
la participación ciudadana, que consideramos
vital impulsar en estos momentos de crisis
económica, en los que se corre el riesgo de
retroceder en todos los avances de autonomía personal y laboral que muchas mujeres
gitanas han conseguido.

Junto a ello, destacamos la existencia de modelos positivos de mujeres gitanas empoderadas,
formadas, con diversas trayectorias educativas
Dado este contexto, las políticas públicas tanto y profesionales, con un importante currículo
europeas como estatales tratan de atajar esta
oculto de responsabilidad y esfuerzo para avanserie de inequidades. La inclusión social de la
zar en igualdad, mujeres que viven la identidad
población gitana está contemplada en la Estra- gitana y hacen visible que las mujeres gitanas
tegia Nacional para la Inclusión Social de la Po- respondan a una diversidad de situaciones,
blación Gitana. En ella se señalan una serie de edades, inquietudes y formas de vida.

Es vital impulsar medidas de promoción laboral y participación ciudadana de la
mujer gitana en estos momentos de crisis económica en los que se corre el
riesgo de retroceder en los avances de autonomía personal y laboral que han
conseguido muchas gitanas

Celebración del Día Internacional contra la violencia de género en Sestao
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Integración social y
laboral de las
mujeres gitanas
El Programa de integración social y laboral de las mujeres
gitanas nos ha permitido un año más trabajar por la promoción de la igualdad de oportunidades y de género en la
comunidad gitana, incidiendo en las propias capacidades de
las mujeres y su autonomía en la toma de decisiones tanto en
el ámbito público y privado, para que sirvan de referente a
toda la comunidad, así como transversalizar la perspectiva
de género en los programas de la FSG. Destacamos:

Grupo de Mujeres Gitanas
El GMG está compuesto por trabajadoras de la FSG. Sus
funciones son las de ejercer de órgano consultivo para
analizar las necesidades e intereses de las mujeres gitanas y
plantear estrategias para la Igualdad de Género. Se constituyó en 2003 por iniciativa de las propias mujeres y su número
va variando.

Sensibilización e incidencia
política
Este año también hemos puesto el foco en distintas acciones
de sensibilización e incidencia política, destacan, por ejemplo, estas iniciativas.
→→ Conmemoración del 8 de Marzo Día de la Mujer.

El 8 de marzo tiene un valor significativo a la hora de
visibilizar la situación de las mujeres y reivindicar ser
escuchadas y tratadas en todos los ámbitos en igualdad
de condicione, realizando acciones en los territorios y
difundiendo un manifiesto estatal.

→→ Guía de Intervención Social con población gitana

desde la perspectiva de género. Material que facilita
la intervención con mujeres gitanas, al contemplar su
especificidad. Se ha difundido entre organismos de
igualdad, las sedes FSG y otras ONG interesadas.

→→ Día para la eliminación de la Violencia de Género -

25 de noviembre. La FSG recordó a las 45 mujeres y 5
menores muertos por violencia de género en lo que iba
de año. Se difundió un comunicado estatal, en el que
manifestamos el compromiso firme contra de la violencia de género.

→→ Incidencia política e institucional. Cabe destacar las

aportaciones al informe de España a la CEDAW, resaltando la situación de desigualdad de sufre la mujer gitana en España y los avances y acciones desarrollados o la
participación como miembros del Grupo de Trabajo de
Género del Consejo Estatal de ONG de Acción Social.

Contra la violencia
machista
En 2010 creamos el grupo der Trabajo sobre Violencia de
Género compuesto por trabajadoras gitanas y no gitanas de
la entidad con el fin de abordar la prevención y atención de
las mujeres gitanas víctimas de violencia de género. En 2013
se ha realizado un seguimiento de la aplicación del protocolo de atención a mujeres víctimas, se han analizado los casos
de violencia de género en los que las víctimas son mujeres
gitanas, la especificidad de las mujeres gitanas en este contexto y su acceso a los servicios especializados de atención.
Además, en este ámbito, destaca:
→→ Formación sobre prevención en las redes sociales

“Taller ¿virtualmente iguales?” Su objetivo fue poner
de manifiesto la extensión de la socialización diferencial
en el contexto actual de uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y ofrecer las herramientas
necesarias para la prevención, detección e intervención
en casos de ciberacoso.

→→ Atención y acompañamiento a víctimas. El 8 de mayo

se desarrolló una sesión formativa con el objeto de
sistematizar los procedimientos de atención y acompañamiento a mujeres gitanas víctimas de violencia de
género. Se trabajaron temas como los procedimientos
jurisdiccionales en la defensa y recomendaciones para
la elaboración de un protocolo de actuación.

INFORME ANUAL 2013 FSG
informe de actividades

	ENERO
La FSG asume la presidencia semestral
rotatoria de la Coalición por una Política
Europea para la Población Gitana (ERPC)

internacional

	FE B RERO

PRESUPUESTO:
285.913 €
BENEFICIARIOS: 1.025
PROGRAMAS
DESARROLLADOS: 6
Directora del
Departamento de
Internacional:
Carolina Fernández

EURoma presenta su trabajo en
la reunión de la Década para la
Inclusión de la Población Gitana en
Zagreb, Croacia.

La FSG participa en el Grupo de Diálogo Estructurado con la Comisión Europea a propósito
del Partenariado en la Política de Cohesión

	MAR Z O

Seminario Nacional y conferencia
final en Bruselas del proyecto
“Las Familias Gitanas se implican”
EURoma presenta en Bruselas sus
aprendizajes en la reunión de la Comisión
Europea con los Puntos Nacionales de
Contacto para las Estrategias Nacionales
de Inclusión de la Población Gitana
Conferencia en Manchester del proyecto
europeo “¿Qué está funcionando?”

	A B RI L

La FSG participa en Bruselas junto a
Amnistía Internacional en una reivindicativa celebración del 8 de abril
La FSG asiste en Bruselas al lanzamiento de los proyectos de redes FSE,
entre las que se incluye EURoma+
EURoma presenta su trabajo en una
conferencia de la REAPN en Oporto
Reunión de lanzamiento de la Red
EURoma+ en Bruselas

	MA Y O

Se publica la guía de EURoma para la
planificación en el periodo de programación 2014-2020 de los FFEE.

J U NIO

Comienzan las sesiones de trabajo del eje de
transnacionalidad del P.O. Lucha contra la
Discriminación sobre el enfoque integrado

La FSG participa en Zagreb en la reunión de la
Década para la Inclusión de la Población Gitana
Participación de la FSG en una reunión de
ONG con la Alta Comisionada de Derechos
Humanos de Naciones Unidas
J U L IO
La FSG recibe en visita
institucional a Damian
Draghici, Consejero
del Primer Ministro de
Rumania para asuntos
relacionados con la
Población Gitana.

	A G OSTO
Comienza la formación de los equipos
rumanos que trabajarán en el proyecto de
transferencia del programa de educación
Promociona a Rumania.

