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PRESENTACIÓN

Pedro Puente.
Presidente de la Fundación Secretariado Gitano.

Este ha sido un año de celebración y de aniversario,
que hemos identificado con un lema,
Trabajando juntos por una sociedad más justa para todos,
que se ha puesto de mayor actualidad si cabe
debido a la necesidad de arrimar el hombro
en estos tiempos difíciles
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Un año más, difundimos nuestro Informe Anual de actividades con el objetivo de rendir cuentas por el trabajo realizado durante el año a todos nuestros financiadores, públicos y privados, a la propia comunidad gitana,
así como al voluntariado y a los socios de la entidad, que poco a poco se van incrementando. Aunque en esta
ocasión no se trata precisamente de un “año más”.
El 2012 ha sido, sin duda, un año especial, en lo bueno y en lo malo. Por una parte, porque hemos conmemorado nuestro treinta aniversario sumando las etapas como Asociación y como Fundación (1982-2012) y, por
otra, porque hemos sufrido uno de los años más duros de nuestra historia debido a los embates de la grave
crisis que atravesamos.
Un año pues de celebración y de aniversario que hemos identificado con un lema, Trabajando juntos por una
sociedad más justa para todos, que se ha puesto de mayor actualidad si cabe debido a la necesidad de arrimar
el hombro en estos tiempos difíciles en los que, como muchas otras organizaciones sociales, hemos tenido
que soportar importantes dificultades de tesorería que han afectado incluso al pago regular de las nóminas de
nuestro equipo humano y a la reducción de algunos programas.
Como en todas las crisis, son éstos tiempos complejos y difíciles, pero también tiempos en los que se pone a
prueba la pasta de la que está hecha una organización, la fortaleza de sus valores y de su cultura organizativa.
Y, en este sentido, en el año 2012 el esfuerzo, el apoyo, la solidaridad y el compromiso de sus profesionales
han mostrado que la Fundación Secretariado Gitano es una organización sólida y en forma para continuar
siendo útil a la comunidad gitana y al conjunto de la sociedad también los próximos 30 años.
Un año que ha sido también de luces y sombras en el contexto de las políticas dirigidas a la población gitana,
ya que el indudable avance que ha supuesto la esperada puesta en marcha de las Estrategias Nacionales para la
Inclusión de la Población Gitana 2012-2020 en toda la Unión Europea puede verse seriamente obstaculizado
por las retrocesos que estamos viviendo en el Estado del Bienestar que, no olvidemos, ha sido el factor determinante para la inclusión de la población gitana española en estas últimas décadas.
Son momentos, por tanto, de arrimar el hombro, de trabajar juntos con más ahínco todavía, de ser solidarios y también de pedir solidaridad para la causa gitana y especialmente para la causa de las personas necesitadas, cada vez
más numerosas y entre las que se encuentran muchísimas familias gitanas, que ven mermado, por efecto de la crisis
y los recortes, el sistema de protección social y se ven abocados, de nuevo, a situaciones de pobreza y exclusión.
La crisis, como llevamos tiempo advirtiendo, está afectando gravemente a las personas más vulnerables, y entre ellas a
muchos gitanos y gitanas, no sólo por las escasísimas perspectivas laborales sino también en otros muchos frentes en los
que la pérdida de poder adquisitivo está llegando a afectar seriamente a los ámbitos de la salud o la alimentación, a la
vivienda y sus servicios (calefacción, electricidad…), o la propia educación (libros, materiales, comedor, transporte…).
Los datos del desempleo constituyen el más claro reflejo de la gravedad de la situación en nuestro país, y también del gran diferencial que existe todavía entre la población gitana y la mayoritaria, ya que, como mostraba
el nuevo estudio comparado sobre empleo y comunidad gitana que presentamos a mitad de año, mientras
que para la población en general los ya de por sí altísimos índices de paro se habían duplicado en los últimos
cinco años, para la población gitana se habían triplicado.
Por todo ello, si esta Memoria tiene entre sus finalidades la de rendir cuentas por el trabajo realizado durante
el año, en esta ocasión también queremos convertirla en una carta de presentación y un llamamiento para antiguos y nuevos financiadores, que nos ayude a compensar la fuerte caída de la financiación de administraciones autonómicas y locales que, por efecto de la crisis, estamos sufriendo, en detrimento de muchos programas
y actividades, al tiempo que se incrementa el número de personas que demandan nuestros servicios.
Para finalizar quisiera tener un recuerdo especial –además de con la eurodiputada gitana Livia Jaroka, Premio FSG 2012– con nuestros galardonados con los Premios “FSG 30 años”, diez actores clave en la ya larga
trayectoria de nuestra entidad y en los importantes progresos que ha vivido la comunidad gitana en estas tres
décadas. Y, reiterar, asimismo, en mi nombre y en el del Patronato, el agradecimiento al excelente equipo humano de la Fundación por su profesionalidad y compromiso en estos tiempos difíciles.
Pedro Puente Fernández
Presidente de la Fundación Secretariado Gitano
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Visión, misión,
valores y
principios

La Fundación Secretariado Gitano es una
entidad social intercultural sin ánimo de lucro que presta servicios
para el desarrollo de la
comunidad gitana en
todo el Estado español
y en el ámbito europeo.
Su actividad comenzó
en los años 60, si bien
se constituyó jurídicamente en 1982.

VISIÓN

MISIÓN

La Fundación Secretariado Gitano aspira a contribuir a la construcción de
una sociedad cohesionada
e intercultural, donde las
personas gitanas ejerzan
libre y plenamente su
ciudadanía.

La misión de la Fundación
Secretariado Gitano es la
promoción integral de la
comunidad gitana desde
el respeto y apoyo a su
identidad cultural.

Fundación Secretariado
Gitano, por la promoción
integral de la comunidad
gitana

Esta misión está encaminada a promover el acceso
de las personas gitanas
a los derechos, servicios,
bienes y recursos sociales
en igualdad de condiciones que el resto de la
ciudadanía. Para ello la
FSG desarrolla todo tipo
de acciones que contribuyan a alcanzar la plena
ciudadanía de las personas gitanas, a mejorar sus
condiciones de vida, a promover la igualdad de trato
y a evitar toda forma de
discriminación, así como
a promover el reconocimiento de la identidad
cultural de la comunidad
gitana. La diversidad de
nuestra sociedad hace que
el discurso de la interculturalidad sea cada vez
más pertinente, por lo que
debemos proyectar bien el
carácter de organización
intercultural como una de
nuestras señas de identidad y como propuesta
para toda la sociedad.
La larga trayectoria de
trabajo de la FSG y los
saberes adquiridos, la creciente diversidad de nuestra sociedad y la mayor
presencia de los gitanos en
espacios de convivencia
entre distintas culturas,
hacen que nuestra misión
se deba extender y completar actualmente con la promoción de la convivencia
intercultural en contextos
de diversidad, abriendo
así la puerta al trabajo con
otras minorías y personas
desfavorecidas.
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VALORES

PRINCIPIOS

Los valores que se encuentran en la base de las actuaciones de la FSG y de
las personas que forman
parte de ella son:

Los principios por
los que se rige nuestra
actuación son:

Dignidad humana

Justicia

mediante la defensa de los
derechos humanos y el apoyo
al desarrollo y promoción de
todas las personas, respetando siempre sus propias
decisiones.

apoyando la garantía de los
derechos fundamentales de
las personas, así como de
los derechos culturales de la
comunidad gitana.

Solidaridad

promoviendo las condiciones para una sociedad en la
que se reduzcan las desigualdades socioeconómicas y
en la que las personas más
desfavorecidas reciban los
apoyos y recursos necesarios
para que se vean paliadas sus
desventajas.

Interculturalidad

mediante el apoyo y fomento
de una sociedad armónica
y plural en la que tengan
cabida todas las personas
independientemente de su
cultura o pertenencia étnica,
en la que se promuevan el
desarrollo y las oportunidades para todos los grupos culturales y en la que
la pertenencia a un grupo
cultural o étnico no conlleve
desventajas, sino que signifique un valor añadido y una
riqueza para el conjunto de
la ciudadanía.

Transparencia
La FSG dará publicidad a las
actuaciones que desarrolla y promoverá el conocimiento público de
sus actuaciones, resultados, recursos
económicos invertidos y procedencia de los mismos. También hará
públicas las decisiones y los procedimientos mediante los que
estas han sido tomadas.

Apertura
e Innovación
La FSG trabajará con espíritu
abierto, estando siempre atenta a
las necesidades, demandas y posibles respuestas de los problemas
de la comunidad gitana. Asimismo,
promoverá la innovación permanente en el desarrollo de sus actividades
y la evaluación periódica de sus
actuaciones con objeto siempre de
mejorarlas.

Eficiencia

La FSG promoverá la
inversión y uso adecuado
de los fondos y recursos de
que dispone, buscando siempre
el mejor uso de los mismos y
Profesionalidad
un adecuado equilibrio entre
La FSG intentará desarrollar
los fondos invertidos y los
sus actuaciones y programas
resultados obtenidos.
dotándose de los medios, de las
herramientas y de los profesionales idóneos en función de
los objetivos que se pretenden conseguir.
Orientación

al cliente

Participación
La FSG favorecerá la
implicación y participación activa de sus miembros
(Patronato, profesionales,
personas e instituciones adheridas) en las actuaciones
que desarrolle.

La oferta de servicios que
presta la FSG estará siempre atenta a las necesidades
y demandas de las personas destinatarias de su
actuación.

Cooperación

La FSG buscará siempre
la colaboración leal con
las instituciones y entidades de distinto tipo
con las que comparta
objetivos y fines
comunes.
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Once objetivos, una estra
1

2

3

4

5

6

Concentrar nuestra actividad en torno a proyectos y
servicios de gran impacto
para la igualdad de oportunidades que puedan obtener resultados significativos
en 2013, especialmente en
los ámbitos del empleo, la
educación y la vivienda.

Acrecentar nuestro papel
en la defensa de los derechos y en la promoción de
la igualdad de trato de la
comunidad gitana.

Consolidar a la FSG como
una entidad de referencia
en cuanto a capacidad de
interlocución en el diseño
de políticas de igualdad y
de inclusión en los niveles
local, autonómico y estatal.

Reforzar la actividad
internacional y consolidar
a la FSG como un actor
relevante a nivel europeo.

Afianzar la implantación
regional y local de la FSG
en los territorios en los que
está presente, manteniendo
a la vez una coherencia de
enfoque a nivel estatal.

Ampliar la base social de la
FSG y su influencia social.

OCHO EJES DE ACTUACIÓN
1

6

4

2
3

5

7

8

Programas y servicios
para la mejora de
las condiciones de
vida y la igualdad de
oportunidades

Ante los indicios de
agravamiento de la crisis,
la FSG decidió mantener
sus enfoques de trabajo
pragmáticos -orientados a
producir cambios reales en
la vida de las personas- e
intensificó su acción a través
de más de 500 programas con
los que llegamos a más de
100.000 personas
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En la Fundación Secretariado
Gitano aspiramos a contribuir
a la construcción de una
sociedad cohesionada e
intercultural donde las
personas gitanas ejerzan libre
y plenamente su ciudadanía.

Lucha contra la
discriminación y
defensa de derechos

La interculturalidad, la
promoción de la igualdad,
la sensibilidad hacia el elemento
cultural y la calidad en el
trabajo están presentes
en nuestra visión, valores y
principios y queremos que sean
las señas de identidad por las que
nos reconozcan otras entidades
sociales, las administraciones
públicas, nuestros financiadores
y las personas con las
que trabajamos.

Dimensión
Internacional

Nuestro Plan Estratégico
2009-2013 refleja la decisión
de construir el desarrollo
de la Fundación sobre un
enfoque de trabajo por la
igualdad real de derechos y
oportunidades y la eliminación
de las discriminaciones

tegia

Objetivos estratégicos
de la FSG
para el periodo 2009-2013

7

8

9

10

11

Aumentar el peso de la promoción de la cultura gitana
en el conjunto de nuestras
actividades.

Extender el alcance de nuestro
trabajo a otras minorías y grupos
en situación de desventaja para
lograr impactos en entornos de
diversidad cultural, así como
convertir progresivamente este
trabajo integral en un modelo de
intervención característico de
nuestra organización.

Desarrollar equipos interculturales de profesionales con
alto nivel de satisfacción y
competencia, comprometidos
y alineados con la misión y los
valores de la FSG.

Mantener y aumentar la calidad
de los servicios y programas de
manera que tengan una mayor
adaptación a las necesidades
de las personas a las que van
dirigidos y un mayor impacto
sobre sus condiciones de vida.

Consolidar a la FSG como una
organización económicamente
viable y eficiente, con fuentes
de financiación más diversas y
estables.

Influir en las
políticas, influir
en la sociedad

Profundizar
en el carácter
intercultural,
trabajar en la
diversidad

Promoción de la
cultura y de
la participación
social

En la FSG creemos que si
queremos seguir llevando
a cabo una intervención de
carácter integral, debemos
tratar la diversidad cultural
como un fenómeno complejo de
múltiples rostros que tenemos
que aprender a gestionar para
contribuir a una sociedad más
cohesionada.

En un momento de recortes, en
la FSG apostamos fuerte por
conseguir aliados privados que
se integren como socios estables
de la Fundación, colaborando
en su sostenibilidad económica,
compartiendo sus valores sociales
e implicados en su fin social

Desarrollo
organizativo

Sostenibilidad
económica
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Patronato
El Patronato es el órgano de
gobierno y representación
de la Fundación. Actualmente
está compuesto por 15 personas. Seis proceden del
entorno gitano, tres del ámbito de las Administraciones
públicas en sus distintos niveles territoriales y los cuatro
restantes de otros campos
importantes como la
Universidad, los medios de
comunicación, la Iglesia
y la Banca.
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Cuenta, además, con un Presi- además le gusta involucrardente de Honor y un Secretario, se directamente en varias de
cuyos cargos no son ejecutivos. nuestras actividades. Este año,
por ejemplo, ha estado muy
La tarea del Patronato se centra presente en la conmemoración
en definir las líneas de actuade los 30 años de Fundación
ción de la FSG, vigilar que los
Secretariado Gitano, la puesta
fines se cumplan adecuadaen marcha de la campaña de
mente, administrar sus recursos sensibilización “Gitanos con
y aprobar los presupuestos y
Estudios, Gitanos con Futuro”,
cuentas de cada ejercicio.
en la formación de expertos
en intervención social con la
En la FSG contamos con un
población gitana a través del
Patronato muy activo al que
Diploma Universitario que la

FSG imparte en colaboración
con la Universidad Pública
de Navarra.
Durante 2012 el Patronato
celebró dos reuniones plenarias:
el 19 de junio y el 18 de diciembre. El Comité Permanente
(compuesto por el Presidente,
Vicepresidente, Secretario y
Director General) mantuvo
reuniones de seguimiento el 10
febrero, 12 abril, 10 mayo, 20
septiembre, 25 octubre.

Pilar Heras Hernández
Vocal

Pedro Puente Fernández
Presidente

Bartolomé Jiménez Gracia
Vicepresidente

Álvaro Gil-Robles y Gil-Delgado
Presidente de Honor

Antonio Vega Vega
Vocal

Emilio Rosillo Salazar
Vocal

Jorge Ribota Rogero
Vocal

Rosalía Guntín Ubiergo
Vocal

Françesc Rodríguez i Burch
Vocal

Jesús Loza Aguirre
Vocal

José Sánchez González
Vocal

Julián del Olmo García
Vocal

Antonio Soto Peña
Vocal

Fernando Rey Martínez
Vocal

Carmen Santiago Reyes
Vocal

Juan Antonio Santiago Amador
Vocal

Valentín Suárez Saavedra
Secretario

INFORME ANUAL 2012 FSG
QUIÉNES SOMOS

Estructura organizativa
A lo largo de 2012 se ha mantenido prácticamente la misma
estructura organizativa que en
2011, salvo algún pequeño cambio, como ha sido el paso del
Área de Alianzas Corporativas a
la Subdirección de Acción Insti-

tucional y Desarrollo Territorial. ción del organigrama de cara al
próximo año, con el fin de optiNo obstante, y dados los reajus- mizar los recursos disponibles.
tes presupuestarios que hemos
tenido que ir realizando a lo
El cambio consiste en el paso
largo del año, a finales del mis- del Departamento de Recursos
mo se planteó una reestructura- Humanos a la Subdirección de

Gabinete
técnico
de dirección

Acción Institucional y Desarrollo Territorial, y la adscripción
directa del Gabinete Técnico de
Dirección a la Dirección General, quedando el organigrama
previsto para 2013 de la siguiente manera:

Departamento de Internacional
Área de Comunicación
Área de Alianzas Corporativas

Patronato
de la FSG

Dirección
general

PEDRO
PUENTE

Isidro
Rodríguez

Área de Calidad
Secretaría de gabinete

Subdirección
de Acción
Institucional
y Desarrollo
Territorial

Departamento de Recursos
Humanos y Organización
Direcciones territoriales de la FSG
Andalucía
Aragón
Asturias
Cantabria
CaStilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Comunidad Valenciana

Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Rumania

Área de Voluntariado
Subdirección
de Programas

Departamento de Empleo
Departamento de Educación
Departamento de Inclusión Social
Área de Igualdad

Subdirección
de Gestión
y Organización

Departamento de Administración
Área de Planificación y Control
Área de Medios
Área de Asistencia Legal
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Área de Informática

Documentación

Director General
Isidro Rodríguez

Equipo directivo de la FSG

Internacional. Carolina Fernández

Subdirector de Acción Institucional y DESARROLLO Territorial. Humberto García

DIRECTORES TERRITORIALES
Andalucía. Juan Reyes
Aragón. Isabel Jiménez
Asturias. Víctor García
Castilla-La Mancha. Carlos Ruiz
Castilla y León. Mar Fresno
Cataluña. Carmen Méndez

Comunidad Valenciana. LOLA Fernández
Extremadura. Mayte Suárez
Galicia. Eva Vera
Madrid. Eduardo Conejo
Murcia. Jesús Salmerón
Navarra. Inés García
Rumania. Belén Sánchez-Rubio

Subdirector de Programas. José Sánchez
Empleo. Arantza Fernández
Educación. Mónica Chamorro
Inclusión Social. Maite Andrés

Subdirector de Gestión y Organización. Carlos Curiel
Administración. Isabel Rueda
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EQUIPO HUMANO

Intercultural,
joven, profesional y
comprometido; así es
nuestro equipo humano
Este ha sido para el Departamento de Recursos Humanos
un año de cambios. La situación general de crisis económica ha repercutido también
sobre el Departamento,
tanto en la reducción de personal como en el aumento
de actividad.

Se ha avanzado también en la definición de procedimientos, en
particular en el Área de Formación, Selección y Desarrollo, y en
la de Prevención de Riesgos Laborales, habiéndose completado la
constitución de los equipos de emergencia y primeros auxilios
También se ha finalizado el Plan de Igualdad 2012-2016, cuya
aprobación se realizará a principios de 2013.
Como principales retos para el próximo año, se plantean los siguientes:

→→ Seguir mejorando en la reducción del número de incidencias,
No obstante, podemos afirmar
teniendo como horizonte alcanzar las cero incidencias.
que, gracias al esfuerzo
del equipo, ha sido también
→→ Cierre de un Plan de Formación para los Coordinadores y Coordinaun año en el que se ha mejodoras de la entidad, e inicio de la realización de algunos módulos.
rado sensiblemente la organización del trabajo, habiendo
→→ Elaboración de una estrategia para el aumento del porcentaje de prodisminuido las incidencias y
fesionales gitanos en la Fundación, así como de su promoción interna.
el tiempo de respuesta a las
solicitudes recibidas.
→→ Aprobación de los distintos procedimientos puestos en marcha
en 2012 (formación, selección, gestión del personal, etc.).

La actual situación de crisis ha hecho que nuestro equipo humano se haya visto reducido, contando
en 2012 con una plantilla media de 506 personas, 230 menos que el año anterior
506 personas han formado nuestro equipo humano, de ellas, 360 eran mujeres y 146 hombres
Un 24% de nuestra plantilla es gitana

PAG.

12

PAG.

13

PLANTILLA MEDIA: 506

HOMBRES: 29%

MUJERES: 71%
PERSONAS GITANAS: 24%
Mujeres: 61%

PERSONAS NO GITANAS: 76%

Hombres: 39%

Las personas: las contratadas, las que hacen sus prácticas académicas, las que
realizan una prestación de servicios, las voluntarias… todas ellas son el pilar
fundamental de la Fundación Secretariado Gitano. Sin ellas –sin su trabajo
diario, sin su motivación, su compromiso y su fuerza– la actividad de la FSG, los
programas y proyectos que se recogen en las páginas siguientes, no habrían visto
nunca la luz. Sin ellas, los logros de la FSG no serían los mismos

INFORME ANUAL 2012 FSG
QUIÉNES SOMOS

En 2012 401 personas regalaron su tiempo, su trabajo y su esfuerzo

VOLUNTARIADO

Sin la aportación altruista de las personas voluntarias
la labor de la FSG no podría llevarse a cabo

El voluntariado,
imprescindible
para el trabajo
de la FSG

Delia Pisa Borja, Madrid, 28 años. Delia
es voluntaria de la FSG desde hace muchos años. Actualmente dona su tiempo
varios días a la semana como monitora
de un taller de iniciación a la informática para adultos y dando refuerzo
educativo a niños y niñas de la ESO.

“Mi vocación es ayudar a
las personas, me enriquece
personalmente. Y nadie
mejor que otra gitana puede
hacer cosas para que los suyos
aprendan o se entretengan”.

ANDALUCÍA: JUAN ANTONIO • FRANCISCA • CATALINA • MERCEDES • MARIA • LUIS.MILAGROS.MARTA • ASCENSION • CARMEN MARIA • JUAN JOSE • MANUEL • JUAN RAMON • JESUS • CAYETANO • BALDOMERO • LEIRE • ANA VICTORIA • ESTEFANIA
• Mª JOSE • TERESA • IRENE LETICIA • FRANCISCO ÁNGEL • MANUELA • Mª DEL ROSARIO • CARMEN • ANA • FRANCISCO TOMAS • RAQUEL • MARIA • DOLORES • MANUELA • JUAN • RICARDO • SARAI • ANDREA • FRANCISCO MANUEL • CRISTOBAL •
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La Junta de Andalucía entrega el premio al ‘Mejor video
de difusión de voluntariado’ a la FSG

Una voluntaria ofrece refuerzo educativo en Pamplona
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Tarde de biblioteca con las
voluntarias de la FSG Vigo

Una apuesta firme por la
calidad y la transparencia
Cada vez más, el sector de los servicios personales, tanto
públicos como privados, está introduciendo sistemas de
gestión de calidad, con el fin de satisfacer mejor las necesidades y expectativas de los usuarios y clientes. Implementar y consolidar la Administración de la Calidad es uno de
los retos actuales de las organizaciones que ofrecen servicios de carácter social y por tanto de la Fundación Secretariado Gitano.

mejora continua), y por otra, asegurar que toda la organización
conozca los requisitos de los “clientes”, externos e internos, los
entienda y los cumpla. Para ello debe:
→→ Asegurarse de que se establecen, implementan y mantie-

nen los procesos necesarios para el sistema de gestión de
la calidad.

→→ Dotarse de un modelo de gestión orientado a los resultados,
La decisión de implantar un Sistema de Gestión de Calidad ha
un método para evaluar de manera continua las actividades
sido una decisión estratégica en el marco del Plan de Calidad,
de la entidad mediante el desarrollo de los Cuadros de Manque se ha puesto en marcha a lo largo de 2012 y debe involudo de la entidad.
crar a toda la organización. Su misión principal es, por un lado,
asegurar el buen funcionamiento de los sistemas, procesos y
→→ Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los
procedimientos de la entidad (su eficacia, su eficiencia y su
requisitos del cliente en todos los niveles de la organización.

En 2012, la Fundación Lealtad ha reconocido a la FSG el cumplimiento de los 9 Principios
de Transparencia y Buenas Prácticas de las ONG
Los principales logros, referidos a estos tres ejes, que se han conseguido durante 2012, han sido:

Objetivos generales marcados
en el Plan Estratégico:
→→ Se ha definido el Plan de Calidad de la FSG
→→ Se ha constituido el Comité de Calidad de la FSG
→→ Se ha diseñado el Mapa de Procesos y se han definido los

procesos estratégicos, intermedios y de soporte

→→ Se han definido indicadores que permitan evaluar la con-

secución de los objetivos

Sistema de Gestión Orientada
a los Resultados:
→→ Se ha definido el Cuadro de Mando de Dirección, con sus

indicadores y el proceso de recogida de información.

Sistema de Gestión Orientada
a los Clientes:

Sistema de Gestión por Procesos:
→→ Se ha comenzado a elaborar e implantar un Manual de Procesos

de la entidad. Se han definido los procesos estratégicos de la Sede
Central: el Proceso de Gestión de Programas; Los Procesos de
Planificación y Gestión Financiera junto al de Recursos Humanos, Compras. Y el Proceso de Planificación de Actividades.

→→ Se ha elaborado un Protocolo para la Gestión del Programa

Operativo Plurirregional de Lucha contra la Discriminación,
financiado por el F.S.E.

Pese a estos importantes logros, tenemos grandes retos pendientes
que intentaremos abordar en los próximos años. Estos retos, entre
otros, tienen que ver especialmente con transferir el Sistema de
Orientación a Resultados al conjunto de la Organización, implantar en la organización el Manual de Procesos y obtener la certificación ISO como garantía de que la Fundación realiza sus actuaciones conforme a unos criterios de calidad y que esta certificación
sirva para mejorar la imagen que la entidad transmite, impulsar la
comunicación interna y la difusión externa de la actuación en el
ámbito de la Calidad y desarrollar la misión del Comité de Calidad.
Además…

→→ Se ha Publicado el Informe de Resultados de las encuestas Participamos en la creación del ICONG (Instituto de la Cali-

del grado de satisfacción tanto de los usuarios de los servi- dad de las ONG), constituido en 2008, y formamos parte de la
cios como del resto de “clientes” de la FSG.
Junta Directiva.

→→ Se ha elaborado un Plan de Mejora a partir de los resulta-

dos obtenidos.

En 2012, la Fundación Lealtad ha reconocido a la FSG el cumplimiento
de los 9 Principios de Transparencia
y Buenas Prácticas de las ONG.

icong
Instituto para la
calidad de las ONG
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Un año marcado por 	el
parálisis
Este ha sido un año de paradojas. Por una parte se han puesto en marcha, por fin, las Estrategias
Nacionales de Inclusión de la Población Gitana en los 27 Estados de la UE y, por otro lado, la crisis
está golpeando con especial dureza a las personas gitanas y, en general, a los grupos y personas
más vulnerables, agudizando los procesos de exclusión social.
Es decir, nos encontramos ante el mejor momento histórico respecto al avance de las políticas
de inclusión que se dirigen a la comunidad gitana y, a la vez, en países como el nuestro, podemos
estar asistiendo a un momento de regresión, de vuelta atrás en las conquistas sociales alcanzadas,
retrocediendo en las condiciones de vida de muchas familias gitanas y, sobre todo, en los progresos alcanzados en materia de igualdad de oportunidades y de promoción social a lo largo de las
últimas tres décadas.

Crisis económica, más
pobreza, más exclusión,
más discriminación
Este ha sido, hasta el momento, el peor año de la crisis que nos
azota. Las tasas de paro alcanzaron en nuestro país el 25% y
aún no se ve el final de la destrucción de empleo. La pobreza y
la exclusión están en aumento y se están produciendo recortes
en prestaciones y servicios, e incluso asistimos a una pérdida
de derechos básicos, como ocurre en el ámbito de la atención
sanitaria a los inmigrantes.
Esto ha significado más pobreza, el empeoramiento de situaciones personales y de condiciones básicas para muchas
familias y la perspectiva de convivir en los próximos años
con altas tasas de paro estructural, subempleo y precariedad,
que se concentra muy especialmente en los más excluidos. La
comunidad gitana se está viendo muy afectada. La rápida pérdida de puestos de trabajo, la debilidad del comercio (del que
viven muchas familias), la reducción o supresión de ayudas
directas, rentas de inserción, becas de comedor, ayudas para
libros, ayudas de emergencia… están teniendo rápidas y duras
consecuencias.

© ADAM JASON MOORE
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Algunas de las recetas de recorte de gasto que se están aplicando son inevitables y otras, aquellas que suponen recortes
al sistema de protección social (pilar fundamental de una
sociedad justa), deberían de ser evitadas porque sabemos
que han sido la verdadera política de lucha contra la pobreza
y la verdadera palanca de inclusión social de las personas
gitanas. Todas ellas van a suponer, para muchos gitanos, retroceder en lo avanzado en estos años de bonanza, en cuanto
a incorporación al mercado laboral, al sistema educativo, a
su inclusión social…

	el embate de la crisis y la
Por otra parte, algunas de estas medidas, que aparentemente son
generales, afectan especialmente a la comunidad gitana y, en ocasiones, no tienen un impacto inmediato, pero inciden en el corazón de
las oportunidades reales para la incorporación social. Por poner un
ejemplo, en la próxima década los recortes en becas, ayudas de comedor y en las medidas de compensación educativa van a agrandar la
brecha de desigualdad entre la juventud gitana y el resto de jóvenes.
Como se indicaba en el Estudio sobre el empleo en la comunidad
gitana que hemos presentado este año, mientras el paro en la
población general se ha duplicado en cinco años, para los gitanos
esa tasa se ha triplicado, situándose ya en 2011 en el 37%. Lo que
es peor aún, el claro retroceso que se observa en la estructura del
empleo: si el 51% de los gitanos ocupados en 2005 eran asalariados, en 2012 esta cifra ha caído hasta el 36%, lo que muestra

una rápida involución de su presencia en el mercado de trabajo.
El alto endeudamiento de muchas familias durante estos años
también está pasando factura y afectando incluso a aquellos que
tenían una buena posición o conservan un trabajo. Corremos un
riesgo cierto de involución, de desandar en pocos años lo que se
había avanzado en décadas.
Este año se han elaborado los Reglamentos de los Fondos Estructurales para el periodo 2014-2020. Es de celebrar las referencias
explícitas a la comunidad gitana en muchas de las prioridades
temáticas. Esperamos que salgan adelante estas propuestas y
que la aplicación de la financiación del FSE y el FEDER permita
alcanzar los objetivos planteados en las estrategias nacionales de
exclusión, que los Fondos Estructurales actúen como un colchón
de protección de las personas gitanas y de los más excluidos.

La atonía de las políticas dirigidas a la promoción
del pueblo gitano
El Marco Estratégico aprobado en 2012 por la UE ha supuesto
un hito histórico en las políticas de inclusión para la comunidad
gitana en toda Europa. La Estrategia española es una buena hoja
de ruta para avanzar en la inclusión porque señala objetivos cuantificables y metas alcanzables entre 2015 y 2020.
A pesar de ello, el impulso que la Comisión y el Parlamento
Europeo imprimieron a la cuestión gitana como respuesta a las
deportaciones del gobierno francés en 2010 parece que se desinfla. Las Estrategias están aprobadas, pero no hemos visto, por
parte de la Comisión Europea, exigencia ni seguimiento sobre
su aplicación.

Igual podríamos decir de lo ocurrido en otros ámbitos como el
relativo al Consejo de Promoción de la Igualdad de Trato y la no
Discriminación, para el que 2012, en términos generales, ha sido un
año de muy bajo perfil que se ha traducido en la paralización administrativa de iniciativas como la Red de Servicios de Atención a
Víctimas de Discriminación para la que no ha habido financiación.
De igual modo preocupa el aspecto de la financiación de estas políticas. Como resultado de los recortes el presupuesto del Programa de
Desarrollo Gitano que ya venía reduciéndose en los últimos años desde los iniciales tres millones de euros que aportaba la Administración
General del Estado, se han que dado en poco más de 400.000 euros.

En España ocurre algo similar. En 2012 hemos aprobado la Estra- Tan solo el Fondo Social Europeo, a través del Ministerio de
tegia pero no se han dado pasos significativos en este año de cara Trabajo, ha respondido aumentando para los próximos tres años
a su desarrollo.
el presupuesto para comunidad gitana en el marco del Programa
Operativo de Lucha contra la Discriminación.
Presentación en Madrid de la Estrategia Nacional de Inclusión
de la Población Gitana española

El Marco Estratégico aprobado en 2012 por la UE
ha supuesto un hito histórico en las políticas
de inclusión para la comunidad gitana
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El antigitanismo que
no cesa
La crisis económica y su deriva como crisis social suponen
para nuestras sociedades volver a situaciones de conflicto, de
insolidaridad, de falta de cohesión y de menor justicia social.
La lucha contra la discriminación también está atravesando
malos tiempos. Ante el desconcierto de la crisis y el temor se
están rebajando los derechos. Vemos como se reducen prestaciones básicas para todos y se limitan derechos fundamentales. Son
malos tiempos para defender a los más discriminados, porque
los poderes públicos relegan estas prioridades y es más fácil que
surjan los discursos excluyentes, el rechazo y la discriminación.
Son estos contextos de crisis los idóneos para que el racismo
y al antigitanismo, –que siempre está listo para los gitanos y
nunca desaparece–, tengan aún más oportunidades y se expresen más abiertamente. Los rebrotes de corte fascista que
estamos viendo en países como Grecia y los actos de antigitanismo en el corazón de Europa apuntan en esa dirección.
Estas manifestaciones de odio, comportamientos violentos
y estrategias de acoso contra las personas gitanas se han
multiplicado a lo largo del año. La precariedad económica y
el populismo utilizan a menudo a las personas gitanas convirtiéndolas en víctimas propiciatorias de los malos tiempos.
Pero no hemos de olvidar que su germen también está en las respuestas de muchos Gobiernos de la UE que no respetan las leyes
comunitarias, que no protegen suficientemente a las personas
gitanas y que a menudo utilizan las expulsiones y otras prácticas para sus intereses electorales. Ante ello las respuestas de las
instituciones europeas y de los Estados son tibias o no lo firmes
que cabría esperar. Es de agradecer el papel de denuncia de estas
prácticas que en este año han ejercido instituciones como el
Consejo de Europa y las organizaciones de la sociedad civil.

Son malos tiempos para defender
a los más discriminados, porque
los poderes públicos relegan estas
prioridades y es más fácil que surjan
los discursos excluyentes, el rechazo
y la discriminación

La crisis se ceba 	con
Que nadie dude de que la crisis afecta antes, con más dureza,
durante más tiempo y con efectos más devastadores y duraderos a quienes ya estaban en situaciones de vulnerabilidad, de
pobreza o de exclusión social, como es el caso de más de dos
tercios de la población gitana española.
En este año, las demandas de ayuda por parte de las personas y
familias gitanas en nuestros servicios se han multiplicado, apareciendo necesidades urgentes de tipo asistencial o de atención
social básica (información sobre ayudas sociales, soluciones
ante desahucios, necesidades de comida, pagos de recibos, etc.).
La necesidad es general, agrava la situación en todas las áreas
y puede ocasionar un estancamiento y/o un retroceso en todos
los avances conseguidos hasta en las dos últimas décadas.
Estos son algunas de las conclusiones de cómo la crisis ha
impactado en las familias gitanas, derivadas de un análisis de
nuestro trabajo directo, a pie de calle.

EL DRAMA DEL DESEMPLEO
→→ La tasa de desempleo es del 42%, 17 puntos más que el

resto de la población y con una acceso precario a las prestaciones por desempleo.

→→ El 36% de las familias dependía de la venta ambulante o en

mercadillos, la situación económica está llevándoles a una
fuerte precariedad, uno ya no se gana la vida en el mercado.

→→ Más de un cuarto de las familias dependían de ocupacio-

nes irregulares y economía de subsistencia.

EDUCACIÓN, REGRESO AL PASADO
→→ La reducción de las ayudas, becas de comedor, de material

escolar, etc. puede llevarnos a los años 80. Una parte del
alumnado gitano no tiene recursos suficientes para costear
materiales escolares o comidas.