	SE P TIEM B RE
Los socios de la Red EURoma se
reúnen en Sofía
La FSG participa en el Grupo de Diálogo Estructurado con la Comisión Europea para debatir
sobre el Código de Conducta del Partenariado
La FSG participa en una sesión de formación
interna del personal técnico del Banco
Europeo de Inversiones (BEI).
	OCT U B RE
Se celebran las visitas a países
de la Red EURoma+
Segunda fase de las sesiones de trabajo del eje
de transnacionalidad del P.O. Lucha contra la
Discriminación sobre el enfoque integrado
La FSG participa en el Grupo de consulta
con la sociedad civil de la Comisión
Europea (DG de Justicia).
	NOVIEM B RE
La FSG participa como invitada en un seminario
sobre vivienda y población gitana organizado por
el Consejo de Europa (CAHROM) en Serbia
La FSG asiste en Bruselas a la reunión semestral
del Foro sobre Población Gitana del Centro Europeo de Fundaciones y el Banco Mundial

	DICIEM B RE
La FSG participa en un seminario en
París sobre los derechos de la comunidad gitana migrante organizado
por la Asociación Europea para la
Defensa de los Derechos Humanos.
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La inclusión
asignatura
un año mar	
Lamentablemente, en 2013 la comunidad gitana ha vuelto a
tener un especial protagonismo en los medios de comunicación de toda Europa por casos que han contribuido a transmitir, una vez más, una imagen sesgada. Francia continuó con la
expulsión de personas gitanas a sus países de origen, destacando
el caso de Leonarda Dibrani, que simboliza el drama de tantas familias gitanas y que desencadenó toda una oleada de reacciones
a favor y en contra, poniendo de manifiesto el arraigado rechazo
a la población gitana en toda Europa y el apoyo a la posición de
Francia de partidos populistas, racistas y xenófobos cada vez más
numerosos y presentes en la esfera pública.
En contraposición, las instituciones de la Unión Europea (UE)
hacen un esfuerzo por combatir estas situaciones de vulneración de derechos. Por un lado el Parlamento Europeo (PE)
aprueba dos resoluciones: una de ellas condena enérgicamente la discriminación, la incitación al odio y el racismo
contra la población gitana; y en la otra exige abordar la discriminación múltiple que afecta a las mujeres gitanas. También
el Consejo de la UE adopta el primer instrumento jurídico
para la inclusión de la población gitana, en el que los Estados
miembro se comprometen a la implementación de un conjunto
de recomendaciones para impulsar la inclusión económica y
social de la población gitana.
Por su parte, la Comisión Europea publicó su informe anual de seguimiento sobre la implementación de las Estrategias Nacionales
de Inclusión de la Población Gitana en el que insiste en la necesidad de hacer un esfuerzo por avanzar en la inclusión socio-económica de la población gitana. Las consecuencias de la crisis actual
en los presupuestos son muchas veces una excusa para justificar
las escasas inversiones en programas y acciones encaminadas a
mejorar las condiciones de vida de los diez millones de personas
gitanas de Europa. A finales de 2013 se aprueban los Reglamentos de los Fondos Estructurales y de Inversión 2014-2020, un
instrumento financiero clave que tiene un fuerte componente social y que claramente puede contribuir a esas inversiones sociales
tan necesarias.

El compromiso de Europa con la
inclusión de las personas gitanas ha
de ir más allá del papel y traducirse en
acciones concretas que cambien las
condiciones de vida de los 10 millones
de personas gitanas que viven en Europa
y cuyos derechos como ciudadanos
siguen estando cuestionados

de las personas gitanas,
pendiente para Europa en
cado por el antigitanismo
La FSG, cada vez más presente en Europa
En este contexto, la actividad internacional de la Fundación Secretariado Gitano se centró en cuatro ejes prioritarios:
→→ A través de las redes EURoma y EURoma+ la FSG contri-

buyó a mejorar el proceso de planificación y diseño de los
Fondos Estructurales y de Inversión 2014-2020 de manera
que sean más inclusivos con la población gitana.

→→ Reforzar nuestra acción política e institucional con una

presencia activa en los espacios de decisión y debate para
asegurarnos de que la cuestión gitana sigue siendo una
prioridad política, y que los derechos fundamentales de la
comunidad gitana están plenamente garantizados.

Con una apuesta clara y cada vez más firme por la defensa
de los derechos de la población gitana, la acción institucio→→ La FSG lideró el consorcio encargado de elaborar en España nal de la FSG en el contexto europeo ha supuesto una parte
el Informe de la sociedad civil sobre la implementación de la
importante de la actividad internacional de la Fundación,
Estrategia Nacional de Inclusión de la Población Gitana.
participando regularmente en las actividades de la Coalición
por una Política Europea para la Población Gitana (ERPC),
→→ Con el desarrollo de proyectos europeos con socios de
en la que la FSG asumió en 2013 la presidencia rotatoria, la
otros países la FSG ha contribuido a generar conocimiento, participación en la Plataforma Europea para la Inclusión de la
intercambiar experiencias y promover el aprendizaje muPoblación Gitana de la Comisión Europea, la Plataforma de
tuo con el objetivo último de incrementar la eficacia de las
la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE, el grupo de
acciones dirigidas a la inclusión de la población gitana, con consulta de la Comisión Europea sobre Política de Cohesión
especial incidencia en Rumania, donde la FSG desarrolla una o sobre temas gitanos, el Foro de Gitanos del Centro Europeo
acción más intensa (ver pág. 128).
de Fundaciones, etc.

Coincidiendo con el Día Internacional del Pueblo Gitano, la FSG estuvo el 8 y 9 de
abril en Bruselas junto a Amnistía Internacional y las demás entidades de la ERPC
para pedir a la UE más esfuerzos para poner fin a la discriminación que el pueblo
gitano sigue sufriendo en la unión europea.
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La Red EURoma, referente en inclusión
social de la población gitana y Fondos
Estructurales
Con el objetivo principal de promover el uso de los Fondos Estructurales para la inclusión social de la minoría gitana, la Red EURoma reúne a las administraciones
públicas de 12 Estados Miembros (Autoridades de Gestión
del FSE y responsables de las políticas con población gitana). La FSG gestiona la Secretaría Técnica de la Red que
fue creada en 2007 a iniciativa de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (FSE) en España y la FSG.
Tras seis años funcionando, la Red se ha consolidado
como un referente de conocimiento en temas de inclusión
de la población gitana y Fondos Estructurales, en el marco
europeo. En 2013 EURoma centró su trabajo en los retos

de futuro, empezando los preparativos para el nuevo período
de programación de los Fondos Estructurales 2014-2020.
Con estos objetivos, la Red publicó en mayo la guía ¿Cómo
abordar las necesidades de la población gitana en el período de
programación 2014-2020 de los Fondos Estructurales? Guía
para mejorar el proceso de planificación, una guía que ofrece
a los Estados miembro una herramienta con propuestas y
recomendaciones para incorporar a la población gitana, tanto
en los Acuerdos de Asociación, como en los futuros Programas
Operativos 2014-2020, de manera más eficiente y con mayor
impacto, basándose en los aprendizajes del actual periodo de
programación 2007-2013.

Tras seis años de trabajo,
la red EURoma, está
reconocida como referente
a nivel europeo en temas
de inclusión social de la
población gitana y Fondos
Estructurales

La red EURoma está liderada por España y formada por 12 Estados
Miembro: Bulgaria, Eslovaquia, España, Finlandia, Grecia, Hungría,
Italia, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania, Suecia
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Reunión de la Red EURoma en Sofía, Bulgaria, a la que asistieron más de 60 personas

La presentación de la guía contó con la presencia del Comisario Europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión,
László Andor. La guía está disponible en la página web de
la Red y a lo largo del año se ha llevado a cabo un extenso
proceso de difusión y visibilidad. Se han distribuido 1.000
ejemplares de la versión en inglés entre diferentes actores
en la Unión Europea (Estados miembro, instituciones de la
UE, organismos internacionales, ONG, etc.) y se ha hecho
la traducción al español.
La reunión de los socios de la Red tuvo lugar en el mes de
septiembre en Sofía (Bulgaria), a la que asistieron más de
60 participantes en representación de las Autoridades de
Gestión de los Fondos Estructurales y de los Puntos de
Contacto Nacional para las Estrategias de Inclusión de la
Población Gitana de los doce Estados de la UE miembros
de la Red y de otros países invitados (Bélgica, Croacia,
Suiza y Turquía). La agenda se centró en cómo construir
partenariados efectivos para la inclusión de la población gitana en el marco de los Fondos Estructurales y
de Inversión, asunto clave de cara al futuro periodo de
programación 2014-2020, en un momento en el que la
Comisión Europea elaboraba el Código de Conducta Europeo para el Partenariado, que proporciona el marco para la
participación de diversos actores clave en los Acuerdos de
Asociación y Programas Operativos.
La web (www.euromanet.eu) se ha consolidado un año más
como un portal útil y eficaz donde profesionales que trabajan
con Fondos Estructurales e inclusión social de la población
gitana encuentran recursos, novedades y eventos clave sobre
los temas de su interés.

La FSG gestiona la secretaría
Técnica de EURoma desde su
creación en 2007

ciales e Inclusión, László Andor, y reunió a los jefes de las Autoridades de Gestión del FSE y representantes de los Puntos Nacionales de Contacto de las Estrategias de Inclusión de la Población
Gitana en ocho Estados miembro de la UE para confirmar
su compromiso político en hacer un uso más eficiente de los
Fondos Estructurales para la inclusión de la población gitana.
Con ese compromiso político, la primera actividad de esta
red es la elaboración de un informe de análisis de los aprendizajes de los Estados miembro con propuestas para el
siguiente periodo de programación. Para ello, la Secretaría
Técnica de la Red llevó a cabo una ronda de reuniones en
cada uno de los ocho países miembro de la red para recabar
información y valoraciones de distintos actores. El informe se
hará público a principios de 2014 coincidiendo con la presentación de los Acuerdos de Asociación a Bruselas.
Financiado por:

La red EURoma+ reúne a los
máximos responsables políticos
de las Unidades de Gestión de los
Fondos Estructurales de Bulgaria,
Eslovaquia, España, Grecia,
Hungría, Italia, República Checa y
Rumania

EURoma +, la inclusión de las
persona gitanas, al más alto
nivel político
Como complemento al trabajo realizado en el marco de la Red
EURoma, la Comisión Europea aprobó la creación de EURoma+, una iniciativa de un alto nivel político -a diferencia de
EURoma donde los asistentes tienen un perfil técnico- y que
se centrará en la preparación del próximo período de programación de los Fondos Estructurales y de Inversión 2014-2020.
La Red EURoma+ tiene como objetivo que en el próximo
periodo de programación de los Fondos Estructurales los
Programas Operativos sean más inclusivos con la población
gitana, incorporando los aprendizajes de este periodo de programación.
Esta nueva Red Europea está liderada por la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo en España (UAFSE),
y la FSG está también a cargo de la Secretaría Técnica. El
lanzamiento de la Red tuvo lugar el 28 de mayo en Bruselas, fue
inaugurado por el Comisario Europeo de Empleo, Asuntos So-

El Comisario Europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión,
Lászlo Andor, asistió al lanzamiento de EURoma+ como un gesto
de apoyo a esta iniciativa
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“Las Familias Gitanas se implican”
para favorecer el éxito escolar
de sus hijos
Desde abril de 2012 la FSG ha liderado el
proyecto “Las familias gitanas se implican: metodología transnacional para
alcanzar el éxito escolar de sus hijos”
financiado por la Comisión Europea,
Dirección General (DG) de Educación y
Cultura, en el marco del programa Aprendizaje Permanente, que concluyó en 2013.
El objetivo es la promoción de la participación de las madres y los padres gitanos
en el proceso educativo de sus hijos para
alcanzar su éxito escolar. Con este fin se
planteó elaborar una herramienta metodológica dirigida a los profesionales que
trabajan sobre el terreno con familias
gitanas. Tras el trabajo previo en grupos
con expertos nacionales y transnacionales
de Bulgaria, Hungría, Rumania y España,
la identificación de buenas prácticas y la

organización de seminarios nacionales, se
publicó la Guía para trabajar con las familias gitanas para alcanzar el éxito de sus hijos en la escuela. Una propuesta metodológica transnacional dirigida a profesionales
y se hicieron las presentaciones públicas,
tanto a nivel nacional en los cuatro países
socios, como la presentación final de
clausura del proyecto en Bruselas, el 21 de
marzo, a la que asistieron representantes
de la Comisión Europea, de todos los socios del proyecto, así como profesionales
de la educación.
Este proyecto, al igual que la guía,
ha sido valorado muy positivamente
por su relevancia y utilidad al incluir
herramientas y procesos metodológicos
para trabajar con las familias gitanas.
La implicación de la familia debe ser

incluida como clave para mejorar el
proceso educativo de los niños y de las
niñas gitanas. La guía ha sido editada
en español, búlgaro, rumano, inglés y
húngaro.
Los socios del proyecto son: Fundación
Secretariado Gitano (coordinación) España; Roma Education Fund (Fondo para la
Educación de los Gitanos), Suiza; Roma
Oktatási Alap (Fondo para la Educación
de los Gitanos), Hungría; Fundatia Roma
Education Fund (Fundación Fondo para
la Educación de los Gitanos), Rumania;
Fundaţia Secretariatul Romilor, Rumania; Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, España; Ministerio de Educación, Juventud y Ciencia, Bulgaria; Ministerio de Educación Nacional, Rumanía; y
Ayuntamiento de Ács, Hungría.