→→ La falta de ayudas y de medidas de apoyo y refuerzo afecta

justamente al alumnado con más dificultades. Aumenta
y aumentará aún más el fracaso y el abandono escolar temprano de los chavales gitanos.

→→ Descuidar la educación es una grave vuelta atrás, es condenar a la

pobreza, más allá de la crisis, a las nuevas generaciones.

MÁS POBREZA Y EXCLUSIÓN
→→ Ya antes de la crisis el 12% de la exclusión severa en nuestro

país correspondía a familias gitanas. Hoy se están reduciendo
de manera acelerada sus niveles de renta y su calidad de vida,
extremándose la pobreza, la exclusión y la dependencia de
prestaciones sociales cada vez más escasas.

→→ Las medidas de desahucios están afectado a muchas famiPAG.
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Manifestaciones de odio, comportamientos violentos y
estrategias de acoso contra las personas gitanas se han
multiplicado a lo largo del año. En la imagen, expulsión
forzosa de personas gitanas en Italia

lias jóvenes que habían accedido a viviendas en compra
o alquiler, llevando a situaciones de hacinamiento y a
recurrir a la ayuda de la familia extensa.

	con las familias gitanas
OTRA VEZ LAS PRESTACIONES
→→ Las medidas que se han tomado recientemente, endu-

reciendo las condiciones para percibir rentas mínimas,
están afectando gravemente a muchas personas gitanas.
Están volviendo en busca de ayudas muchas personas
que eran independientes.

→→ Se observan graves dificultades para pagar las hipotecas o los

alquileres, y los gastos habituales de vivienda (calefacción,
luz, agua, etc.).

→→ Está aumentando el recurso a infravivienda, chabolismo,

ocupaciones y enganches ilegales por parte de algunas
personas gitanas, que se ven en situaciones desesperadas.

→→ La reducción de las ayudas a la dependencia afecta a mu-

Europeos de tercera

PELIGRO DE UNA VUELTA A LAS
CHABOLAS

→→ Los gitanos Rom del Este sí han visto muy limitado su de-

→→ Los desahucios están afectando a muchas familias gitanas

→→ La situación de los gitanos del Este de Europa se ha hecho

chas familias gitanas que tienen personas a su cargo.

jóvenes que habían comprado o alquilado vivienda en los
últimos años y a padres que habían avalado con la suya.

aún más difícil en España, llegando a situaciones de pobreza
extrema en muchos casos.

© ADAM JASON MOORE

Los recortes al sistema de protección
social –pilar fundamental de una
sociedad justa–, deberían de ser
evitados porque sabemos que han sido
la verdadera política de lucha contra
la pobreza y la verdadera palanca de
inclusión social de las personas gitanas

recho a la atención sanitaria por la nueva reforma: carencia
de tarjeta sanitaria, dificultades para vacunación, recurso a
urgencias, confusión en las reglas de tramitación, etc.
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el año de nuestro
30 aniversario y
el más crítico de
nuestra historia
El año en el que nuestra organización cumple tres décadas de actividad ha sido el más duro y
el más crítico de nuestra historia. 2012 ha sido un año en el que la crisis ha golpeado en serio a
nuestra organización. Hemos sufrido de una manera brusca los efectos de los recortes y la “contención fiscal”. Hemos visto desaparecer subvenciones y convenios que ya estaban firmados y, en
general, reducirse bruscamente la financiación para muchos proyectos sociales.
Por otra parte, y también como efecto de la crisis, este año ha crecido significativamente el
número de personas que han llegado a nuestros servicios y el tipo de demandas que recibimos, a
la vez que se complicaba más nuestra capacidad de dar respuestas, porque hay menos recursos,
muchas más necesidades y más acuciantes.
Nuestra Fundación ha mostrado que los programas y servicios que prestamos son especialmente útiles en estos momentos, protegiendo frente a la exclusión y amortiguando los efectos de la
crisis en muchas familias gitanas.

En el año más crítico de nuestra historia, marcado por la crisis, la FSG ha
demostrado que los programas y servicios que prestamos son especialmente
útiles en estos momentos, protegiendo frente a la exclusión y amortiguando
los efectos de la crisis en muchas familias gitanas
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30 años trabajando juntos por una sociedad más
justa para todos

La FSG nació en 1982 con un objetivo ambicioso y concreto,
el de impulsar la mejora de la situación social de las personas
gitanas pero también con el afán de plantar y trabajar por un
futuro en el que los gitanos fuesen ciudadanos de primera, con los
mismos derechos y oportunidades que el resto. Un desafío para
la propia comunidad gitana, para la sociedad española y sobre
todo para los poderes públicos a quienes desde ese momento se
ha dirigido la FSG para demandar, exigir, promover, impulsar y
colaborar en el desarrollo de más políticas y medidas que ayudasen a la promoción integral de la comunidad gitana.
El balance de estos 30 años es muy positivo. La Fundación Secretariado Gitano ha creado servicios y desarrollado iniciativas que

han tenido impactos reales en la situación de muchas personas y
muchas familias gitanas, que han sido trampolines para el cambio
de la comunidad: desde la iniciativa de las Escuelas Puente en los años
80, que promovieron la incorporación al sistema educativo, hasta
programas innovadores y altamente eficaces como Acceder –puerta
de acceso al mercado de trabajo–, o más recientemente iniciativas
con fuerte carga transformadora como el programa Promociona con
el que queremos conseguir que la gran mayoría del alumnado gitano
finalice la etapa obligatoria y obtenga su título de Secundaria.
Pero en sus 30 años de vida la FSG también ha jugado un papel relevante en el plano de las políticas y de los enfoques sobre cómo se
podían hacer las cosas. Las buenas prácticas reconocidas y los principios de actuación de la FSG han inspirado en alguna medida las
Estrategias Nacionales de Inclusión de la Población Gitana. Iniciativas
de la Fundación junto con el gobierno español, como la Red europea
EURoma están teniendo una clara contribución en la utilización de
los Fondos Estructurales para la inclusión y la mejora de las condiciones de vida de las personas gitanas en los países de la UE.

Premios “FSG 30 años”: nuestra forma de dar las gracias
Con el objetivo de dar las gracias a actores clave en la trayectoria
de la FSG a lo largo de estos 30 años, este año concedimos, junto
al “Premio FSG 2012”, los Premios Especiales “FSG 30 años” que
se entregaron en el acto de presentación de nuestra campaña “Gitanos con Estudios, Gitanos con Futuro” que tuvo lugar en la Casa
Encendida de Madrid el 30 de octubre. Los galardonados fueron:
→→ José Manuel Fresno García, por su contribución personal

a la construcción y desarrollo del Secretariado Gitano y
por su decisiva contribución a la promoción de la comunidad gitana en España y en Europa.

→→ Bartolomé Jiménez Gracia, Valentín Suárez Saavedra, Ra-

món Salazar Barrul, Enrique Giménez Adell, Antonio Torres
Fernández y Cayetano Vega Saavedra por su contribución a la
creación del Secretariado Gitano y su participación en los órganos de gobierno. Este grupo de líderes gitanos representa
la valentía y el coraje y ha demostrado su convicción de que
la inclusión social es una tarea de todos, gitanos y no gitanos.

Fotografía de familia de los galardonados con el Premio “FSG 30 años”

→→ Matilde Barrio Samperio por su contribución a la promo-

ción de la comunidad gitana en general y al desarrollo del
Secretariado Gitano en particular. Funcionaria al frente
del Plan de Desarrollo Gitano desde su creación en 1988.

→→ Obra Social Caja Madrid por su apoyo como entidad pri-

vada al desarrollo de los proyectos de la FSG en estos 30
años, contribuyendo a lograr mayor impacto social.

→→ Adelina Jiménez Jiménez, por su contribución como maes-

tra, mujer y gitana a la promoción educativa de la comunidad gitana española.

La eurodiputada gitana Livia Jaroka fue la galardonada con el
“Premio FSG 2012” por su condición de eurodiputada y gitana, y por su compromiso constante con la comunidad gitana
europea, destacando su contribución al impulso de las Estrategias Nacionales para la Inclusión Social de la Población Gitana.
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La FSG, referente en el trabajo contra la exclusión
y por la promoción social
A pesar de las dificultades económicas, o a causa de ellas, la
actividad de la FSG y de nuestros equipos en este año ha sido
especialmente intensa.

También nuestra otra gran apuesta, la educación y el programa Promociona, ha tenido un importante impulso. Más de 800
familias y 900 alumnos han participado en el programa y en este
año 241 de esos alumnos han conseguido el título de Secundaria.
Todo un logro que nos indica que estamos en el camino adecuado
para contribuir a promover el siguiente gran cambio de los próximos años en la comunidad gitana.

En el conjunto de nuestros programas y servicios hemos
prestado atención directa a 104.164 personas, gitanas en su
mayoría, pero no solo, a través de 407 programas.
A través de nuestros programas de formación y de acceso al
empleo hemos atendido, formado, orientado y acompañado a
casi 15.000 personas, se han realizado 265 cursos de formación
y hemos conseguido que 2.571 personas hayan encontrado trabajo, con cerca de 3.700 contratos firmados. Son 400 contratos
menos que en 2011, pero un logro reseñable dado la situación
de desempleo que afecta a varios millones de personas. Hemos
mantenido Escuelas Taller y desarrollado iniciativas de economía social como las cuatro empresas de inserción que tenemos
en marcha. (Ver pág. 44).

Además, en este año hemos trabajado en el realojo y el acompañamiento social de 1.303 familias que han abandonado las chabolas;
y hemos prestado becas de ayuda a los estudios para 304 alumnos
gitanos que están cursando estudios medios o universitarios.
La intervención con menores y familias en situación de pobreza
acusada se ha beneficiado de la colaboración con la Fundación
“la Caixa”, que nos ha permitido hacer llegar dotaciones de ayuda
para hacer frente a necesidades básicas de cerca de 4.000 niños y
sus familias en siete ciudades españolas.
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Pese a la crisis, la
FSG ha seguido
apostando por un
enfoque de trabajo
pragmático, orientado
a producir cambios
reales en la vida de
las personas; hemos
llegado a 104.164
personas a través de
407 programas, con
el foco en Educación,
Empleo y Vivienda
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Influir en las políticas,
influir en la sociedad
La FSG no sólo presta servicios y realiza programas de
intervención social, sino que tenemos una clara vocación de
influir en las políticas que afectan a los más desfavorecidos,
especialmente a las personas gitanas.
Tampoco renunciamos a querer influir en el conjunto de la sociedad y en la comunidad gitana, realizando para ello campañas
de sensibilización. Este año hemos puesto en marcha “Gitanos
con Estudios, Gitanos con Futuro”, dirigida en esta ocasión a los
chavales gitanos de entre 12 y 16 años con la finalidad de promover su continuidad en los estudios en la ESO. (Ver pág. 86).
Como parte de nuestra actividad institucional, participamos en los
principales foros y consejo de interlocución con las administraciones públicas de nuestro ámbito, tanto en España como en Europa.
→→ Consejo Estatal del Pueblo Gitano.
→→ Consejo Estatal de ONG de Acción Social.
→→ Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y la no

Discriminación de la personas por su origen racial o étnico.

→→ Plataforma Europea para la Inclusión de los Gitanos.

(Roma Platform).

→→ Agencia Europa de Derechos Fundamentales. (FRA).
→→ EURoma Network. Red Europea sobre Fondos Estruc-

turales e Inclusión Social de los Gitanos.

También participamos activamente en redes y plataformas:
→→ Plataforma de ONG de Acción Social.
→→ Plataforma del Tercer Sector de Acción Social.
→→ La red informal, pero muy consolidada, creada entre las

demás entidades socias en el Programa Operativo Plurirregional de Lucha contra la Discriminación (Cáritas,
Cruz Roja y Fundación Once).

→→ Red de Lucha contra la Pobreza EAPN.
→→ Coalición por una Política Europea para la Población

Gitana (ERPC).

Una gestión eficiente
y responsable de los
recursos
Desde el punto de vista económico 2012 ha sido un año muy
duro para nuestra Fundación. Es el primero en el que se produce
una caída de los ingresos y de los proyectos ya aprobados.
Hemos gestionado casi 20 millones de euros, un 12% menos
que el año anterior y un 10% por debajo de lo presupuestado.
Cabe destacar la fuerte caída (cercana al 50%) de la financiación
proveniente de administraciones autonómicas y locales que se
ha visto compensada por la estabilidad de la financiación que
procede del Fondo Social Europeo y de las subvenciones con
cargo al 0,7 del IRPF para fines sociales.

Con el foco en las alianzas privadas
En lo que concierne a la financiación privada, este año ha supuesto
un 16% de nuestros ingresos. También hemos sufrido los ajustes
en el panorama financiero de nuestro país y así hemos visto un
derrumbe en la financiación que provenía de las Obras Sociales, en
ocasiones de Cajas que han sido intervenidas o han desaparecido.
Por el contrario debemos señalar el caso de la financiación procedente de la Obra Social “la Caixa”, que no sólo se ha mantenido
sino que se ha incrementado en este año de mayor necesidad.
Queremos destacar también el comportamiento, en estos momentos, de otras iniciativas de fundaciones de empresas como la Fundación Barclays, la Fundación Pelayo, la Fundación Juan Entrecanales
Azcárate, Mutua Madrileña o la Fundación 3M que han apreciado
la eficacia, el impacto y la rendición de cuentas que tienen nuestros
proyectos y que han merecido su apoyo en este año tan difícil.
No obstante, el porcentaje de financiación privada que recibimos está
lejos del deseado. Por ello, en 2012 la FSG ha querido dar un impulso fuerte al Área de Alianzas Corporativas, creada en 2011 para la
obtención de aliados privados que se integren como socios estables
de la Fundación, colaborando en su sostenibilidad económica, compartiendo sus valores sociales e implicados en su fin social.

Hemos impulsado nuestra Área de Alianzas
Corporativas con el objetivo de obtener
aliados privados que se integren como socios
estables de la Fundación
Gracias a la financiación recibida de la Fundación “la
Caixa”, incrementada en este año de mayor necesidad, hemos
fortalecido muchos de nuestros programas. En la imagen, firma
de un convenio con la Asociación Provincial Hoteles de Alicante,
en el marco del programa Incorpora, de “la Caixa”

Formamos parte de la red informal, pero muy consolidada, creada entre las demás
entidades socias en el Programa Operativo Plurirregional de Lucha contra la Discriminación
(Cáritas, Cruz Roja y Fundación Once). En la imagen, presentación de la ampliación
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Los puntos fuertes de nuestro
trabajo en 2012, de un vistazo

CAMBIANDO EL FUTURO DESDE LA EDUCACIÓN

CONSEGUIR EMPLEOS EN TIEMPOS DE CRISIS

La FSG apuesta en serio por el futuro de la comunidad gitana y por
ello en 2012 hemos seguido extendiendo el programa de orientación y
refuewrzo educativo Promociona cuyo objetivo es que todos los chicos y
chicas gitanas finalicen la Secundaria.
Presente en 32 ciudades españolas de 13 comunidades, trabaja con las
familias, el profesorado de 270 centros educativos y sobre todo con
apoyo al alumnado para que progrese en sus estudios, no abandonen y
puedan obtener su graduación académica.

En un momento en el que la crisis económica está siendo especialmente dura con las personas gitanas –la tasa de paro se ha
triplicado y es casi 20 puntos superior a la del resto de la población– en 2012 más de 14.900 personas se acercaron a nuestros
servicios de empleo.
Gracias a nuestro programa de formación y empleo Acceder
hemos conseguido 3.700 contratos de trabajo, 2.957 personas, jóvenes e su mayoría, se han formado a través de los 266 cursos que
hemos impartido. También hemos desarrollado dos Escuelas Taller (en Sevilla y Avilés) y se han mantenido en pleno rendimiento y desafiando a la crisis las cuatro empresas de inserción sobre
jardinería (Vedelar en Asturias), lavandería (Nabut en Navarra) y
las dos de mantenimiento integral y servicios (Uzipén – Madrid y
Uzipén – Castilla y León).
Así es como trabajamos por la inclusión social de la comunidad
gitana y protegemos frente a la crisis: haciendo mucha formación, involucrando a las empresas, buscando empleos y acompañando a las personas a los mismos.
Más información sobre el trabajo de la FSG en Empleo, a partir
de la página 32.
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En 2012 han sido 933 alumnos y 808 familias los que han participado
en Promociona. El 88% de las alumnas de 4º de la ESO y el 76% de los
alumnos de ese curso ha obtenido su titulación y la gran mayoría de
ellos (el 96%) han continuado estudios postobligatorios, haciendo
bachiller o formación profesional.

304 BECAS PARA QUE CONTINUES
ESTUDIANDO
También y en el ámbito educativo, la FSG, con la financiación de las subvenciones del IRPF del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, hemos otorgado becas paara 304
alumnos que están cursando estudios medios o superiores.
Estas becas, aun siendo de pequeña cuantía suponen una gran
ayuda para las familias, que están haciendo un serio esfuerzo
para que sus hijas e hijos continúen estudiando.
Más información sobre la actividad de la FSG en Educación
a partir de la pág. 46.

EUROMA: FONDOS ESTRUCTURALES
PARA MEJORAR LA VIDA DE MILLONES DE
GITANOS EN EUROPA

La FSG y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con el apoyo de la Comisión Europea, promovemos desde 2007 EURoma,
una red europea en la que participan las administraciones responsables del Fondo Social Europeo y las responsables de las políticas
con personas gitanas de 12 países de la UE.
Esta iniciativa, que dinamiza la FSG, está jugando un papel
relevante en la movilización de los Fondos Estructurales (FSE y
el FEDER) para que se concreten en proyectos de inclusión social
que tengan impacto en la situación de la población gitana de estos
doce países.
Más información sobre la actividad Internacional de la FSG a
partir de la pág. 76.