La implicación de la familia debe ser
incluida como clave para mejorar el
proceso educativo de los niños y de las
niñas gitanas
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Enfoque integrado: un
valor añadido para la
inclusión social

Otras iniciativas

El Programa Operativo (PO) de Lucha contra la Discriminación
que gestiona la FSG incluye un eje de acciones interregionales
y transnacionales cuyo objetivo es aportar valor añadido a las
acciones que se desarrollan dentro del programa aprovechando
la cooperación interregional y transnacional. Tras un trabajo
de sistematización y planificación de las actividades interregionales y transnacionales llevado a cabo en 2012 a través de
la elaboración de un Plan de Acción, en 2013 se han materializado algunas de las acciones previstas en ese plan de cara a
mejorar la eficiencia, incorporar aspectos innovadores y
adaptar las acciones a los nuevos contextos y necesidades.

→→ Implementación de las Estrategias Nacionales

En ese sentido, dentro de los cuatro ámbitos prioritarios de trabajo establecidos en el Plan de Acción, en 2013 se ha hecho una
fuerte apuesta por impulsar el enfoque integrado de las acciones dirigidas a la población gitana del Programa Operativo.
Dada la complejidad y multidimensionalidad de los procesos
de inclusión social, y desde la experiencia en la intervención,
parece evidente que la incorporación de un enfoque integrado en las acciones puede ofrecer mejores resultados. No
obstante, en general, hasta la fecha no se cuenta con una clara
concepción del significado del “enfoque integrado”, lo que es
esencial para definir los tipos de intervenciones dirigidas a la
inclusión social más eficientes y eficaces.
Por eso en 2013 la FSG ha puesto en marcha un proceso de trabajo
conjunto en el marco de la cooperación interregional para reflexionar desde la práctica los procesos de intervención que se desarrollan en el PO hacia un enfoque integrado para, en una segunda
fase, pasar a articularlo y sistematizarlo, incorporando el valor
de la cooperación transnacional en 2014. Se han organizado dos
sesiones de trabajo (junio y octubre) de profesionales de distintos
territorios y departamentos en los que se desarrollan las acciones
del PO, incorporando expertos de otras organizaciones que trabajan en el mismo ámbito para contribuir al proceso de reflexión
y sistematización de las acciones con un enfoque integrado. Para
ello se han elaborado cuestionarios y documentos de base que han
facilitado este proceso.

Taller de trabajo centrada en el desarrollo de un
enfoque integrado de las intervenciones

A finales de 2012 se comenzó a trabajar en un proyecto
financiado por la Secretaría de la Década para la Inclusión
Social de la Población Gitana por el que la FSG, conjuntamente con la Universidad Pública de Navarra y la Asociación Enseñantes con Gitanos, lleva a cabo un Informe de la
Sociedad Civil para el Seguimiento de la Implementación de
las Estrategias Nacionales. A través de análisis documental
y entrevistas estructuradas, el informe, publicado en mayo
2013 y actualizado a noviembre 2013, intenta aportar la
visión y valoración de diferentes agentes sobre el impacto
que está teniendo la ejecución de la Estrategia en España.
El proyecto se desarrolla en ocho países.
→→ ¿’Qué está funcionando’ en el trabajo con personas

gitanas?

¿Qué está funcionando? (What’s working?) es una iniciativa financiada por la Comisión Europea (Dirección
General de Educación, convocatoria Aprendizaje Permanente) y liderada por la organización británica de Manchester BHA, en cooperación con la FSG y la organización
holandesa PHAROS.
El objetivo del proyecto es intercambiar metodologías
de intervención en el trabajo con personas gitanas,
principalmente originarias de países del Este de Europa,
en el ámbito educativo y también en la inclusión social y
para ello se han llevado a cabo visitas de estudio y la elaboración de documentación relevante. Los socios han trabajado sobre un documento conjunto de carácter práctico
sobre estos aprendizajes, así como un breve estudio sobre
los condicionantes de esta población frente a su inclusión
social en los países de llegada (Reino Unido, Holanda y
España). Durante 2013 se llevó a cabo la reunión final de
socios en Manchester y el cierre del proyecto.
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INFORME ANUAL 2013 FSG
informe de actividades

comunicación
Presupuesto:
390.000 €
Beneficiarios: 25.000
Responsable de
Comunicación:
Benjamín Cabaleiro

Por una imagen so	
veraz de la comuni	
La crisis, siempre generadora de “chivos expiatorios” a quienes culpar de diversos males, y
el impacto de ciertos programas de televisión
nada respetuosos con la imagen de la comunidad gitana, han hecho retroceder muchos de
los peldaños alcanzados en los últimos años en
la construcción y difusión de una imagen más
real y veraz de las personas gitanas.
Contra viento y marea, desde entidades como
la FSG venimos trabajando con acciones de
comunicación y sensibilización focalizadas
en distintos públicos para afianzar una nueva
imagen que sustituya los contenidos estereotipados, caricaturescos y prejuiciosos que continúan en el imaginario de muchas personas
de todo el espectro social.
Un año más, la comunicación online ha supuesto una apuesta estratégica importante en
la comunicación de la FSG. Por una parte, con
el uso, a pleno rendimiento, de la web corporativa (www.gitanos.org), remodelada el año
anterior. Y también a través del impulso de
la comunicación en las Redes Sociales, reforzando los canales ya disponibles en Facebook,
Youtube y Twitter, que continúan incremen-
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tando con fuerza su actividad diaria y número
de seguidores.
La renovación de las herramientas de comunicación ha continuado en 2013 con el rediseño
de dos de los boletines electrónicos, así como
de la revista Gitanos, Pensamiento y Cultura,
con la que se ha desarrollado un proyecto de
redefinición y rediseño para su paso al formato
electrónico, dejando de publicarse a partir de
2014 en formato impreso.
Otra elemento importante en esta apuesta por
la comunicación en soporte electrónico es la
difusión de todas las publicaciones de la Fundación en formato PDF a través de la web.

Contamos con una
comunidad digital en las
Redes Sociales cada
vez más amplia y
muy activa.
Nuestras redes crecen un
3% al mes

Este año, con más fuerza si cabe, desde la FSG hemos trabajado para afianzar
una nueva imagen social de las personas gitanas, que sustituya los contenidos
estereotipados, caricaturescos y prejuiciosos que continúan en el imaginario de
muchas personas de todo el espectro social

cial más
dad gitana
La educación, tema clave

4.359 fans
3.204
2.639

2.414
1.776

2.736
seguidores

2.072

Facebook

980
606

También por la difusión del estudio comparado El alumnado
gitano en Secundaria que aporta nuevos datos sobre la situación de desventaja y desigualdad que afecta a un gran porcentaje de chicos y chicas gitanos; y otras importantes acciones en
este ámbito como las desarrolladas en el programa transnacional Las familias gitanas se implican, presentado a nivel estatal y
europeo.

190.000 visitantes únicos en la web
48 números de 3 boletines electrónicos
3.500 EJEMPLARES POR NÚMERO DE LA REVISTA
1.600 CARTELES Y 3.000 MARCAPÁGINAS
DEL “8 DE ABRIL”
MÁS DE 800 impactos en medios de
comunicación
1.400.000 PÁGINAS VISTAS EN LA WEB
4.300 “ME GUSTA” EN FACEBOOK
y 2.700 seguidores en twitter
asistencia técnica a MÁS DE 300 entidades

Diciembre 2013

JUNIO 2013

Junio 2012

Diciembre 2012

344

Twitter

Diciembre 2011

El ámbito de la educación ha sido, en 2013, uno de los prioritarios en las acciones de comunicación y sensibilización; por una
parte, con la continuidad de la campaña institucional Gitanos
con estudios, Gitanos con futuro iniciada en 2010 en paralelo al
programa de educación Promociona y que este año ha llevado
por lema “Con estudios, tus sueños se cumplen” (ver pág. 84).
Esta campaña tendrá su continuidad a nivel territorial en 2014.

con más fuerza en Internet
El cambio de diseño de la web corporativa, desarrollado en 2012,
supuso una completa renovación que ha ido mucho más allá de
un cambio visual, mejorando la navegación, ampliando secciones
y dando más peso a la información de las sedes territoriales.
Una de las principales apuestas fue la vinculación de los contenidos con las redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube),
que han experimentado un considerable incremento en su
actividad y número de seguidores. Sobre estas nuevas herramientas encargamos un Informe externo sobre El impacto de
la comunicación en redes sociales de la FSG que, entre otras
conclusiones, indicaba un incremento superior al 3% cada
mes en el número de seguidores.
La web tuvo en 2013 1.394.204 páginas vistas, con un total
de 190.527 visitantes únicos.

Grabación en Granada de un vídeo con el que se animó a los
jóvenes gitanos a participar en la campaña
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Revista Gitanos

Gabinete de Prensa

La revista Gitanos, Pensamiento y Cultura editó dos nuevos
números dobles en 2013. Este año se ha realizado también
el proceso de rediseño para el paso de revista impresa a electrónica, cambio que se difundió con el folleto “Síguenos en
Internet” que incluye un código QR para facilitar el acceso a
la web de la revista a través de dispositivos móviles.

La atención profesional y personalizada a periodistas se realiza durante todo el año a partir de una amplia base de datos
de contactos. Se dispone también de un servicio de “alertas”
o seguimiento diario de la prensa –que viene realizando la
entidad desde hace varias décadas— por lo que se está al
tanto de manera inmediata de la actualidad del sector, posibilitando una rápida respuesta en los casos que lo requieran
en una labor coordinada con el Área de Igualdad.

→→ Nº64-65. “30 años de la FSG y la comunidad gitana”, con

una edición especial sobre los avances en estas tres décadas
al hilo del aniversario del Secretariado Gitano (1982-2012)
celebrado el año anterior.

→→ Nº66-67. Educación. Un nuevo número doble, de 100

páginas, centrado en buena parte en el Estudio sobre Educación en Secundaria presentado por la FSG pero también
como número de despedida de la edición en papel.

→→ Folleto “Síguenos en Internet”, que recoge las portadas de

los 68 números publicados desde 1999 e información sobre
el cambio a formato electrónico a partir de 2014.

La revista tiene una tirada de 3.500 ejemplares y se distribuye en todo el Estado en centros educativos, bibliotecas,
ONG, instituciones, decisores públicos, particulares, etc.

La revista Gitanos se difundirá a
partir de 2014 en formato electrónico con web y en móviles
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En 2013 la FSG ha sido reflejada en unas 800 noticias de
prensa, en algunos casos reportajes de gran difusión e impacto
como los publicados por el diario El País (“750.000 maneras
de ser gitano”) o su suplemento dominical (“Gitanos del siglo
XXI”).

Trabajando en red

Además…

La FSG participa en varias iniciativas de comunicación y
sensibilización junto a otras organizaciones. Entre otras, la
conocida campaña de la “X Solidaria” de la Renta, con la
Plataforma de ONG de Acción Social; en el grupo de Comunicación de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza
y Exclusión; en el Grupo de Información y Publicidad del
Programa Operativo Lucha contra la Discriminación; y, por
segundo año, junto a otras 24 relevantes ONG españolas, en
la campaña “SOMOS”, una iniciativa que busca promover la
cultura de la solidaridad y homenajear a socios y colaboradores.

A su vez, desde las sedes territoriales de la FSG se realiza
también una importante labor
de comunicación y sensibilización, ya sea a través de eventos
(es especial la celebración del
8 de Abril, Día Internacional
del Pueblo Gitano y otras fechas
señaladas, como el recuerdo al
Holocausto, Día contra el racismo, Día de las Mujeres, etc. ), el envío de notas de prensa y
la relación con los medios de comunicación locales, la activa
participación en las campañas de sensibilización y otras
muchas iniciativas como la coordinación de programas de
radio sobre la comunidad gitana (en Jaén, Valladolid), páginas propias en redes sociales y otros proyectos de sensibilización social.

La FSG participa en varias iniciativas de comunicación y sensibilización junto a otras organizaciones
sociales como la de la “X Solidaria”
o la campaña “SOMOS”

Desde el Área también se participa como docentes en el
Curso de Experto Universitario en Intervención Social con
la Comunidad Gitana, desarrollado por la FSG y la Universidad Pública de Navarra (asignatura de “Imagen de la
comunidad gitana y sensibilización social”) y en otros foros
académicos, trabajando con estudiantes, docentes o profesionales sobre aspectos de la imagen social de la comunidad
gitana.
También se ha continuado en 2013 una interesante colaboración con el Blog “3.500 millones” de El País, con la difusión de dos entradas; “No es palabra de gitano” y “Cómo
afecta la crisis a las familias gitanas”.
Desde el Área de Comunicación se coordina también la edición de las principales publicaciones corporativas como este
mismo Informe Anual de actividades publicado en versiones
impresas y electrónica (PDF), así como un Folleto resumen
del Informe iniciado este año 2013.

SENSIBILIZACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA
Muchas de las acciones recogidas en estas páginas se enmarcan
en el “Programa de sensibilización, información y asesoramiento técnico para la inclusión social de la población gitana” de la
convocatoria del IRPF “Por solidaridad. Otros fines de interés
social” del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Un programa cuyo objetivo es favorecer e impulsar procesos de
cambio y mejora de la situación de la población gitana y que
pretende influir sobre las políticas sociales para que se dirijan
con mayor eficacia a resolver sus problemas y necesidades,
remover obstáculos para su inclusión social y movilizar a otros
agentes para que colaboren en esta tarea y sean más solidarios y
sensibles hacia la situación de la comunidad gitana. Desarrolla
acciones de información y asesoramiento a responsables públicos, técnicos de las administraciones y ONG, etc. a nivel estatal
y en 14 Comunidades Autónomas.