COMBATIMOS LA POBREZA INFANTIL
A través del programa Caixa Proinfancia de la Fundación “la Caixa”
intervenimos en siete ciudades (Valencia, Barcelona, Madrid, Murcia, Málaga, Sevilla y Zaragoza) llegando a atender en 2012 a cerca
de 4.000 menores. Los apoyos que se prestan a estos menores y sus
familias son: dotaciones de ayudas para alimentación infantil, ropa,
audífonos, gafas y material escolar, y participación en actividades de
refuerzo escolar, atención psicopedagógica, acciones socioeducativas y apoyo familiar en desarrollo de habilidades educativas.
Más información sobre la actividad de la FSG en contextos de pobreza y exclusión social grave a partir de la pág. 62.

PROMOVIENDO LA Igualdad DE TRATO
Y COMBATIENDO LA DISCRIMINACIÓN

Objetivo: ERRADICAR EL CHABOLISMO
Un Estado avanzado como el nuestro no debería consentir que parte de
sus ciudadanos (un 4% de familias gitanas, con adultos, ancianos y niños)
continúen viviendo, a menudo durante generaciones, en espacios segregados.
Áreas de pobreza y marginación sin las condiciones, los servicios y los derechos que constituyen los estándares mínimos de los que nos hemos dotado.
Combatir estas situaciones, erradicar el chabolismo y actuar sobre los focos
de infravivienda de nuestro país es una de las prioridades en las que la la FSG
invierte sus esfuerzos. En 2012 hemos continuado trabajando junto al Ayuntamiento de A Coruña en el realojo del poblado de Penamoa (74 familias) y
también en la erradicación definitiva del chabolismo en la ciudad de Segovia
(69 familias), realizando el acompañamiento social a las familias para el acceso a nuevas viviendas y a los servicios educativos o de empleo.
Más información sobre la actividad de la FSG en temas de Vivienda a partir
de la pág. 52.

Los gitanos continúan siendo tratados a menudo como
ciudadanos de segunda clase. Miembros de una comunidad que arrastra una imagen social negativa, que
entorpece su promoción social. Una visión anclada en los
prejuicios que no valora ni aprecia suficientemente los
impresionantes avances operados por la comunidad gitana
en nuestro país. Pero no se trata sólo de imágenes sociales
negativas, son actitudes y prácticas discriminatorias que
afectan a las personas en su vida cotidiana, cada día. En
muchos países europeos vemos el fuerte rechazo social,
vemos las medidas discriminatorias (a veces por parte de
los propios Gobiernos) que vulneran las leyes, e incluso
cada vez con más frecuencia, de actos de antigitanismo y
ataques racistas.
La FSG desarrolla una intensa labor de promoción de la
Igualdad en el Trato. Recogemos casos de discriminación,
se atiende y orienta a las víctimas de estas prácticas y a
la vez nos esforzamos en trabajar, formar y sensibilizar a
los actores clave de nuestra sociedad: juristas, medios de
comunicación, policías.
Más información sobre la actividad de la FSG en temas de
igualdad a partir de la pág. 66.
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Nuestros desafíos para 2013
Las previsiones económicas para el año que viene, supondrán
un nuevo descenso en los ingresos de la entidad que presumimos girará en torno a un 2,7%, lo cual planteará una más que
posible reducción de nuestra capacidad operativa para 2013.

Por ello, tendremos que hacer un esfuerzo especial por mejorar
la eficiencia y eficacia de nuestros programas para intentar, en la
medida de lo posible, que esa reducción no tenga un impacto
negativo en los servicios que prestamos a nuestros usuarios.

Entre las prioridades de nuestro plan de trabajo para 2013, destacan:

En Empleo
➡➡ Proteger a las personas gitanas frente a la crisis,
apostando por la formación y la relación con empresas para lograr atender a 15.000 personas y cerrar un
mínimo de 4.000 contratos de trabajo.
➡➡ Impulsar nuevos convenios con empresas en el marco
de Acceder y trabajar codo a codo con ellas para
adaptar nuestro programa de formación y empleo a la
nueva realidad socioeconómica.
➡➡ Sentar las bases de un nuevo proyecto que bajo el nombre “Aprender trabajando” busca fomentar el empleo
juvenil con la puesta en marcha de 16 escuelas taller.

En Vivienda
➡➡ Seguir contribuyendo activamente a la erradicación
del chabolismo.
➡➡ Promover ante las administraciones la aplicación de
la modificación del artículo 7.2 de los Reglamentos
del FEDER que permiten utilizar estos recursos para
financiar intervenciones en vivienda en zonas de
chabolismo e infravivienda. Llevaremos a cabo seminarios en tres comunidades autónomas.

A nivel institucional
➡➡ Participar activamente en el desarrollo de la Estrategia Nacional para la Inclusión de la Población Gitana.
➡➡ Conseguir que las políticas de erradicación de la pobreza tenga en cuenta a las personas gitanas
➡➡ Lograr que la cuestión gitana quede bien reflejada en
la próxima programación de los Fondos Estructurales
➡➡ Promover alianzas más fuertes con otros actores públicos y privados en estos tiempos de crisis
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En Educación
➡➡ Extender nuestro programa de apoyo y refuerzo
educativo Promociona a 40 ciudades y trabajar con
1.000 alumnos.
➡➡ Conseguir que más empresas privadas se involucren con la educación de los chavales gitanos, apoyando económicamente el programa
Promociona.
➡➡ Lanzamiento de la segunda fase de la campaña
de sensibilización “Gitanos con Estudios, Gitanos
con Futuro”.
➡➡ Presentar los resultados del estudio sobre comunidad gitana y educación, hecho en colaboración con
el Ministerio de Educación y UNICEF.
➡➡ Contribuir a paliar los efectos de la crisis y los
recortes becando económicamente a 360 jóvenes
para que puedan continuar sus estudios.

Además...
➡➡ Trabajaremos activamente para conseguir más
aliados privados que se integren como socios
estables de la Fundación, que colaboren en
nuestra sostenibilidad económica compartiendo
nuestros valores sociales.
➡➡ Intensificaremos nuestra labor de asistencia y apoyo a las víctimas de discriminación.
➡➡ En el plano internacional desarrollaremos varios
proyectos con diferentes socios internacionales y
afianzaremos nuestra presencia en Rumania.
➡➡ Impulsaremos programas de intervención integral
y desarrollo comunitario, con especial atención a
barrios degradados o en situación de grave exclusión social y marginalidad.
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14 COMUNIDADES EN LAS QUE ESTÁ IMPLANTADA LA FSG
55 CENTROS DE TRABAJO DE LA FSG
77 LOCALIDADES EN LAS QUE LA FSG TRABAJÓ EN 2012
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becas de ayuda a los estudios medios
y superiores
alumnos participaron
en nuestro programa Promociona

CCAA

empleo
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2.095

3.734
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personas gitanas
llegadas del Este
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personas atendidas en
nuestras oficinas de empleo
contratos de trabajo conseguidos
a través del Acceder
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Campaña “Gitanos con Estudios, Gitanos con Futuro”
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COMUNICACIÓN
PROMOCIÓN DE LA CULTURA
DOCUMENTACIÓN
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ENERO
Encuentro de técnicos Acceder
“Indicadores de empleabilidad y
colectivos vulnerables”

empleo
	F E B R E R O

PRESUPUESTO:
11.914.305,08 €
Beneficiarios: 24.290
PROGRAMAS: 133
DIRECTORA DEL
DEPARTAMENTO DE
EMPLEO: ARANTZA
FERNÁNDEZ

Informe del Consejo de Europa sobre la situación
de los derechos humanos de los gitanos, con
referencias a ‘Acceder’ como buena práctica

MARZO

UZIPEN Limpieza y mantenimiento
en Castilla y León consigue
la denominación oficial de
Empresa de Inserción
ABRIL

MAYO

Programas
una crisis
Una de las realidades que constata la Fundación Secretariado Gitano (FSG) en sus 14 años de trabajo en el ámbito del
empleo es que la población gitana quiere y puede trabajar, pero
necesita las condiciones adecuadas para ello. Condiciones
que en épocas de crisis son más difíciles de lograr. Durante
2012, como en los últimos cuatro años, se ha arrastrado 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. Las
consecuencias de la crisis se reflejan en muchos hogares gitanos por lo que la FSG, y más concretamente sus programas y
servicios de empleo, deben contribuir a evitar que la brecha de
la desigualdad se agrande.
La FSG considera que:

JUNIO

1.

El acceso al mercado laboral constituye la vía óptima
–aunque no exclusiva– para alcanzar mayor grado de
autonomía personal y participación en la sociedad.

2.

Tener un empleo sigue siendo la mayor protección contra
la pobreza, aunque hoy en día más del 8% de la población
empleada están en riesgo de pobreza. La pobreza es el
resultado del crecimiento en la desigualdad de ingresos.

3.

Hay que tener capacidad de dar una respuesta eficiente a
necesidades complejas, dado que nos dirigimos a grupos de
población con difícil acceso a recursos normalizados. La respuesta ha de ser integral, ya que apostamos por la promoción
y la inclusión activa y no solo por el acceso al empleo.

Renovación convenio Fundación
La Caixa – Incorpora. Se extiende a Cuenca y Albacete

Ampliación de fondos del Programa Operativo
“Lucha contra la Discriminación”.
Acto celebrado en el Ministerio de Empleo
JULIO

Presentación del Estudio
“Población gitana española y del Este de
Europa, empleo e inclusión social, 2011”
AGOSTO

SEPTIEMBRE

Primera financiación recibida
al Programa Acceder por parte
del Ministerio de Empleo para el
desarrollo de actividades de apoyo
al trabajo autónomo

Así es el trabajo de la
FSG en empleo
La FSG implementa un modelo de trabajo en red, territorial,
con una metodología compartida que genere sinergias. La
estrategia sigue las siguientes líneas:

OCTUBRE

→→ Adaptación a la demanda de las personas gitanas y al territoNOVIEMBRE

Lanzamiento de la nueva web
de empresas de inserción
“Acceder grupo empresarial”
DICIEMBRE

→→ Apuesta por la formación y cualificación, redoblando los
Reconocimiento de tres equipos
de Acceder más como Agencia de
Colocación (26 equipos reconocidos)
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rio, 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.
recursos dedicados a poner en marcha acciones formativas
vinculadas al empleo.

de empleo para enfrentar
profunda
→→ 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 adminis-

traciones, 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.

Un trabajo a la carta, adaptado a
los territorios, es seña de identidad
del programa de formación y
empleo Acceder de la FSG

Los itinerarios individualizados de inserción
son la pieza clave de nuestro programa de
formación y empleo.

Las consecuencias de la crisis se reflejan en muchos hogares gitanos por lo que la FSG, y
más concretamente sus programas y servicios de empleo, deben contribuir a evitar que la
brecha de la desigualdad se agrande.
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Un estudio de la FSG constata un aumento del
desempleo y la precariedad en la comunidad gitana
La FSG presentó en el Ministerio de Empleo el estudio comparado Población gitana española y del Este de Europa, empleo
e inclusión social, 2011 que complementa otro estudio de
2005 y permite conocer la evolución de la población gitana
y medir el impacto de la crisis. En total se hicieron más de
1.800 entrevistas a personas gitanas españolas y del Este de
Europa, mayores de 16 años en toda España.
Mientras la investigación de 2005 constataba importantes
avances, este último pone de manifiesto que su situación
sociolaboral ha empeorado en muchos aspectos.
Las principales conclusiones del estudio desmontan algunas visiones prejuiciosas acerca de los gitanos, como la
idea de que “no quieren trabajar”. De hecho, los gitanos
españoles tienen una alta tasa de población activa. Se incorporan muy pronto al mercado laboral y lo abandonan
más tarde que el resto.
Por contra, la alta tasa de paro, el bajo índice de asalariados, la alta temporalidad, entre otros muestran en su conjunto una participación en el empleo sensiblemente más
débil y precaria que la del conjunto de la población. En
los últimos seis años la tasa de desempleo de la población
gitana se ha incrementado en 22,6 puntos mientras que
la del conjunto de la población ha aumentado un 10%;
el índice de trabajadores autónomos ha subido 11 pun-

tos –alcanzando el 34,7%–; y el de los asalariados ha caído en
10,6 puntos.
Los resultados adelantados de este estudio fueron recogidos en
la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana.
Este tipo de estudios son clave para orientar políticas y fomentar
la inclusión social.

El acto de presentación del estudio contó con el director de la FSG,
Isidro Rodríguez; el patrono Antonio Soto, y el Director General de
Trabajo Autónomo, Miguel Ángel García Martín
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Un estudio sociolaboral de la FSG constata que la crisis ha golpeado
con más dureza a la comunidad gitana: su tasa de desempleo se ha
incrementado en 22,6 puntos mientras que la del conjunto de la
población ha aumentado un 10%

UN PROGRAMA DE formación
y empleo de referencia
en Europa
Presupuesto 2008-2013: 55.837.224 €
Financiado por:
12 Comunidades Autónomas y 50 Ayuntamientos.

incluso en tiempos de crisis,
si se ponen medios y recursos
adecuados, se consiguen
resultados
16.050 personas confiaron en
nuestras oficinas de empleo

3.734 contratos firmados

2.589 personas lograron un empleo
3.176 personas participaron
en 317 acciones formativas
219 empresas confiaron en Acceder para formar
o encontrar el perfil de trabajador que más se
adaptase a sus necesidades
Empresas con las que
hemos establecido
convenio en 2012 a
nivel estatal

Algunas de las
empresas que colaboran
continuadamente con
Acceder
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0

Personas atendidas en Acceder en 2012: 16.050

MUJERES: 8.442

HOMBRES: 7.608

NO GITANOS: 4.128

GITANOS: 11.922
4.687

3.181

2.232

3.487

1.460

MENORES DE 25

DE 25 A 30

DE 31 A 35

DE 36 A 45

DE 46 A 55 +55

303

Acceder, puerta al mercado laboral para
la comunidad gitana
El programa Acceder es la marca bajo la que la FSG desarrolla
→→ Trabajar en la sensibilización sobre los prejuicios y práctitodas sus acciones de empleo y formación. Un programa tomacas discriminatorias que afectan a la población gitana, así
do como referencia en Europa para luchar contra la exclusión,
como en la progresiva mejora de su imagen social.
que tiene un
→→ Conseguir la generalización de políticas más activas para
Objetivo claro: el acceso de la población gitana al mercado
la población gitana con objeto de mejorar efectivamente
laboral, ya sea por cuenta ajena o propia, favoreciendo la igualsus condiciones de vida y garantizar la igualdad de opordad de oportunidades.
tunidades en su acceso a bienes y servicios.
Las metas que se plantea el Acceder se pueden resumir en:

Tres grandes ejes definen la intervención:

→→ Conseguir una mejora de la cualificación profesional de

1.

Una intervención directa con personas gitanas mediante
la realización de acciones que incidan directamente en sus
condiciones de empleabilidad.

nerales de formación profesional y empleo a las personas 2.
gitanas para que puedan acceder a ellos como ciudadanos
y ciudadanas.

Una intervención en el ámbito institucional y de
incidencia política para impulsar y promover políticas
sociales más activas, que propicien la mejora de las condiciones de vida y trabajo.

los gitanos y gitanas, y su acceso al mercado laboral.

→→ Favorecer el acercamiento y adaptación de los servicios ge-

→→ Propiciar la generación de iniciativas de empleo protegi-

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

3.

Una labor de sensibilización de la sociedad y de los agentes participantes en el mercado de trabajo.

Aumenta la demanda del
programa empleo: Acceder atendió
en 2012 a 16.050 personas, un 8%
más que el año anterior
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ITINERARIOS PERSONALIZADOS, FORMACIÓN E INTERMEDIACIÓN
CON EMPRESAS
Los ejes de intervención se trasladan a las siguientes acciones del programa Acceder:

Desarrollo de itinerarios
individualizados de inserción
Con una concepción global de la persona, con una metodología de asesoramiento y acompañamiento.
En 2012, 6.168 personas llegaron por primera vez al programa Acceder. De ellas, más de un 50% es menor de 30 años, y un
70% de etnia gitana. Además de estos nuevos participantes se
han seguido realizando acciones de distinto tipo e intensidad
con otras 9.882 personas. En total 16.050 personas confiaron
en Acceder para logar un empleo, un 8% más que en el 2011.

Acciones para la mejora de la
cualificación profesional
Mediante la realización de formación con empresas, prácticas en
el puesto de trabajo, formación en competencias transversales,
formación mediante programas mixtos de formación-empleo, etc.
En 2012, 3.176 personas participaron en 317 acciones formativas, 225 de formación ocupacional y 92 de formación
complementaria. La participación de mujeres ha sido algo
superior a la de los hombres.
Además de estas acciones formativas, desde Acceder se
fomenta el desarrollo de programas mixtos de formación y
empleo. Así, la FSG ha desarrollado en 2012:
→→ Tres Escuelas Taller.
→→ Sevilla: Dinamización de Servicios de Información

y Atención ciudadana de Sevilla.

→→ Avilés: Vedelar – Jardinería y restauración paisajística.
→→ Madrid: Amaró Tegara III – Mantenimiento de

edificios.

→→ Dos Talleres de Empleo
→→ León: T.E Lombardo Duplo I – Atención Sociosa-

nitaria a Personas Dependientes en Instituciones.