Sus principales líneas de actuación son:
→→ Comunicación y sensibilización social
→→ Asesoramiento y asistencia técnica
→→ Acciones de formación, estudios e investigaciones

PRESUPUESTO: 250.000 €
BENEFICIARIOS: 25.000
Financiado por:

INFORME ANUAL 2013 FSG | INFORME DE ACTIVIDADES | comunicación

Más de 300 jóvenes gitanos participan en “Asómate a tus sueños”,
NUESTRA campaña contra el
abandono prematuro de las aulas
La Fundación Secretariado Gitano puso en marcha en 2013 la
campaña de sensibilización “Asómate a tus sueños” con el objetivo de luchar contra el abandono escolar de gran parte
del alumnado gitano. Según el estudio comparado El alumnado gitano en Secundaria (FSG, 2013), el 63% de los jóvenes
gitanos abandona los estudios sin haber concluido la etapa
obligatoria, lo que repercute negativamente en sus oportunidades personales y profesionales para lograr un futuro mejor.
“Asómate a tus sueños” ha sido la tercera campaña sobre
educación de la Fundación dirigida a la comunidad gitana;
concretamente, el público objetivo han sido los adolescentes
gitanos de 12 a 16 años, que además de destinatarios de las
acciones se han convertido también en protagonistas y prescriptores de la campaña.
Se han simultaneado varios eslóganes: “Con estudios, tu
sueños se cumplen” y la marca que acompaña a las acciones
de sensibilización en educación “Gitanos con estudios, gitanos con futuro”, utilizada en versión masculina y femenina.
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Financiada por el Fondo Social Europeo, a través del Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación, y cofinanciada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, a través del programa IRPF “Otros Fines de Interés
Social”, la campaña ha contado también con el apoyo del Ministerio de Educación y empresas privadas.
El principal objetivo de la campaña consistió en sensibilizar a chicas y chicos gitanos de 12 a 16 años para que
terminen la Educación Secundaria Obligatoria y continúen
su formación.
Además de este público, la FSG pretendía llamar la atención
del conjunto de la comunidad educativa con el fin de recabar apoyos y sensibilizar sobre esta grave situación; lograr la
implicación de las administraciones públicas y otros agentes
con la intención de dar un impulso a las políticas educativas
dirigidas a la población gitana; además de lograr notoriedad
mediática y poner así este tema en el debate público.

Un grupo de chavales gitanos hacen realidad, por un día, su sueño
de ser chefs en un restaurante de Vanguardia, Luzi Bombón

CON ESTUDIOS, TUS SUEÑOS SE CUMPLEN
Juan José Moreno, Alicante,
17 años, estudiante gitano
protagonista del mentoring
de la campaña “Asómate a tus
sueños” en Iberdrola.

“Creo que es importante
estudiar para, en un
futuro, tener un buen
trabajo y dar un ejemplo
a la sociedad de que
lo gitanos también
valemos para estudiar.
Participamos en esto
para que otros vean
que esto existe, que
pueden ellos también,
que estudiar también
es para nosotros, los
gitanos”.

En la piel de un médico de urgencias

Anaís García, 12 años,
estudiante gitana de Gijón,
ha participado en el
mentoring de la campaña
“Asómate a tus sueños” en
Dutilh Abogados.
Experiencia en la serie televisiva “Amar es para siempre”

Arquitectos por un día

“Me gustaría
ser jueza.
Esta experiencia
me ha abierto
mucho los ojos y
cada vez me va
gustando más.
Puede que llegue
a serlo”.

Aprendiendo de un maquillador profesional

INFORME ANUAL 2013 FSG | INFORME DE ACTIVIDADES | comunicación

Así ha sido “Asómate a
tus sueños”
“Asómate a tus sueños” ha sido una campaña integral desarrollada simultáneamente en diferentes ciudades españolas.
Ha contado con la participación directa de 312 jóvenes y la
implicación de los profesionales y voluntarios de la Fundación de 24 ciudades. Se ha desarrollado en cuatro fases:

Convocatoria: Jóvenes que
invitan a otros jóvenes
a participar
Doce chicos gitanos, estudiantes de Valencia y Granada,
participantes en la campaña de sensibilización anterior,
grabaron en septiembre de 2013 un vídeo-convocatoria en el
que animaban a otros chicos a participar en un casting. Este
vídeo se colgó en el microsite de la campaña y se difundió
en los canales de la FSG y redes sociales. La convocatoria del
casting se realizó de manera directa a través de las sedes de
la FSG. Para reforzar la convocatoria se repartieron en mano
1.200 octavillas y se colocaron 350 carteles en colegios, centros sociales y sedes de la Fundación, además de proyectarse
el vídeo-convocatoria en las aulas de apoyo escolar Promociona de la FSG.

Casting:
GRABANDO sueños
312 jóvenes gitanos procedentes de
24 ciudades participaron en octubre
en casting celebrados en 21 ciudades
españolas. Trabajadores y voluntarios
de la FSG fueron los organizadores de
estas pruebas, que se desarrollaron en
las diferentes sedes de la Fundación o
en centros sociales, transformados por
un día en salas de grabación. Tenían
como objetivo filmar con teléfonos
móviles a los estudiantes, preguntarles
por sus sueños y por sus expectativas
de futuro.

DORANTES, MÚSICO Y
COMPOSITOR, DURANTE
EL CONCIERTO
PRESENTACIÓN
DE LA CAMPAÑA
“ASÓMATE A TUS SUEÑOS”.

“La educación y el
conocimiento es
nuestra única arma
para dar al mundo
siempre más
de lo que uno
se da a sí mismo.
Eso es tener
futuro”.

Mentoring: La implicación de diez
empresas relevantes
40 seleccionados en el casting, procedentes de 24 ciudades descubrieron durante un día cómo es la profesión de sus sueños gracias a diez relevantes empresas y profesionales que ejercieron de
mentores: Radio Televisión Española, la multinacional energética
Iberdrola, la firma automovilística Ford, el bufete Dutilh Abogados, el estudio de arquitectura de Emilio Tuñón, la multinacional
de cosmética Clarins, el restaurante Luzi Bombón, el servicio de
protección civil de Madrid Samur, la serie de ficción televisiva
Amar es para siempre y el programa de radio A vivir que son dos
días de la cadena SER. Estas sesiones prácticas se desarrollaron
entre el 12 de noviembre y 4 de diciembre en Madrid y Valencia.
Se grabaron en vídeo y se hicieron fotografías. Con el material se
editó un vídeo documental, y diez vídeos breves de cada una de
las sesiones que permitirían la difusión posterior de la campaña.
Se editaron nueve carteles diferentes con la experiencia, además
de un folleto para divulgar la iniciativa.

Presentación: UN Concierto por
la educación
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“Asómate a tus sueños” ofreció a
40 jóvenes gitanos la oportunidad de
descubrir durante un día cómo
es la profesión de sus sueños
gracias a diez relevantes empresas
que ejercieron de mentores

El 1 de febrero de 2014, se presentó la campaña públicamente, a nivel estatal, en un concierto al que asistieron 500
personas, entre ellas 150 estudiantes gitanos de Secundaria.
El evento tuvo lugar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid
permitió difundir el documental y visibilizar a jóvenes gitanos que están apostando por sus estudios. El concierto se
cerró con las actuaciones musicales de Dorantes (con Francis Posé y Javi Ruibal ), Montse Cortés, Antonio Remache
y su grupo, Fraskito y Ángela Bautista. Participó también
el grupo de danza urbana Salabailar. Se proyectaron videotestimoniales de artistas animando a los jóvenes gitanos a
completar su formación: Tomatito, Niña Pastori, Josemi
Carmona, Alba Flores, Pitingo e India Martínez. El acto
fue presentado por Teo Sánchez, director y presentador del
programa de flamenco de Radio 3 Duendeando.

Una campaña innovadora
y participativa
La FSG ha apostado por una campaña innovadora tanto en
el uso de herramientas y recursos audiovisuales, como en el
diseño estratégico y desarrollo de las diferentes fases, con la
combinación de acciones a pie de calle, piezas audiovisuales y
estrategias publicitarias para lograr los objetivos. Ha contado
con la agencia publicitaria Ogilvy & Mather, que ha permitido dotar de un alto grado de calidad artística y técnica a los
materiales. Se produjeron piezas audiovisuales (documental de
11 minutos en español e inglés, además de 10 vídeos de cada
jornada en las empresas; 6 vídeos testimoniales de los artistas); piezas gráficas (cartelería, folletos, octavillas); así como
merchandising (camisetas) y otro tipo de material decorativo
(fotocall y banderolas).

Difundiendo la campaña
paso a paso
La campaña contó con un microsite propio: www.gitanosconestudios.org, además de difundirse en la web de la Fundación y a través de los perfiles en redes sociales (Facebook y
Twitter) y el canal YouTube. Un blog iba narrando el día a
día de la campaña.
La campaña ha tenido eco en los medios de comunicación nacionales y locales con medio centenar de noticias en medios impresos con una audiencia superior a tres millones de lectores; así
como siete espacios en televisiones y radios nacionales con una
audiencia bruta acumulada de 8 millones; además de impacto
en televisiones autonómicas y locales. Google recoge 48.000
referencias a la búsqueda “Asómate a tus sueños”+ Gitanos.

Además de la innovación, la campaña ha apostado por la
participación tanto en el diseño estratégico inicial (dando
cabida a diferentes grupos de trabajo, sesiones de testado
interno, jornadas con empresas para preparar las sesiones de
mentoring), como en el desarrollo de las acciones. Ha sido
fundamental la implicación de los profesionales de la FSG,
concretamente de los orientadores educativos, en contacto
directo con los estudiantes y sus familias. El trabajo sobre
el terreno para sensibilizar a la comunidad gitana, animar
a la participación ha favorecido el éxito de la campaña y la
posibilidad de llevar el mensaje a un público muy diseminado geográficamente.
Asimismo, la participación de diez grandes empresas, habitualmente poco vinculadas con la causa gitana, ha sido un
ejemplo no sólo de la responsabilidad social corporativa,
sino de la necesidad de continuar vinculando a los diferentes
agentes para contribuir entre todos al avance de la comunidad gitana.

LA CAMPAÑA EN CIFRAS
Impacto directo

+ 500

Difusión de la campaña

10

empresas se implicaron en las jornadas
de mentoring

44

impactos en
medios con una
audiencia bruta
acumulada de 8
millones

312
en 24

personas asistieron al concierto
presentación de
la campaña

chavales pasaron por los casting
ciudades

40

jóvenes se
asomaron a sus
sueños de futuro
profesionales

Presupuesto: 140.000 €
Financiado por:

INFORME ANUAL 2013 FSG
informe de actividades

PROMOCIÓN DE
LA CULTURA

La huella de la
cultura gitana, en
la cultura de todos
La sociedad española es un mosaico de realidades históricas y culturales con sus propias
peculiaridades, lenguas y pueblos. En este contexto multicultural, es necesario dar a conocer
que la realidad gitana en España cuenta con seis siglos de historia y es muy diversa. Por ello, el
principal objetivo de la FSG en el desarrollo de su actividad de promoción cultural es conseguir la
visibilidad y conocimiento de la cultura gitana y la mejora de la imagen del pueblo gitano,
combatiendo con ello estereotipos y prejuicios que todavía persisten.

Celebrando la Cultura Gitana
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Nuestras actividades de promoción cultural
contribuyen a que se visibilice la cultura gitana y
se promueva su incorporación al patrimonio cultural. Destaca toda una serie de encuentros, jornadas, charlas, formaciones, etc. de tipo intercultural con el objetivo de acercar la cultura gitana. Por
ejemplo, nuestra participación en el Carnaval de
Cañada Real (Madrid) y en la Semana Cultural
Barrio de Pajarillos de Valladolid; formaciones interculturales en la Universidad de León, en Facultad de Formación del Profesorado de Cáceres y a
los alumnos del Grado de Magisterio de la UPNA
en Navarra; talleres sobre la imagen social de la
comunidad gitana en Salamanca; o programas de
radio sobre la cultura gitana como Romis en el Aire
(FSG Valladolid) y I Romani Balval (FSG Jaén).

comunidades autónomas donde se celebran, la
Navidad gitana, etc. Así hemos organizado un
concurso de villancicos gitanos en Albacete,
festejado el Día de los Gitanos Andaluces y
proyectado el documental “Antonia” dentro
del proyecto “Gitanos con palabra” en el que la
FSG Almería apoya y asesora.
También hemos llevado a cabo actividades de
sensibilización y participado en conmemoraciones importantes como el Día Internacional
de las Víctimas del Holocausto, con nuestra
presencia en el Senado, o en las Cortes de
Aragón, donde se recordó ese más de medio
millón de personas gitanas que fueron asesinadas por los nazis.

Además, seguimos potenciando y dando a
conocer otras celebraciones gitanas, como los
días territoriales de la comunidad gitana en las

En total, se han desarrollado más de 100
actividades, llegando a un público cercano a
20.000 personas.
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Aprendiendo algunas palabras en caló como parte de las actividades del Día
Internacional del Pueblo Gitano en Vallecas, Madrid

Cultura itinerante
Un importante recurso de la FSG son sus dos exposiciones
didácticas, Culturas para compartir. Gitanos hoy y Mujeres gitanas
participando. Estas exposiciones cuentan con material audiovisual adicional, como los documentales Itinerancias. El Viaje
Rom, Romnia o Mujeres Gitanas de Castilla y León. Que además
de el visionado de los propios paneles informativos, permiten
la organización de una serie de cine-foros para dar a conocer el
devenir de la historia y aspectos identitarios y culturales de la
comunidad gitana en nuestro país y Europa.
En 2013, nuestras exposiciones han servido para el desarrollo
de 14 actividades, visitadas por más 2.000 personas. Se han
aprovechado ciertas fechas para su muestra, como en Huesca
con la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano
o en Córdoba con el Día del Gitano Andaluz. También han
estado en centros educativos como en el Colegio Público San
Ildefonso de Talavera de la Reina (Toledo) o el IES Torrente
Ballester de Pontevedra. Pero también, han sido visitadas en
espacios públicos como en el Patio Central del Ayuntamiento
de Granada, con una gran acogida por el público visitante.