→→ Oviedo. T.E Chalavipén. Mediación Intercultural
→→ Dos Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI):
→→ Murcia. Servicios Auxiliares Peluquería
→→ Madrid. Servicios Auxiliares de Administración y

Gestión

cursos por especialidad
FORMACIÓN OCUPACIONAL

Total: 225

Auxiliar de comecio	
Camarera de pisos	
21
16
Operador carretilla elevadora	
Limpiador inmuebles	
14
Ayudante de cocina	
11
Auxiliar de caja	
9
Camarero	9
Aux. logística y almacen	
8
6
Atención sociosanitaria	
Aux. control de accesos	
6
Auxiliar estética	
6
5
Limpiador industrial
Auxiliar reposición	
4
4
Gestiones administrativas	
Instalador construcción	
3
2
Aplicador plaguicidas	
Cortador de jamón	
2
2
Educador canino	
Peón jardinería
2
Preparador de pedidos	
2
Otros	14

79

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Manipulador de alimentos
Formación en Graduado en Secundaria
Carnet profesionales construcción	
Permiso de conducir
Habilidades sociales	
Nuevas tecnologías aplicadas a BAE
Carnets profesionales transporte	
Manipulador hortofrutícola	

Total: 92
28
19
16
8
7
7
4
3

participantes en Formación
por género
HOMBRES
1495
MUJERES
1681
Total	3.176

47,1%
52,9%
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Contratos Programa Acceder en 2012
2.589 Personas consiguen un empleo
3.734 Contratos conseguidos
por género
HOMBRES
MUJERES

por étnia

1503
2231

GITANOS
2458
NO GITANOS 1276

40,3%
59,7%

34,2%
65,8%

por edad
Menor de 25

743

de 25 a 30

957

de 31 a 35

737

de 36 a 45

948

de 46 a 55
Más de 55
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318
31

En 2012, 2.589 personas
lograron un empleo
gracias a Acceder, que
cuenta con 50 oficinas
en toda España

Jessica, 19 años. Valladolid. Contrato formativo en una Escuela Taller
de Pintura, carpintería y soldadura

“Me gusta estar moviéndome,
haciendo lo que sea,
trabajando, estudiando,
haciendo un curso, lo que
sea. Nunca he estado quieta,
siempre he tenido que estar
haciendo algo”.

Acciones de intermediación
laboral para la incorporación
de personas gitanas a
puestos de trabajo
Durante 2012 se han cerrado 3.734 contratos –correspondientes a 2.589 personas–. Un 65,8% han sido a personas
de etnia gitana y un 59,7%, a mujeres.
En 2012 se han firmado 219 convenios con empresas
de ámbito local, regional y estatal para la realización de
acciones dirigidas a la 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 implicar a las empresas 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.
De los convenios firmados, alrededor del 60%, han estado
asociados al desarrollo de acciones formativas, en concreto para la realización de prácticas profesionales en
centros de trabajo donde, a través de la tutorización por
parte de la empresa y el 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. Así, en este año 2012 se han firmado convenios de
ámbito estatal con las empresas Lacera y Sodexho

El 36% de las empresas
repiten convenio con Acceder

Incorpora. Trabajo en
red para la inserción de
los más vulnerables

Desde Junio de 2011, la FSG participa en el programa Incorpora de la Obra social “La Caixa” a través de un convenio
estatal. Los objetivos del programa son la inserción laboral
de colectivos en exclusión social a través de la colaboración
con el tejido empresarial y el desarrollo de acciones conjuntas de responsabilidad social corporativa.
Este programa viene a complementar los objetivos de Acceder
reforzando el área de prospección y de colaboración con
empresas. La metodología de trabajo en red con otras entidades especializadas en la intermediación laboral a nivel local
con colectivos de exclusión social y la imagen y prestigio de
la Obra Social “la Caixa” ha aportado un importante valor
añadido a la intervención que realizamos desde Acceder. Con
la sinergia de los programas obtenemos una mayor presencia
en el tejido empresarial a nivel local, mejor valoración como
entidad de intermediación en términos de calidad y eficiencia y finalmente acrecentamos las oportunidades de inserción laboral del colectivo con el que trabajamos.
En 2012 Albacete y Cuenca se sumaron a las localidades
donde ya desarrollábamos el programa: Barcelona, Alicante,
Murcia, Málaga, Badajoz, Madrid.

Presupuesto: 200.000 €

1.065 personas atendidas
529 empresas visitadas
113 empresas contratantes
216 personas insertadas
Incorpora: fortaleciendo la
relación con empresas de la mano
de la Obra Social “la Caixa”.

Un dato que demuestra la confianza creciente de las empresas con el programa es que el 36% de las que firmaron
un convenio han repetido la experiencia. Algunas incluso
han firmado más de siete convenios.
El destino principal de los convenios con empresas es la
formalización de acuerdos para la realización de formación ocupacional (un 56%) relacionada con oficios u ocupaciones del sector de actividad de la empresa. El resto
(un 44%) son convenios de colaboración con el programa.

Firma con FACPYME en el marco del Convenio
Incorpora en mayo de 2012 en Alicante
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ACCEDER, 12 AÑOS DE TRABAJO: 47.800 CONTRATOS
Acceder se inicio en el año 2000 con el objetivo principal de
conseguir que la población gitana se incorporara efectivamente al mercado laboral. Tras una trayectoria de doce años, los
resultados han demostrado que ha sido un programa eficiente,
un programa que hoy es referencia en Europa y ejemplo de
buenas prácticas.

Diana Gallardo, Jerez de la Frontera.
Autoempleo. Propietaria de una academia de Arte.

“Yo tenía mi objetivo de
negocio bastante claro y
las ideas definidas. Desde
el programa Acceder me
ayudaron en la preparación
de la empresa, me dieron
información sobre ayudas y
me solucionaron las dudas”.

47.868 contratos conseguidos
Mujeres: 25.302

Hombres: 22.566

no Gitanas:
14.746

Personas Gitanas:
33.122

80.000
Personas
participantes
en el Programa
AccedeR

Contratos
conseguidos

44.591
28.231

23.006
12.352

10.000

37.754
32.944

17.358

6.221

2001

0

2002

2003

2004

2005

2006

120
proyectos
de autoempleo

2007

2008

2009

96
72
50
36

empresas
contratantes

11

1

3

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

14.073
12.991
11.742
10.325

personas
formadas

9.051

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

18.978 personas formadas
cursos impartidos: 1.928
Hombres: 7.560
Mujeres: 11.418
Personas gitanas: 15.143

20.000
15.802
12.734
10.354

1.041

1.869

3.633

4.891

6.100

6.987

8.412

394

0
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2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2012

17.109 empresas contratantes
Empresas con las que se ha
firmado convenio: 205
Convenios firmados
con empresas: 650
Empresas fidelizadas: 1.076

16.159
15.094

0

2011

2012

20.000

8.534

2010

143 PROYECTOS constituidos
Personas promotoras: 174
Hombres: 100 | Mujeres: 74
Personas Gitanas: 148
Puestos de trabajo creados: 211

112

0

70.414 participantes
47.868 CONTRATOS

64.246
58.069
51.173

2008

2009

2010

2011

2012

DOS GRANDES NOTICIAS EN 2012
MÁS FONDOS PARA LOS JÓVENES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
El 26 de junio, la Ministra de
Empleo, Fátima Báñez, presentó la reorientación de 51 millones de los fondos del Programa
Operativo ‘Lucha contra la Discriminación’ del Fondo Social
Europeo, para que ONG como
la FSG, Fundación ONCE, Cáritas y Cruz Roja refuercen sus
programas dirigidos a mejorar
la inserción laboral de personas
en riesgo de exclusión.
En concreto, a la FSG se le
asignó en esta ampliación
más de 10 millones de euros al
programa Acceder.

La FSG, al igual que el resto
de las entidades, pondrá el
acento en la promoción del
empleo entre los más jóvenes, especialmente golpeados
por la crisis. Para ello, las
entidades que reciben estos
fondos adicionales tienen
previsto, entre otras actuaciones, poner en marcha un
Plan Específico de Apoyo a
la Contratación de Jóvenes
Vulnerables que persigue aumentar la ratio de personas
jóvenes excluidas.

Presentación de la reorientación de fondos
del PO para reforzar la inserción laboral

La FSG, con Acceder, AGENCIA DE COLOCACIÓN
El 2012 comenzó con el
reconocimiento y la autorización por parte del Servicio
Público de Empleo Estatal,
dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social del programa Acceder
como Agencia de colocación
en 23 localidades de 12 Comunidades Autónomas.

Las agencias de colocación son
entidades públicas o privadas,
con o sin ánimo de lucro que,
en coordinación y, en este
caso, en colaboración con el
Servicio Público de Empleo
realizan actividades de intermediación laboral con la
finalidad de proporcionar a las
personas trabajadoras desem-

pleadas un trabajo adecuado
a sus características y facilitar
a las empresas los perfiles más
apropiados a sus requerimientos y necesidades.

diación laboral entre empresas
y demandantes de empleo –en
su mayoría de etnia gitana–, y
se abre una puerta a la colaboración entre administraciones
públicas y entidades privadas
Con esta autorización, se reco- para la inserción laboral de la
noce el importante papel que
población gitana, reconocida
el Acceder viene desempeñando como un principio en la Estratedesde el año 2000 en la interme- gia española para el empleo.

Acceder, agencia de colocación
en 23 localidades

nº de autorización Código
Agencia: 99000000000036
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EMPRESAS DE INSERCIÓN, ECONOMÍA SO	C
Esta ha sido un año importante para las empresas de inserción de la FSG, tanto por la consolidación de las creadas en 2011 como por la ampliación de la base de clientes.
El objeto de estas empresas 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.
En 2012 se ha lanzado las páginas web de las empresas y el portal www.accederempresas.com.

La FSG apuesta por el emprendimiento social como
vía para la formación e inserción sociolaboral de
personas gitanas en riesgo de exclusión

VEDELAR: JARDINERÍA Y TRABAJOS FORESTALES COMO
FORMACIÓN Y EMPLEO
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 creada en 2009 en Asturias.
Realiza actividades de jardinería
y trabajos forestales. En 2012 ha
ampliado su base de clientes en
un 88%, ha obtenido el primer
premio del III Concurso de

Jardines JARDINEQUIP; ha
impartido dos cursos de formación específica (Mejora de céspedes
y praderas y Prevención y manejo de
maquinaria forestal) y ha obtenido
la convocatoria de “La Caixa”
(Proyectos de Inserción Sociolaboral).

Plantilla: 12 (8 en proceso de inserción)
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SO	CIAL COMO ALTERNATIVA A LA CRISIS
UZIPEN: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LIMPIEZA COMO PARTE DEL ITINERARIO LABORAL
Bajo el nombre Uzipen se agrupan dos empresas de inserción
creadas en 2011, una en León y
la otra en Madrid. Se dedican a
actividades de reforma, mantenimiento de edificios, limpieza y
servicios auxiliares. En 2012 ha
C/Ahijones s/n
28018 (Madrid).
Limpieza: 656 955 845
Reforma y Mantenimiento: 665 317 933
Teléfono general: 91 507 91 40
uzipen.madrid@accederempresas.com
www.uzipen.es

obtenido la calificación definitiva como empresas de inserción y
ampliado la base de clientes, entre ellos FAEDEI, Obispado de
León, Provivienda, Asociación
La Kalle, Siervas de San José o
Linkedteams.

Plantilla Uzipen Madrid: 12
(8 en proceso de inserción)
Plantilla Uzipen Castilla y León: 3
(2 en proceso de inserción)

NABUT: LIMPIEZA, LAVANDE- ECOTUR: 45 AZAFATAS
RÍA Y COMERCIO CONTRA LA GITANAS PLANTAN CARA A
EXCLUSIÓN
LA CRISIS EN CINCO CIUDADES ESPAÑOLAS
C/San Blas nº2 bajo
Pamplona 31014
Tel. 625.501.969
nabut@nabutnavarra.org
www.nabutnavarra.org

Nabut, sociedad sin ánimo de
lucro constituida en Navarra
en 2011 como prolongación
del centro de inserción sociolaboral CIS Nabut, ofrece un
itinerario de empleo a personas
en situación de exclusión. Entre
sus actividades destaca venta de
vestuario laboral, material de
oficina, papelería e informático,

comercio textil, limpieza de
oficinas y despachos; así como
lavandería industrial.
Ha ganado el concurso público
para la asistencia de lavandería
y planchado de ropa para el
Servicio de Atención a Domicilio del Ayuntamiento de
Pamplona.

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 de ámbito
estatal con más de diez años
de experiencia. Combina el
desarrollo de acciones formativas con la prestación de
servicios profesionales para

la organización de todo tipo
de eventos.
En 2012 han trabajado en Ecotur 45 personas, en Madrid,
Barcelona, Zaragoza, Jaén y
Alicante.

Plantilla: 26
(19 en proceso de inserción)

FOTO: Jesús salinas
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	ENERO

EDUCACIÓN
	FE B RERO

Presupuesto:
1.698.941,74 €
Beneficiarios: 15.315
Programas: 99
Directora del
Departamento
de Educación:
Mónica Chamorro

Puesta en marcha de Promociona
en Castellón, Zaragoza, Avilés y
Valladolid.

En los últimos 30 años la comunidad gitana ha protagonizado un notable avance en su situación educativa, pero queda
mucho por hacer. Un ejemplo: el abandono escolar, que ya
en la población mayoritaria española alcanza el 28,4% (13,5
puntos por encima de la media europea) se ceba con la población gitana: sólo el 20% del alumnado gitano que comienza la
Secundaria Obligatoria logra terminar.

	MAR Z O

	A B RI L

Reducir la tasa europea de abandono escolar a menos del
10%, y dejar la española en un 15%, es precisamente una de
las metas fijadas por la Estrategia Europea 2020 y que está en la
agenda política de cada uno de los Estados miembros.

	MA Y O

Arranca el trabajo de elaboración del
estudio sobre la situación educativa
del alumnado gitano en Secundaria

J U NIO

LA PROMOCIÓN
GITANA: ANTÍDO

Puesta en marcha de Promociona en Lugo.

Finaliza la tercera edición del curso
“Diploma Universitario en Intervención Social
con la Comunidad Gitana”, con 40 participantes

J U L IO

Además del abandono escolar, los principales retos pendientes
en relación con la comunidad gitana y la educación son los
altos índices de absentismo y el desfase curricular que presenta
una buena parte del alumnado gitano en las etapas de Primaria
y Secundaria.
La Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana, estrechamente vinculada con los objetivos de la Estrategia
2020, lo deja claro y define unos objetivos cuantitativos a
alcanzar, centrados: en el incremento de la escolarización de la
población gitana en Educación Infantil, el éxito en educación
Primaria, la finalización y éxito en Secundaria y el incremento
del nivel educativo de la población gitana adulta.
Por todo ello, es preciso redoblar esfuerzos y es responsabilidad de todos terminar con el abandono prematuro del alumnado gitano. Porque solo con educación se lograrán superar
las situaciones de desventaja y desigualdad a las que hoy se
enfrenta la juventud gitana. La educación es un instrumento
esencial, no solo para la cohesión e inclusión social sino para
acceder al mundo laboral en igualdad de condiciones que el
resto de la población. De los avances que se produzcan en esta
línea a medio plazo dependerá que se eviten situaciones de
exclusión en el futuro.

	A G OSTO

	SE P TIEM B RE

Arrancan los casting de la campaña de sensibilización
“Gitanos con estudios, gitanos con futuro”
	OCT U B RE

Comienza la cuarta edición del curso
“Diploma Universitario en Intervención
Social con la Comunidad Gitana”,
40 con participantes.
Pegada de carteles
simultánea en 13
ciudades de la campaña
de sensibilización
“Gitanos con estudios,
gitanos con futuro”

	NOVIEM B RE

Presentación de la campaña de sensibilización
“Gitanos con estudios, gitanos con futuro”
	DICIEM B RE
La FSG y la Embajada de EEUU
sellan un acuerdo para impulsar el
aprendizaje de inglés de niños gitanos
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La FSG y UNICEF España firman un acuerdo que
permitirá conocer a fondo la situación educativa del
alumnado gitano español en educación secundaria

La campaña “Gitanos con estudios,
Gitanos con futuro” lanzada este
año por la FSG se ha centrado
en los adolescentes gitanos,
convirtiéndolos en referentes para
los chavales de su edad y llevando al
barrio sus sueños de futuro

EDUCATIVA DE LA COMUNIDAD
TO CONTRA LA EXCLUSIÓN
La FSG apuesta fuerte por la promoción educativa
Desde su creación, una de las prioridades de la Fundación Secretariado Gitano ha sido la promoción educativa de la comunidad
gitana en todos los niveles y en todas las edades, aunque su actividad principal en este ámbito se ha centrado en las etapas educativas obligatorias y concretamente en las que están resultando más
difíciles, como es el caso de la E.S.O.
En 2012 hemos seguido desarrollando acciones dirigidas a promover la escolarización temprana ó a prevenir el absentismo escolar
o la resolución de conflictos en el ámbito educativo, pero el mayor
peso de nuestra intervención se ha centrado en conseguir el éxito
escolar del alumnado gitano en la E.S.O y en promover el acceso
y la continuidad en estudios postobligatorios, reduciendo así el
abandono escolar prematuro. Estas acciones se enmarcan en su
mayor parte en el programa Promociona.

Pese a que cada vez más alumnas y
alumnos gitanos logran terminar la
secundaria obligatoria con éxito, esta
etapa sigue siendo una barrera que una
gran parte no llega a superar
estudio –financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y
UNICEF– cuyos resultados verán la luz en 2013.

Paralelamente, y con el objetivo de promover el éxito escolar en
la educación secundaria, a lo largo del año se ha desarrollado
También este año, y con el objetivo de lograr una radiografía
también la campaña de sensibilización “Gitanos con estudios,
actualizada de la situación educativa de la comunidad gitana en gitanos con futuro”, una campaña dirigida a sensibilizar a los
Secundaria que nos permita además afinar al máximo en la puesta adolescentes gitanos sobre la necesidad de terminar la Educación
en marcha de medidas y programas, hemos puesto en marcha un Secundaria Obligatoria. (Ver pág 86).

© AJAY HIRANI / UNICEF España / 2012

Sigue habiendo una brecha
importante entre la situación
educativa de la comunidad
gitana y el conjunto de la
población; es responsabilidad
de toda la comunidad educativa
redoblar esfuerzos y garantizar
la educación obligatoria del
alumnado gitano

INFORME ANUAL 2012 FSG | INFORME DE ACTIVIDADES | educación

Un vistazo a nuestro trabajo en Educación
A lo largo de 2012 la FSG ha trabajado con 3.569 alumnos y
alumnas gitanas, de todas las edades y etapas educativas, así
como con sus familias y los centros educativos en los que cursan
sus estudios. Las acciones llevadas a cabo se pueden agrupar en:
Orientación educativa en Educación Infantil: se ha trabajado con:

481 niños y niñas
con el objetivo principal de promover y facilitar su incorporación temprana a la escuela.
Orientación educativa en Educación Primaria: nos hemos centrado en prevenir el absentismo escolar, elevar
el nivel educativo del alumnado gitano y facilitar su
tránsito entre Primaria y Secundaria Obligatoria. Hemos
trabajado con

1.553 alumnas y alumnos gitanos.