Más de 100 actividades
realizadas, en más de 30
municipios
20.000 beneficiarios
2.000 personas visitan nuestras
exposiciones

8 de Abril Día Internacional del
Pueblo Gitano
Cada año en la celebración del Día Internacional del Pueblo
Gitano se implican más gitanos y gitanas, y más personas y
entidades simpatizantes con la causa gitana. En 2013 la FSG
participó en numerosos actos institucionales y con otras entidades gitanas, reforzando esa fecha como un día de reivindicación del pueblo gitano para ser reconocido y tratado en
igualdad de condiciones y de recuerdo de aquellos gitanos y
gitanas que han sufrido y sufren la discriminación.
A nivel Europeo, los días 8 y 9 de abril, la FSG estuvo junto a
Amnistía Internacional y las demás entidades de la Coalición
por una Política Europea para la Población Gitana (ERPC) en
Bruselas para pedir a la UE más esfuerzos para poner fin a la
discriminación que el pueblo gitano sigue sufriendo en los 27
Estados miembro.
En España, participamos en el acto institucional de la Ceremonia del Río organizado por Consejo Estatal del Pueblo Gitano:
y asistimos a la entrega de los Premios del Instituto de Cultura
Gitana.
Y como entidad, a parte de las distintas actividades realizadas en
todo el territorio, la FSG editó un marcapáginas y cartel, cuya autora es la artista gitana Montse Motos. 2013 fue el “Año Europeo
de los Ciudadanos” y por ello el motivo de la ilustración del cartel
quiere recordar y reclamar la ciudadanía de los gitanos y gitanas
españoles, como ciudadanos nacionales pero también como ciudadanos de pleno derecho de la Unión Europea.

Es necesario dar a conocer que la
realidad gitana en España cuenta con
seis siglos de historia y es muy diversa

Nuestras exposiciones han sido visitadas
por más de 2.000 personas

INFORME ANUAL 2013 FSG
informe de actividades

documentación
El Centro de
Documentación
en 2013
más de 500 consultas
37% consultas
externas

EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE LA FSG

REFERENTE EN TEMAS GITANOS
La Fundación Secretariado Gitano posee el principal centro de documentación y bibliografía
sobre comunidad gitana de España y uno de los más importantes de Europa. Sus objetivos son:
→→ Favorecer la preservación, el conocimiento y la difusión de la cultura e historia del pueblo gitano.
→→ Ser punto de referencia documental para el desarrollo del trabajo e investigaciones relacionadas

con la comunidad gitana.

Para ello, ofrece los siguientes servicios:
→→ Biblioteca: Servicio de consulta con amplio catálogo especializado en la comunidad gitana.
→→ Mediateca: Amplio fondo audiovisual sobre gitanos, que se pueden visionar y escuchar en el

mismo Centro de Documentación.

→→ Hemeroteca: Banco de noticias sobre el pueblo gitano, en soporte papel y digital, recopiladas

desde el año 1967, a partir del cual se edita el boletín Los Gitanos en la Prensa que ha aumentado sus suscripciones electrónicas hasta contar 4.253.

→→ Baúl pedagógico: Selección de materiales dirigidos a centros educativos, asociaciones,

instituciones y organismos públicos y privados, para el trabajo de la educación en valores e
interculturalidad y para el conocimiento de la comunidad gitana.
→→ Espacio web: Cuenta con una serie de apartados desde los

que acceder a las versiones online de las publicaciones de la
entidad (publicaciones y revista), así como a las “Cajas de
herramientas”, selección de documentos clave sobre temas
específicos referentes a la comunidad gitana.

publicaciones editadas
por la FSG en 2013
Serie Cuadernos Técnicos
INFORME ANUAL DISCRIMINACIÓN Y
COMUNIDAD GITANA 2012
FSG Madrid, 2013.

Informe sobre los casos de discriminación
registrados por la FSG en 2012.
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Serie Cuadernos Técnicos (CONTINUACIÓN)
EL IMPACTO DE LA CRISIS EN LA
COMUNIDAD GITANA

SALUD, PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y
JUVENTUD GITANA EN EUROPA

Análisis de los efectos de la crisis y las medidas
de austeridad en la situación de la comunidad
gitana en España

Manual y acciones para la práctica dirigida a profesionales de la salud y la intervención social.

ESTUDIO DE NECESIDADES EN EL MUNICIPIO DE
CORVERA DE ASTURIAS

GENTE PROFESIONAL. Diálogos
para seguir avanzando.
FSG Madrid, 2013

Análisis de intereses formativo-laborales de
personas beneficiarias del salario social básico y
prospección del tejido empresarial del municipio
de Corvera.

Conclusiones de los diálogos que la
FSG ha tenido con empresas para
buscar la excelencia de Acceder y
adaptarlo a la nueva realidad socioeconómica del país y de las empresas

FSG. Madrid, 2013

FSG. Madrid, 2013

asturias, 2013.

Series Materiales de Trabajo
GUÍA PARA TRABAJAR CON FAMILIAS
GITANAS EL ÉXITO ESCOLAR DE SUS HIJOS
E HIJAS. Una propuesta metodológica
transnacional para profesionales

GUÍA DE INTERVENCIÓN SOCIAL CON
POBLACIÓN GITANA DESDE LA PERSPECTIVA
DE GÉNERO
FSG. Madrid, 2013

FSG. Madrid, 2013

Herramienta para profesionales de la intervención social para incorporar la perspectiva de
género a la hora de planificar, ejecutar y evaluar
los proyectos de intervención.

Guía para mejorar la situación educativa del
alumnado gitano de Europa fomentando una
mayor implicación de los padres y madres.

Colaboraciones, participaciones, coediciones
→→ EL EMPLEO DE LAS PERSONAS VULNERABLES. UNA INVERSIÓN SOCIAL RENTABLE.

Evaluación del impacto del Programa Operativo Plurirregional Lucha
Contra la Discriminación (PO). Madrid 2013

Balance del impacto del entre 2006 y 2011 realizado por los cuatros
operadores privados con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el
Fondo Social Europeo.
→→ WHAT´S WORKING. Report 2013. Manchester, 2013

Análisis de los factores que tienen un impacto en las oportunidades
académicas de los niños gitanos que viven en España, los Países Bajos y
el Reino Unido.
→→ EL ALUMNADO GITANO EN SECUNDARIA. Un estudio comparado. Madrid, 2013
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