La promoción educativa de la
comunidad gitana es tarea de todos:
los chavales y sus familias, los centros
educativos, la administración...
Desde la FSG trabajamos con toda la
comunidad educativa para lograr el
éxito escolar.
Segunda sesión presencial en Madrid del curso Diploma
Universitario en Intervención Social con la Comunidad Gitana
que realizamos con la Universidad Pública de Navarra
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Orientación educativa en Educación Secundaria Obligatoria:
hemos trabajado con

1.355 alumnas y alumnos
con el objetivo de reducir el abandono prematuro, facilitar la
obtención del título de graduado en ESO y promover el acceso a
estudios postobligatorios.
→→ Una buena parte del alumnado con el que se trabaja en educación

primaria y en educación secundaria son participantes del programa Promociona. La intervención con las familias en estas etapas
se ha centrado principalmente en la sensibilización respecto a
la importancia de la educación y en buscar su implicación en el
proceso educativo de sus hijos.

→→ Paralelamente se han mantenido coordinaciones estables con

más de 500 centros educativos de toda
España, en los que hemos desarrollado
71 acciones de formación y sensibilización
dirigidas al profesorado y 388 acciones
de promoción de la interculturalidad.
Orientación educativa en etapas postobligatorias: nos hemos centrado en la promoción del acceso y la continuidad del alumnado gitano
a la educación secundaria no obligatoria y en la educación superior.
Así, hemos trabajado de manera individualizada con

180 alumnas y alumnos de estos niveles.

Este año hemos organizado14 encuentros
de estudiantes y familias en los que han
participado 1.579 personas

En 2012 ha finalizado la tercera edición y ha comenzado la
cuarta del curso online de 750 horas de duración
Diploma Universitario en Intervención Social con la Comunidad
Gitana que realizamos con la Universidad Pública de Navarra
(UPNa) y que se financia con cargo a la partida presupuestaria
del IPRF del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Se han subvencionado.

Educación de personas adultas: han participado

141 mujeres y 214 hombres en diferentes
acciones formativas.
304 Becas gestionadas en 2012

30 matrículas reducidas a alumnado gitano.
Gracias al Programa para facilitar el acceso y la continuidad en los
estudios medios y superiores de jóvenes estudiantes gitanos y gitanas
se ha dado apoyo socioeducativo y se han concedido 304 becas a
jóvenes gitanos que se encuentran en estudios medios y superiores. En el marco de este programa se han realizado además

14 encuentros de estudiantes y familias
en los que han participado
1.579 personas en: Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y
León, Extremadura, Galicia, Madrid y Murcia.

En 2012 hemos trabajado con 3.569 alumnos
gitanos, de todas las etapas educativas, así
como con sus familias y los centros educativos

Solicitudes: 380
Total: 304

130 hombres
Bachillerato: 95

174 mujeres
Estudios universitarios: 127
Cursos
formativos
de Grado
Medio: 51

Cursos
formativos
de Grado
Superior: 31

Presupuesto: 123.000 €
Financiado por:

Solo con educación se lograrán
superar las situaciones de desventaja
y desigualdad a las que hoy se
enfrenta la juventud gitana

Alumnos con los que hemos trabajado: 933
Presupuesto: 1.400.000 €

El Promociona,
en 32 ciudades
En 2012 el Promociona ha estado presente en
14 Comunidades Autónomas y en 32 ciudades
Localidades donde se ha implantado promociona

Promociona
demuestra que
el éxito escolar
del alumnado
gitano es posible
Promociona es nuestro principal programa de apoyo y
refuerzo educativo y su objetivo es que el alumnado gitano finalice con éxito la educación obligatoria y continúe
estudiando. Para ello, trabaja con los distintos agentes que
participan en el proceso educativo de los menores: el propio
alumnado –estudiantes del último ciclo de Educación Primaria (5º y 6º) y de E.S.O–, las familias, los centros educativos y otros agentes educativos y sociales.
Aunque el alumnado y sus familias son los principales actores del programa, la colaboración y el trabajo conjunto con
los centros educativos se realiza de forma muy estrecha y
es además un factor clave. Se contempla también la coordinación y el trabajo en red con otros recursos y servicios
implicados en el proceso educativo del alumnado.
Promociona contempla principalmente dos tipos de acciones:

Gijón
Oviedo
lugo

Palencia

Salamanca

Sabadell

Badajoz

Valencia

Albacete
Ciudad Real
Córdoba

Sevilla

zaragoza

Madrid (Latina-Caño Roto,
Vallecas, Villaverde)
Castellón

Cáceres

Alicante
Linares
JAÉN

Murcia

Granada
Jerez de
Málaga
Almería
la Frontera
La Línea

Financiado por:
MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Administraciones regionales y locales y entidades privadas
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→→

Las Aulas Promociona espacios de apoyo y refuerzo
escolar de calidad en grupos reducidos en los que
se trabaja la adquisición y desarrollo de habilidades
para el aprendizaje, además de contenidos específicos de las materias con las que el alumnado tiene
más dificultades.

Pamplona

valladolid

50

Orientación educativa individualizada al alumnado y a sus familias, basado en la realización de un
acompañamiento personalizado e intensivo para
que puedan mejorar sus competencias y así lograr
el éxito educativo de los menores

León

Pontevedra

Huelva

→→
Santander

SECRETARÍA GENERAL
DE INMIGRACIÓN Y
EMIGRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
MIGRACIONES

nuevas sedes en 2011
sedes

Desde su puesta en marcha en el curso escolar 2008-2009
Promociona ha ido creciendo de manera progresiva, pasando de intervenir con 135 alumnos y alumnas de 14 localidades en 2009 a 933 alumnos y alumnas de 32 localidades en el
curso escolar 2011-2012.
En estos cuatro años de intervención 241 chicos y chicas gitanos han logrado el Título de Graduado en ESO, de los cuales
la mayor parte han continuado estudios postobligatorios.

Desde la puesta en marcha de
Promociona en 2009, 241 alumnos
han obtenido el Título de
Graduado en ESO

Familia Santiago Golf
Ramón y Consuelo

“Gracias aL programa como Promociona, a nuestros hijos se les
presenta un futuro con más oportunidades y mejor que el que
nosotros hemos tenido; es una ayuda, un alivio y un orgullo ver
que tus hijos van bien en la escuela”.
Juan, 1º Secundaria

“Estoy más a gusto conmigo mismo porque desde que voy al Aula
Promociona estoy más seguro y preparado cuando tengo exámenes”
Pilar, 5º de Primaria

“Desde que vengo al Aula Promociona, mi profesor del colegio
me pone deberes para hacer”

El Promociona, en datos
Curso escolar 2011-2012
alumnado

Total: 933

Chicos: 511
Primaria: 254
chicas: 120

Chicas: 422
chicos: 134

Secundaria: 679
chicas: 391

chicos: 288

Familias
808

CENTROS EDUCATIVOS
Primaria: 73

Total: 270

Secundaria: 138

En 2012 hemos contado con
73 Aulas Promociona, espacios
de apoyo y refuerzo escolar de
calidad en grupos reducidos

ambos: 59

El 80% del alumnado Promociona en 4º de la
ESO logró graduarse

El 96% del alumnado Promociona que
ha obtenido el título ha continuado
cursando estudios post-obligatorios.

El 92,3% del alumnado Promociona en 6º de la EPO pasó
a la ESO, el 79,7% con todas las asignaturas aprobadas

INFORME ANUAL 2012 FSG
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	ENERO

VIVIENDA
	FE B RERO

Presupuesto:
775.816,09 €
Beneficiarios: 2.585
Programas: 14

	MAR Z O

Seminario dirigido a responsables públicos de nivel
regional y local, con la participación de la Comisión
Europea, sobre políticas de realojo con población
gitana y los mecanismos y oportunidades de
financiación a través de fondos FEDER. A Coruña
	A B RI L

La crisis pone 	en
conseguidos 	en
En todas las comunidades autónomas donde la FSG está implantada estamos constatando pérdidas de vivienda de forma
masiva entre personas gitanas, tanto en propiedad como en
alquiler, debido sobre todo al incumplimiento de los pagos, lo
que está ocasionando desahucios y embargos. A esto se añade
la enorme dificultad de las familias gitanas para encontrar
vivienda en mercado libre, dado el elevado precio de alquiler,
el endurecimiento de algunos requisitos como los avales y
factores recurrentes en el colectivo gitano, como el prejuicio y
la discriminación, que también entran en juego.
Al haberse reducido o incluso eliminado las ayudas sociales a
la vivienda, está siendo imposible para muchas familias hacer
frente a la totalidad de las cuantías del alquiler y demás gastos
de sostenimiento del hogar, teniendo que regresar al domicilio
de abuelos u otros familiares con el consiguiente problema de
hacinamiento, o recurriendo como última opción a residir en
infraviviendas o al chabolismo.

	MA Y O

J U NIO

Las oportunidades que épocas anteriores estaban ofreciendo
para la lenta pero progresiva erradicación de los asentamientos chabolistas y de infravivienda, que según datos del Mapa
sobre vivienda y comunidad gitana 2007, realizado por la
FSG y el Ministerio de Vivienda, afectaban a cerca del 12% de
las familias gitanas, se han visto frenadas a causa de la crisis
económica y los recortes en inversión social, aunque es preciso
resaltar los esfuerzos de algunas administraciones por paliar la
situación en la medida de sus posibilidades.

J U L IO

	A G OSTO

	SE P TIEM B RE

	OCT U B RE

	NOVIEM B RE

Una delegación de representantes del
proyecto “Sensus” del Fondo Social Europeo
sueco visita la FSG para conocer, entre
otras cosas, la situación de la comunidad
gitana en materia de vivienda y nuestros
programas en este campo
	DICIEM B RE
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Una familia gitana recibe las llaves de su
nuevo piso de acogida temporal en Zaragoza

	en jaque los avances
	en materia de 	vivienda
Acción política y atención
directa para luchar contra la infravivienda
Los objetivos del Área de Vivienda durante 2012 se han centrado en favorecer el acceso de la comunidad gitana a una vivienda digna en un contexto inclusivo y normalizado, pretendiendo sensibilizar a los responsables públicos sobre la situación de
la comunidad gitana con respecto a la vivienda para contribuir
e influir en el desarrollo de políticas y planes de actuación que
se apoyen en el saber adquirido, y cuyo fin último es conseguir
solucionar la situación de exclusión residencial que aún presenta una parte importante de la población 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 las
posibilidades de aplicación de las medidas que introduce el
Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación (PEVR), 2009-2012
y la modificación del artículo 7 del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para la utilización de ambos en la
erradicación del chabolismo y la infravivienda de poblaciones
marginadas, incluida la gitana.
Así, el 5 de marzo organizamos junto con el Ayuntamiento
de A Coruña y la colaboración del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad el seminario Políticas de realojo
con población gitana. Mecanismos y oportunidades de financiación” cuyo objetivo principal fue dar a conocer las modi-

ficaciones introducidas en los Reglamentos del FEDER y las
oportunidades que plantean en materia de infravivienda.
En este sentido, la Estrategia Nacional para la Inclusión de la
Población Gitana en España 2012-2020, en cuya elaboración la
propia FSG participó activamente en 2011, supone un avance
altamente significativo en materia de vivienda y comunidad gitana, aspecto que la FSG celebra, valorando positivamente que
el Mapa sobre vivienda y comunidad gitana 2007, entre otros,
haya sido considerado como valioso referente.

Una asignatura pendiente:
erradicación del chabolismo y la infravivienda
Las medidas de realojo no se pueden contemplar sólo desde
una perspectiva urbanística, sino que precisan una visión más
integrada de todos los factores que inciden en la situación de las
familias más desfavorecidas y del desarrollo socioeconómico de
los barrios. El objetivo no es sólo facilitar una vivienda digna,
sino hacerlo en condiciones y en un entorno facilitador de las
oportunidades para la incorporación social.
En la FSG estamos convencidos de que buena parte del éxito
a medio y largo plazo de estas operaciones de realojo radica,
no sólo en incluir medidas de acompañamiento de las familias durante todo el proceso, sino en dar pasos efectivos en su
inclusión social, así como la intervención en las situaciones de
crisis y de conflictos que puedan surgir.

Los avances de los últimos años en integración residencial de la población gitana
en España están en claro riesgo, debido a las dificultades sociales y económicas
que está atravesando el país y que afectan de manera más aguda a los grupos
vulnerables, entre los que se encuentran las familias gitanas

Seminario Políticas de realojo con población gitana. Mecanismos y
oportunidades de financiación al que asistieron más de 60 personas
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Cuatro experiencias de erradicación 	de
Tras la erradicación del
chabolismo en Penamoa
(A Coruña)

Plan Urban. Ayudando en
el camino del realojo.
(Huesca)

Una vez conseguida la erradicación definitiva del núcleo
chabolista de Penamoa en 2011 (el más grande de Galicia y
uno de los más importantes de España por sus dimensiones y
por la problemática de sus habitantes) la colaboración entre el
Ayuntamiento de A Coruña y la FSG de Galicia se ha mantenido para poder apoyar a las familias realojadas en su proceso
de inclusión social, proceso que sabemos hay que plantear
de manera integral e individualizada y que puede conllevar
algunos años.

La finalidad del Proyecto Urban de Huesca es posibilitar una interacción sana e integral en el barrio del Perpetuo Socorro, previniendo y eliminando conflictos en el interior del sistema familiar,
que estén incidiendo de manera negativa en un desarrollo individual, familiar/grupal y de relación con el entorno comunitario.

Las acciones desarrolladas contemplan el apoyo al acceso a
la vivienda normalizada de cada una de las familias gitanas
participantes, 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.

Beneficiarios: 80 familias

400 personas han sido realojadas

Presupuesto: 317.000 €
Financiado por:

PAG.

54

PAG.

55

La acción central de este programa en 2012 ha consistido en
el realojo de las 5 familias gitanas del poblado chabolista de la
Cuesta de los Mártires, que han accedido a viviendas normalizadas en el entorno urbano integrado.
Además, como parte del programa también se han realizado
acciones de tutorización para la preparación de la prueba libre
de obtención del título de Enseñanza Secundaria Obligatoria,
apoyo educativo a alumnado de Primaria y Secundaria obligatoria, actividades de ocio y tiempo libre saludables e integradoras y acciones de orientación y formación laboral.

Beneficiarios: 5 familias, 24 personas

Beneficiarios de otras acciones: 193
Presupuesto: 79.948,44 €
Financiado por:

En 2012, cinco familias gitanas del poblado chabolista de la Cuesta
de los Mártires han sido realojadas.

	de asentamientos chabolistas
Acompañamiento para
el éxito tras el realojo
(Segovia)

El trabajo en Madrid, un
referente para las familias y sus vecinos

El programa Acompañamiento social a familias en situación de exclusión residencial en desarrollo desde 2006 en estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Segovia, se ha
centrado durante 2012 en proporcionar acompañamiento y
apoyo en sus procesos de inclusión social a las familias originarias de núcleos chabolistas y realojadas años anteriores.

Durante 2012 el equipo de vivienda de Madrid ha seguido
trabajando con las familias realojadas por la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, con la que se mantiene convenio de
colaboración desde hace varios años.

Una vez conseguido el acceso a una vivienda normalizada
se están desarrollando dos tipos de acciones complementarias. Por un lado, actuaciones 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 sociosanitario y participación social. Y por otro, integración
de las familias en el entorno de destino y con una acción
comunitaria intensiva, que hemos llevado a cabo en los
barrios en los que residen las familias realojadas.

Beneficiarios 290 personas
Presupuesto: 52.000 €
Financiado por:

A lo largo de este proceso, el programa se ha ocupado de intervenir directamente con las familias adjudicatarias de viviendas
procedentes de distintos núcleos chabolistas y de infravivienda
de Madrid, diagnosticando las necesidades que plantean con
el fin de facilitar el proceso de inserción en una vivienda en altura, coordinándose con los servicios públicos e interviniendo
en casos de conflicto comunitario, para facilitar la convivencia
entre los vecinos residentes en el edificio y la nueva familia
realojada. De esta manera, el programa es un referente básico
para las familias adjudicatarias y para sus comunidades de
vecinos, gracias a su continuidad en el tiempo, lo que facilita la
calidad de las intervenciones.

Beneficiarios: 890 familias
Presupuesto: 102.480 €
Financiado por:

INFORME ANUAL 2012 FSG
informe de actividades

INCLUSIÓN
SOCIAL
Presupuesto:
4.441.288,34 €
Beneficiarios: 27.889
Programas: 113
Directora del
Departamento de
Inclusión Social:
Maite Andrés

La inclusión 	social
gitanas, en 	riesgo

	ENERO

	FE B RERO

Curso on-line sobre Prevención de
drogodependencias en la comunidad
gitana en colaboración con la Fundación
de Ayuda contra la Drogadicción.

	MAR Z O

	A B RI L

Acto de presentación de la Estrategia Nacional
para la Inclusión de la Población Gitana en España

	MA Y O

La FSG y otras 18 organizaciones presentan
en Naciones Unidas el Informe Sombra al
5º Informe Español para el seguimiento
del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (DESC)
J U NIO

J U L IO

	A G OSTO

	SE P TIEM B RE

Participación en el encuentro del European
Centre for Disease Prevention and Control
dirigido a profesionales sanitarios europeos
sobre inmunización de la comunidad gitana y
vacunaciones, en Dublín
	OCT U B RE

	NOVIEM B RE

Elaboración del Manual de salud, prevención de
adicciones y juventud gitana en Europa dentro del
proyecto Addiction Prevention within Roma and Sinti
Communities financiado por la Agencia Ejecutiva
de Sanidad y Consumo de la Comisión Europea y
cofinanciado por el Plan Nacional sobre Drogas
	DICIEM B RE

Promover la inclusión social de la comunidad gitana en España es el fin primordial de la FSG, y 2012 ha sido un año difícil
en la lucha por este objetivo a todos los niveles. En un contexto
de crisis social y económica generalizada, los avances de años
anteriores están en grave riesgo sobre todo para aquellas familias gitanas en situación de mayor vulnerabilidad. Para muchas
personas gitanas, aquellos logros en ámbitos clave como el
empleo, la educación o la vivienda, y en otros ámbitos también
importantes e interrelacionados con los anteriores como la
salud, las relaciones sociales, la participación social y la convivencia -que posibilitan tanto la igualdad de oportunidades
como la calidad de vida- han empezado a desmoronarse.
Las dificultades para cubrir necesidades básicas han sido la
principal preocupación de muchas familias gitanas: alimentación, vestimenta, gastos asociados al hogar (alquileres,
luz, agua…), material escolar, transporte… La FSG ha debido
hacer frente a numerosas demandas de atención social básica
(principalmente de apoyo al acceso a recursos de ayuda social)
incrementadas en número respecto a años anteriores por causa
del desempleo, la bajada de ingresos, o los problemas que están
afectando a ocupaciones más tradicionales como la venta ambulante o la recogida de residuos.
Los recortes en las ayudas sociales, la mayor restricción en los criterios de asignación de becas y ayudas, la complejidad y el retraso
en los trámites administrativos, la demora en los cobros, etc. están
provocando que muchas personas gitanas se vean obligadas a buscar apoyo en las redes de solidaridad familiar tradicionales, redes
que están sirviendo en algunos casos de único sostén de las familias. Pero estas redes familiares están también llegando a puntos
críticos: familias nucleares que regresan al domicilio de abuelos,
hacinamiento, pensiones o rentas básicas que deben mantener a
familias extensas, precariedad en el sostenimiento básico, etc.

17.241 personas se han beneficiado
directamente de nuestros 63 programas
de acción social comunitaria

Gracias a nuestros 21 programas
de salud hemos llegado a
5.258 personas, en su mayoría jóvenes

Hemos trabajado a través de
20 programas específicos con
2.095 personas gitanas del Este
Las acciones dirigidas a la juventud
gitana han llegado a más de 2.900 jóvenes
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Realización del encuentro estatal “La juventud
gitana y las redes sociales”, financiado por el
INJUVE y dirigido a jóvenes gitanos de toda España

	social de las personas
	riesgo
El marco de desarrollo de las actuaciones de promoción de la inclusión social ha seguido siendo el de servicios integrales adaptados
a los territorios, y dirigidos no sólo a las personas gitanas o Roma
de manera individual, sino a los núcleos familiares y los barrios en
su conjunto, teniendo en cuenta la diversidad de orígenes y procedencias, atendiendo de manera especial y adaptada a grupos clave
como son las mujeres gitanas y la juventud gitana, intentado favorecer una convivencia constructiva, teniendo siempre en cuenta la
participación activa de los miembros de la comunidad.
Por otro lado, se ha mantenido una línea de trabajo de asistencia, capacitación y colaboración con los y las profesionales de
recursos públicos o entidades sociales cuyos destinatarios finales
fuesen la comunidad gitana o la comunidad Roma, de manera
que se pudieran establecer sinergias con dichos recursos para dar
respuestas adecuadas a las necesidades, con un objetivo principal
de coordinación y derivación o acompañamiento para facilitar el
acceso a dichos recursos.

La FSG ha debido hacer frente a
numerosas demandas de atención
social básica incrementadas en
número respecto a años anteriores
por causa del desempleo, la bajada
de ingresos, o los problemas que
están afectando a ocupaciones
más tradicionales como la venta
ambulante o la recogida de residuos

En un contexto de crisis social y económica generalizada, los
avances de años anteriores están en grave riesgo sobre todo para
aquellas familias gitanas en situación de mayor vulnerabilidad

INFORME ANUAL 2012 FSG
informe de actividades

INCLUSIÓN
SOCIAL:
salud
Presupuesto:
237.964,45 €
Beneficiarios: 5.258
Programas: 21

Prevención, promoción y sensibilización
para una buena salud
La comunidad gitana, como minoría desfavorecida social
y económicamente, es uno de los grupos poblacionales
más susceptibles de padecer una salud deficitaria, más aún
en el actual contexto de crisis y recortes
Las circunstancias sociales en las que una persona nace, crece,
vive y envejece determinan su estado de salud. La pertenencia a
uno u otro grupo étnico, la posición social que se ocupa o el entorno en el que se vive son elementos que determinan el estado
de salud de las personas y su esperanza de vida. En este sentido,
desde la FSG entendemos que la comunidad gitana, como minoría desfavorecida social y económicamente, es uno de los grupos
poblacionales más susceptibles de padecer una salud deficitaria.
En 2012 la FSG ha intentado contribuir, a través de programas
de prevención, promoción y sensibilización, a disminuir estas
dificultades agravadas por el contexto actual de crisis y recortes
sociales generalizados.
Desde el Departamento de Inclusión Social de la FSG se han
desarrollado numerosas acciones de carácter integral, adaptadas a cada uno de los territorios donde trabajamos y dirigidas, no solo a las personas gitanas de manera individual, sino
también a los núcleos familiares y a los barrios en su conjunto,
atendiendo de manera especial y adaptada a grupos clave como
las mujeres y la juventud gitana.
En la actualidad, el Área de Salud continúa desarrollando
distintas acciones a nivel estatal y europeo centradas principalmente en la formación y capacitación de profesionales del
ámbito socio-sanitario, la asistencia técnica, la sensibilización,
la elaboración de materiales y la coordinación de la acción
directa. Por su parte, los equipos de intervención ubicados en
los territorios donde la FSG está implantada desarrollan actividades con la población destinataria, principalmente juventud
gitana y familias, dirigidas fundamentalmente a facilitar el
acceso a los recursos socio-sanitarios y a la prevención y promoción de su salud.
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Uno de los peques que
participa en las actividades
del programa de prevención de
drogas ‘Acáis’ en Galicia

Los retos para los próximos años se centrarán en seguir contribuyendo a la reducción de las desigualdades en salud de la
comunidad gitana, principalmente a través de la promoción
en las familias gitanas, el trabajo preventivo con menores y
jóvenes y la capacitación de los y las profesionales socio-sanitarios. La reflexión y la evaluación de nuestro trabajo serán una
constante, posibilitando con ello una mejora fundamental en
nuestra intervención.

‘Romano Sastipen’,
previniendo la
drogodependencia
A lo largo de más de diez años, el programa Romano Sastipen teniendo como objetivo fundamental reducir el acceso al consumo
de drogas y retrasar la edad de inicio y su consumo habitual entre
la juventud gitana en riesgo o situación de exclusión social. Llegados a este punto, la FSG entiende que no solo se puede hacer
prevención, sino que también es necesario hacer una evaluación
del logro de los objetivos hasta el momento, que a su vez facilite
una comprensión mayor de lo que ocurre en la intervención. De
este modo, una parte fundamental de las acciones de este año
estuvieron dirigidas al diseño de la evaluación de este programa.

Retos para 2013
A pesar de los avances que se han producido en las últimas
décadas, hay que continuar trabajando en la misma línea
con el fin de que la juventud gitana se pueda beneficiar de
intervenciones dirigidas a la prevención del consumo de
drogas, adaptadas a sus características socioculturales. De
cara a la continuidad del proyecto se plantea como uno de
los retos fundamentales finalizar a lo largo de 2013 la evaluación del programa con el fin de:
→→ Conocer si contribuye al cumplimiento de los objetivos

finales y especialmente a la disminución de la prevalencia del consumo de drogas.

→→ Evaluar si el marco teórico es claro, congruente y con-

duce con su desempeño a los objetivos previstos.

→→ Evaluar la puesta en marcha y la implementación del

proyecto.

Un proyecto europeo
para la salud de la
juventud gitana

En octubre de 2010 se puso en marcha 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 y cuyo objetivo es contribuir a la
prevención de adicciones de drogas legales e ilegales entre la
juventud gitana. Está liderado por el ayuntamiento de Bolonia y participan once organizaciones e instituciones de ocho
países (España, Italia, Bulgaria, Rumania, Francia, Eslovenia
y Eslovaquia).
Hasta el momento se ha desarrollado una metodología común
en prevención de drogodependencias dirigida a la juventud
gitana. Por su parte, en 2012 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,
establece una serie de propuestas de actuación orientadas a corregir desigualdades existentes en relación con el acceso de la
población gitana al sistema público de salud y adicciones. Esta
herramienta servirá como base, en la última fase del proyecto,
para la formación a profesionales de la salud en los diversos
países implicados.

Presupuesto: 21.100 €
Financiado por:

→→ Contar con un modelo de evaluación que pueda ser

utilizado en otros momentos para analizar el programa.

Beneficiarios: 2.086 jóvenes, 1.118, chicas
587 actividades en 22 localidades de 11 CCAA

Presupuesto 2012: 30.000 €
Financiado por:

A través del programa ponemos en marcha todo tipo de actividades
encaminadas a reducir el acceso al consumo de drogas y retrasar la edad
de inicio y su consumo habitual entre la juventud gitana

Cofinanciado por:

Reunión de trabajo en Bucarest de los socios del proyecto

INFORME ANUAL 2012 FSG
informe de actividades

INCLUSIÓN
SOCIAL:
juventud
Presupuesto:
77.500,88 €
Beneficiarios: 2.924
Programas: 8

Juventud Gitana 3.0
La juventud gitana está viviendo un proceso de cambio enriquecedor, y manifiestan su deseo de
disfrutar de las oportunidades de nuestra sociedad como ciudadanos de pleno derecho, ampliando sus redes sociales con la ayuda de las nuevas tecnologías y creando vínculos son otras
comunidades gitanas del resto de Europa. Hay que destacar también el dinamismo de las jóvenes
mujeres gitanas, cada vez más activas y visibles en las diferentes facetas de la vida social.
La FSG quiere facilitar recursos y herramientas para estos jóvenes, para garantizar su plena
participación social, respetando el desarrollo de su identidad gitana. Para ello, en 2012 la FSG ha
desarrollado diferentes actividades dirigidas a la sensibilización sobre los avances de la juventud gitana en el plano de la participación social, acciones que promueven un análisis sobre su
situación actual para establecer un enfoque objetivo sobre los puntos débiles que han de afrontar
las y los jóvenes gitanos de cara a su entrada en el juego social. Este año también hemos enfatizado la sensibilización con la problemática de la violencia de género en jóvenes, tanto de manera
transversal como mediante acciones específicas.

Consideramos esencial para la igualdad de oportunidades
el desarrollo de programas de acción social con la juventud
gitana, que atiendan a sus necesidades y a su desarrollo
personal y sean capaces de dotarlos de herramientas que les
permitan ejercer su ciudadanía activa

PAG.

60

PAG.

61

#juventudtwitana
Este año, desde el Área de Juventud del Departamento de Inclusión Social de la FSG se ha querido impulsar el trabajo con
las tecnologías de la información y las redes sociales elementos
clave de comunicación, de formación y de activismo entre la juventud gitana. Por ello, entre las acciones previstas con cargo a
la financiación del INJUVE organizamos el Encuentro Estatal
Juventud Gitana y Redes Sociales. La Jornada tuvo lugar el 15
de diciembre de 2012, en la sede central de la FSG en Madrid
y en la misma participaron 75 jóvenes gitanos/as entre 14 y 30
años de toda España, con interés en el conocimiento y uso de
las redes sociales.
El encuentro fue inaugurado por Rubén Urosa, director
General del INJUVE, y se centró en diferentes aspectos
relacionados con el acceso a las redes sociales fomentando
el uso igualitario y la prevención de riesgos, las redes como
herramienta de desarrollo personal y profesional, y como un
instrumento para luchar contra la discriminación y a favor de
la igualdad de trato. El Equipo de Información de la Policía
Nacional presentó el Plan Contigo sobre seguridad en internet
y protección de la privacidad, que está dirigido principalmente a los jóvenes.

Red Juvenil Chavós Nebó
Hace 13 años que la FSG puso en marcha su Red Juvenil de
Información y Dinamización Chavós Nebó con el fin de dinamizar a la juventud gitana y promover su participación social. En
2012 las actividades de la red han estado centradas en:
→→ La promoción de la cultura gitana, memorial del Holo-

causto gitano (Albacete),

→→ La adquisición de hábitos saludables (Lugo),
→→ La prevención de violencia de género (Granada),
→→ El uso de las redes sociales y herramientas de Internet (Pa-

lencia, Cáceres, Madrid),

→→ El acceso al empleo de la juventud (Cáceres, Granada),
→→ La cultura y la creatividad (Albacete, Granada).

Además hemos promovido la presencia activa de la juventud gitana en las estructuras de participación ciudadana en las distintas sedes y SIJ donde se ha desarrollado el programa (asociaciones juveniles, asambleas de barrio, actividades culturales, redes
de participación social juvenil…). El Área de Juventud de la FSG
ha mantenido relación con asociaciones, consejos e institutos
de la juventud y principalmente con el Consejo de la Juventud
de España con el que se mantiene un convenio de colaboración.
26 puntos de información para
jóvenes: Almería, Jerez, La Línea,
Granada, Huelva, Sevilla, Avilés,
Gijón, Oviedo, Zaragoza, Huesca,
Albacete, Ciudad Real, Puertollano,
Talavera de la Reina, Burgos, León,
Palencia, Segovia, Valladolid,
Barcelona, Badajoz, Cáceres,
Mérida, Pamplona y Madrid.

Presupuesto: 36.850 €
Financiado por:

Participantes del Encuentro Estatal
“Juventud Gitana y Redes Sociales” que
organizamos en Madrid

Jóvenes recordando a las víctimas gitanas
en la conmemoración de la Memoria del
Holocausto, Albacete

INFORME ANUAL 2012 FSG
informe de actividades

INCLUSIÓN
SOCIAL:
Acción social
comunitaria
Presupuesto:
3.792.821,38 €
Beneficiarios: 17.241
Programas: 63

Acción social
comunitaria: una
respuesta integral
a la exclusión
Diversos estudios sociales y la experiencia de los y las profesionales avalan la teoría de que la situación
de exclusión, pobreza o desventaja social que viven ciertos grupos o personas tiene un efecto directo
en las diversas esferas de su vida; limitan y dificultan el ejercicio de sus derechos fundamentales y, en
muchos casos, provocan una indeseada transmisión intergeneracional. El entorno social y comunitario en el que vive un grupo en riesgo o en situación de exclusión –como es parte de la comunidad
gitana– se convierte así tanto en un punto de partida como en un recurso de intervención. Son necesarios diagnósticos globales y respuestas integrales que contemplen la promoción social y cultural en
el propio entorno comunitario, a través de la participación activa de sus protagonistas.
Este año ha seguido siendo un año difícil para la comunidad gitana, al igual que para el resto de
la ciudadanía. Las dificultades de acceso y mantenimiento del empleo, las dificultades para acceder a prestaciones y ayudas sociales por el incremento de las demandas y por una contención
de los gastos públicos, las dificultades para hacer frente a necesidades básicas relacionadas con
el sostenimiento de la vivienda, la alimentación, la salud, etc., han provocado que los niveles de
pobreza y exclusión de las familias gitanas hayan aumentado.
Por ello la FSG ha reforzado su apoyo para tratar de frenar y hacer retroceder en lo posible las dificultades que está enfrentando parte de la comunidad gitana, ya que suponen un gran riesgo para
los avances producidos en las últimas décadas en el proceso de inclusión social. Este apoyo se ha
desarrollado a través de programas específicos en determinados municipios y gracias a una labor
de incidencia y sensibilización a nivel político, participando en distintas plataformas y redes.
Ha sido un reto importante
poder responder al incremento
de demandas de las familias
gitanas que viven en situación
más vulnerable, y un reto también importante poder mantener los programas y servicios de
apoyo social pese a las dificultades económicas que atraviesa
el país, y más concretamente el
Tercer Sector.
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Los programas y acciones
dirigidas a la intervención
integral con familias en situación de pobreza y/o exclusión
residencial o social grave se han
desarrollado con más intensidad en Madrid (especialmente
en la Cañada Real Galiana),
Cataluña (principalmente con
gitanos del Este), Asturias, Valencia (tanto en Valencia como
en Paterna), Sevilla, Málaga,
Zaragoza, Huesca, Murcia, A
Coruña, Lugo, Vigo y Segovia.

“Caixa Proinfancia”,
luchando contra la
pobreza infantil
Gracias al apoyo de la Fundación “la Caixa” la FSG ha desarrollado un año más en programa Caixa Proinfancia, cuyo
objetivo es ofrecer un apoyo intensivo a familias y menores en
situación grave de pobreza y exclusión social.
El programa contempla un conjunto de ayudas concretas dirigidas a paliar la situación económica precaria de las familias,
favorecer los procesos de integración social de los menores en
riesgo de exclusión social y sus familias, cubrir sus necesidades básicas vitales y fomentar su desarrollo como personas.
Las líneas específicas de apoyo son dos:
→→ ayudas directas para alimentación e higiene infantil,

material escolar, vestido, gafas, etc.

→→ ayudas para recibir servicios de apoyo en el ámbito edu-

cativo y de desarrollo infantil.

Durante 2012 la FSG ha seguido implementado este programa en seis comunidades autónomas y siete localidades,
consignando un aumento significativo de demandas de apoyo
de las familias debido a las dificultades sociales y económicas
que están atravesando en la actualidad.

Centro Materno Infantil en Vallecas, Madrid

La FSG desarrolla el Proinfancia
en Valencia, Barcelona, Zaragoza,
Murcia, Madrid, Sevilla y Málaga
Beneficiarios: 2.750 menores y sus familias
Presupuesto: 1.800.000 €
Financiado por:

Este año ha habido un significativo aumento de
demandas de apoyo por parte de las familias debido
a las dificultades sociales y económicas que están
atravesando en la actualidad

Chavales del grupo ‘Chavorrillos’ de Madrid

INFORME ANUAL 2012 FSG | INFORME DE ACTIVIDADES | inclusión social | Acción social comunitaria

Fomentando la convivencia ciudadana en La Coma
(Valencia)
El Programa de Intervención Comunitaria Intercultural I.C.I., en
Paterna (Valencia) es un experiencia piloto de innovación
social que está desarrollándose en el barrio de La Coma como
parte de una iniciativa de la Fundación “la Caixa” que, junto a
otros 16 proyectos paralelos en otros municipios, busca generar
un modelo de intervención social que sirva para impulsar procesos de mejora de desarrollo local, capacitar al conjunto de la
sociedad y prevenir situaciones de conflictividad social.

El 2012 hemos 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 a los retos educativos, de salud y relaciones ciudadanas desde la atención a la diversidad
cultural. Destacamos las jornadas de participación “Yo soy La Coma”,
que como acción global ciudadana han permitido que durante más de
un mes todas las personas y entidades del barrio compartan actividaLa FSG desarrolla este proyecto a través de un equipo multidis- des, espacios, juegos, música y danza, fiestas y convivencia.
ciplinar con el fin de impulsar dinámicas de colaboración entre
los agentes sociales que contribuyan al fomento de la conviBeneficiarios: 5.395 personas.
vencia 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 comuniFinanciado por: Programa de Interculturalidad y Cohesión
Social de la Fundación La Caixa
tarios a las necesidades de los vecinos y vecinas.

Presupuesto: 155.000 €

Acción Ciudadana en el Barrio de La Coma
Actividades con menores en el barrio de La Coma
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Encuentro comunitario en el Barrio de La Coma

Rompiendo la transmisión
intergeneracional de la
exclusión en La Cañada
(Madrid)
En 2011 pusimos en marcha el Proyecto de Intervención Social
en la Cañada Real Galiana a partir de un diagnóstico social
realizado en 2010 y que, gracias a un acuerdo con Obra
Social Caja Madrid, cuenta con una Unidad Móvil que viene
a reforzar la actuación y nos permite llegar a los distintos
sectores que se extienden a lo largo de la zona, cumpliendo
el papel de dispositivo social, lugar de encuentro y referencia
para los menores y sus familias, pertenecientes sobre todo a
la comunidad gitana 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 (y 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 el empoderamiento de las
familias residentes para la búsqueda de salidas a su situación
de exclusión, especialmente en el ámbito de la vivienda.

Beneficiarios: 598 personas, 124 familias
Presupuesto: 110.000 €
Financiado por:

Junto a la comunidad
gitana del Este, en
Cataluña
Son ya siete años los años que lleva funcionando en la FSG de
Barcelona el programa Gitanos del Este a través del cual trabajamos básicamente con la población Rroma proveniente de
Rumania, con una situación de marginalidad y exclusión social
en origen y en destino y un proceso migratorio y de arraigo en
los territorios precario.
La misión es el cumplimiento efectivo de los derechos, con la
prioridad puesta en los menores y las mujeres. Para ello, trabajamos principalmente en: educación, salud, atención básica,
vivienda y entorno, aunque nuestras principales acciones se
centran salud y educación, para garantizar, de forma progresiva, la escolarización óptima de los niños.

644 personas y 161 familias atendidas

245 acompañamientos
209 visitas

137 domicilios visitados
112 niños en seguimiento escolar

214 acciones relacionadas con la escuela

3 salidas con las familias
Presupuesto: 70.607 €
Financiado por:

DELEGACIÓN
DEL GOBIERNO
EN MADRID

Acciones educativas y de ocio y tiempo libre
con los menores de La Cañada

Acompañamiento en salud a personas
gitanas del Este en Cataluña

INFORME ANUAL 2012 FSG
informe de actividades

	ENERO

igualdad

Nueva llamada de atención de Human
Rights Watch sobre la discriminación
de los gitanos en Europa
	FE B RERO

Presupuesto:
234.770,73 €
Beneficiarios: 5.575
Programas: 24

El Consejo de Europa publica un Informe
sobre la situación de los derechos
humanos de los gitanos

Cuando hablamos igualdad en la comunidad gitana debemos
partir de que nos encontramos ante un derecho fundamental
con una doble vertiente; por un lado la igualdad formal “de
iure”, reconocida en la legislación nacional e internacional, y
por otro lado, la igualdad material, que abarca el ejercicio y
disfrute de este derecho en la práctica “de facto”.

	MAR Z O

	A B RI L

El Área de Igualdad de la FSG envía una
carta de protesta a la revista suiza Die
Weltwoche por el artículo publicado
“Vienen los gitanos: robos en Suiza”
	MA Y O

La Agencia de Derechos
Fundamentales (FRA) presenta
un estudio sobre “La situación
de la comunidad gitana en
11 Estados miembros de la UE”
J U NIO
La Fundación Secretariado Gitano denuncia las
inadmisibles políticas anti-gitanas del alcalde
de Baia Mare (Rumania) y lamenta su reelección

La FSG, seleccionada como entidad asesora en
la ‘Plataforma de Derechos Fundamentales
de la Unión Europea’ de la FRA

J U L IO

	A G OSTO

	SE P TIEM B RE
La FSG asiste en Malta a un seminario
de formación sobre cómo mejorar
las estrategias de comunicación para
facilitar las denuncias de casos de
discriminación, organizado por Equinet
La FSG lamenta la oposición del
Congreso a tramitar la Ley de Igualdad
de Trato, más necesaria que nunca
	OCT U B RE

La FSG y el Observatorio contra la Violencia
Doméstica y de Género acuerdan desarrollar un
protocolo de actuación para mujeres gitanas
	NOVIEM B RE
La FSG clausura con éxito sus XVI Jornadas
Estatales de Mujeres Gitanas
La FSG participa en la reunión del Grupo
Asesor de la Agencia Europea de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea (FRA)
	DICIEM B RE
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El rebrote de 	la
“basta ya” a 	la
Los datos ofrecidos por los diversos eurobarómetros de discriminación, los estudios del centro de investigaciones sociológicas en esta materia, los ocho informes de discriminación y
comunidad gitana que ha publicado esta entidad, y los lamentables acontecimientos que observamos en Europa, evidencian
un importante problema todavía pendiente de resolver con
esta minoría étnica: el rechazo social y la discriminación que
padece en la práctica.
Hay que poner un “stop” 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 del pueblo gitano.
Las víctimas que ven vulnerado su derecho a la igualdad,
actualmente se encuentran en una posición de indefensión,
precisan ser asistidas y debemos continuar trabajando, impulsando esta materia principalmente en lo que se refiere en la
aplicación de la legislación de lucha contra la discriminación
en nuestro país.
Es necesario hacer una especial mención a los lamentables
acontecimientos que la comunidad roma/gitana está viviendo
en varios países europeos, en los que junto a la discriminación,
padecen episodios de violencia racial, que es necesario abordar
con contundencia.
La situación actual de la comunidad gitana respecto a este
principio fundamental de Igualdad, sigue siendo deficiente,
y más preocupante en estos momentos de crisis económica
en los que los brotes de racismo y la brecha de la desigualdad
se aumenta. Por otro lado hay que tener en cuenta 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.
Por ello, desde el Área de Igualdad tenemos como objetivo
impulsar la igualdad de trato y no discriminación de la comunidad gitana 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.

	la gitanofobia exige un
	la discriminación
Un reto, la igualdad
Son muchos los logros del Área conseguidos durante este año,
como exponemos en las siguientes páginas, pero quedan muchos retos. De cara al año que viene, está en nuestra agenda:

→→ Continuar desarrollando la defensa ante los Tribunales a tra-

→→ Impulsar la defensa de la no discriminación de la comuni-

→→ Mantener una participación activa e impulsar el trabajo del

dad gitana en el ámbito estatal y europeo.

→→ Aunar los máximos esfuerzos para defender con contunden-

cia 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.

→→ Consolidar el Servicio de asistencia a víctimas de discri-

minación por el origen racial o étnico en España.

→→ Publicar el IX Informe Anual. Discriminación y Comunidad Gitana.
→→ Avanzar en el trabajo con agentes profesionales claves en

esta materia (abogados, seguridad ciudadana, administración, medios de comunicación, etc.).

vés del litigio estratégico en la lucha contra la discriminación.
Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato por el
Origen Racial o Étnico.

→→ Consolidar el trabajo del Grupo de Mujeres Gitanas de la

entidad (GMG) y el Grupo de Violencia de Género.

→→ Promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres gita-

nos/as.

→→ Difundir la Guía de intervención social con población gitana desde

la perspectiva de género.

→→ Continuar con el plan de formación interno sobre el Proto-

colo de Atención y Derivación de mujeres gitanas que han
sufrido violencia de género.

La situación actual de la comunidad gitana respecto
al principio fundamental de Igualdad sigue siendo
deficiente y más preocupante en estos momentos de
crisis económica en los que los brotes de racismo y
la brecha de la desigualdad aumenta

INFORME ANUAL 2012 FSG
informe de actividades

igualdad
de trato
Presupuesto:
101.927 €
Beneficiarios: 4.390
Programas: 5

Por la igualdad y con	
Una de las principales barreras que impiden la promoción de las personas gitanas
es la mala imagen social, el
rechazo, y la discriminación
cotidiana a la que se siguen
enfrentando. Este año ha
venido marcado por un
contexto de crisis socioeconómica estatal y europea,
que ha hecho aumentar
considerablemente la
brecha de la desigualdad y
los brotes de racismo y discriminación, por lo que es
más vital si cabe que los poderes públicos garanticen
la defensa de un derecho
fundamental, la Igualdad de
todas las personas, y especialmente de los grupos más
vulnerables.

La crisis socioeconómica que
estamos viviendo ha hecho aumentar
considerablemente la brecha de la desigualdad
y los brotes de racismo y discriminación, por
lo que es más vital si cabe que los poderes
públicos garanticen la defensa de la igualdad
de todas las personas, especialmente de los
grupos más vulnerables
Presentación en Madrid del VIII Informe Anual
‘Discriminación y Comunidad Gitana’
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Aunque queda un largo camino por recorrer para lograr que la
igualdad de la comunidad gitana sea real y efectiva, en 2012 ha habido
algunos avances:
→→ La creación de un Fiscal de Sala para esta materia en el Tri-

bunal Supremo.

→→ El trabajo desarrollado por el Servicio de delitos de odio y discri-

minación de la Fiscalía Provincial de Barcelona y la ampliación
de estos servicios a Madrid, Málaga y Sevilla.

→→ La labor del Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato

por el Origen Racial o Étnico.

→→ El establecimiento de los protocolos de actuación de la Policía

Local de Fuenlabrada y los Mossos d´escuadra de Barcelona para
la atención de casos de discriminación.

→→ El trabajo desarrollado por la Plataforma por la Gestión Policial

de la Diversidad.

→→ La Estrategia Nacional contra el Racismo, la Xenofobia y otras

formas de Intolerancia, y la Estrategia Nacional para la Inclusión
de la Comunidad Gitana; dos importantes marcos de referencia
que es necesario ejecutar para impulsar la lucha contra la discriminación de la comunidad gitana.

→→ El Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica el códi-

go penal, concretamente en la regulación de la incitación al odio
y la violencia en el Art. 510 y Art. 617 del código penal.

Por el contrario, este año es necesario lamentar la oportunidad
de avance perdida con la no publicación de la tan deseada Ley
Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación que se ha
quedado en un mero proyecto.

tra la gitanofobia
Plantando cara a la
discriminación

VIII Informe Anual ‘Discriminación
y Comunidad Gitana’
Con el objetivo de visibilizar a las víctimas gitanas
de discriminación hemos
publicado por octavo año
consecutivo nuestro Informe Anual Discriminación y
Comunidad Gitana en el que
hemos recogido y analizado
148 casos de discriminación registrados en 2011
y que incluye, además,
artículos especializados,
análisis de jurisprudencia del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos,
recomendaciones europeas
en el ámbito de la igualdad
de trato de la comunidad
Roma, acciones positivas
y otros avances en la lucha
contra la discriminación.

Desde el Área de Igualdad de Trato hemos continuado
combatiendo la discriminación cotidiana que padece la
comunidad gitana, a través de los siguientes ejes de trabajo:
→→ Identificación de casos de discriminación, asesora-

miento y apoyo a las víctimas.

→→ Asistencia técnica y formación a agentes clave.
→→ Fomento de las políticas de promoción de la igualdad

de trato

→→ Fomento del trabajo en red
→→ Sensibilización social

Junto a las víctimas
Desde el Programa de Lucha contra la Discriminación hemos
continuado prestando asistencia a víctimas de discriminación, en coordinación con los distintos centros territoriales
de la FSG. En 2012 hemos registrado 114 casos de discriminación y prestado asesoramiento directo en 60.

En 2012 la FSG registró 114 casos
de discriminación, sobre todo
en los medios de comunicación,
el empleo, el acceso a bienes y
servicios y la vivienda

Además, este año estamos desarrollado un caso de litigio
estratégico, en el que nos hemos personado como acusación popular para la defensa de una mujer gitana rumana
ante una actuación que presuntamente no cumplía con la
legalidad y realizada por parte de los Mosso´s de Escuadra.
Un caso de discriminación en el que el Servicio de delitos
de odio y discriminación de la Fiscalía Provincial de Barcelona está personado y cuya defensa vamos a continuar
durante 2013. Además hemos abordado varios casos de
discriminación a nivel europeo.

La discriminación, en datos
Los casos

148 registrados
41 casos individuales
Un 53% en medios de comunicación

Un 11% en Empleo
Un 9% en Vivienda

Las víctimas
Cuatro son menores de 15 años

56 víctimas
El perfil de la víctima: mujer gitana
(el 55%) de entre 16 y 30 años
Financiado por:
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Formando a los agentes
clave en la lucha
contra la discriminación

Sensibilización social
en la lucha contra la
discriminación étnica

Para la FSG, uno de los ejes estratégicos en la lucha contra la
discriminación es la formación y sensibilización de agentes
clave. Este año nuestras actividades han estado dirigidas
principalmente a juristas, profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, técnicos de entidades sociales
públicas y privadas y alumnado universitario. Entre nuestras
formaciones destacan:

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 crisis económica,
financiera y social que estamos viviendo está aumentando esta
gitanofobia en muchos países europeos por lo que se torna
especialmente importante contribuir a la sensibilización de
toda la sociedad en pos de garantizar el derecho fundamental
de igualdad.

→→ La jornada “Igualdad de Trato y Comunidad Gitana”

para jóvenes juristas de etnia gitana, celebrada en Madrid que contó con la participación de Fernando Rey,
Catedrático de Derecho Constitucional y miembro del
Patronato de la FSG.

→→ Participación como ponentes en el foro “Pilnet Eu-

ropean Pro Bono Forum”, celebrado en Madrid en el
que hablamos sobre litigio estratégico en el ámbito
de la lucha contra la discriminación, para explicar
la defensa del caso de María Luisa Muñoz contra el
estado español llevado ante el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos.

→→ Participación en la charla-debate organizada por el

Área de Derechos Humanos del Instituto de Política
Social en Pamplona con motivo del Día Internacional
de los Derechos Humanos.

→→ En el ámbito universitario hemos participado como

ponentes en varias charlas.

→→ En el ámbito europeo participamos en el Seminario

Equinet Communication training, organizado por Equinet
en Malta para exponer las buenas prácticas de la FSG
como miembros de la Red de Centros de Asistencia a
Víctimas de Discriminación del Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y no Discriminación por el
Origen Racial o Étnico, y la Plataforma por la Gestión
Policial de la Diversidad.

Jornada de formación sobre discriminación y
comunidad gitana dirigida a jóvenes juristas
de etnia gitana
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Desde la FSG hemos continuado con la difusión de nuestra
campaña Gitan@s = Ciudan@s, lanzada en 2010 junto a la
Unión Romaní tras las expulsiones masivas en Francia de ciudadanos rumanos y búlgaros de etnia gitana. Entre otras cosas
la campaña -que pone énfasis en la necesidad del respeto a
los derechos que como ciudadanos europeos tienen las personas gitanas en Europa- cuenta con un microsite multilingüe
(www.gitanos.org/ciudadanos), folletos en castellano, inglés
y catalán; carteles y otros objetos cuya difusión queremos que
contribuya a la sensibilización de toda la sociedad.

Fomentando políticas de promoción de la igualdad
Otro de los pilares básicos de nuestro trabajo es el fomento de
políticas de promoción de la igualdad de trato.
En este ámbito, destacamos:
→→ Nuestro trabajo como vocales del Consejo para la Promo-

ción de la Igualdad de Trato y No Discriminación de las
Personas por el Origen Racial o Étnico en el que mantenemos una participación activa. Coordinamos el grupo de
asistencia a víctimas de discriminación y formamos parte
del grupo de comunicación y del grupo de legislación. La
labor del Consejo en este 2012 se ha centrado en poner
sobre la mesa la necesidad de un impulso de este Consejo,
que ha visto mermado su trabajo en un momento de crisis
en que precisamente se hace más necesaria la lucha activa
contra la discriminación.

→→ Nuestra implicación en la Plataforma por la Gestión Poli-

cial de la Diversidad. En 2012, gracias al apoyo de la Open
Society Foundation ampliamos nuestras actividades con el
objetivo de: fomentar y reconocer las experiencias prácticas positivas y los procedimientos novedosos sobre la
gestión policial de la diversidad; poner en marcha proyectos de control y supervisión de la influencia de los perfiles
étnicos en las identificaciones policiales; proporcionar
entrenamiento práctico y materiales de apoyo en la gestión
policial de la diversidad y facilitar cambios en las prácticas
policiales para favorecer la igualdad y la no discriminación
como modelos en España y Europa.

→→ Nuestra fluida coordinación con el Servicio de delitos

de odio y discriminación de la Fiscalía de Barcelona, con
quien colaboramos en el abordaje de casos de discriminación. Además, hemos hecho un seguimiento de la puesta
en marcha otras oficinas de delitos de odio y discriminación en otros municipios como Madrid, Málaga, Sevilla.

En el ámbito europeo:
→→ Formamos parte de la Plataforma de la Agencia Europea

de Derechos Fundamentales (FRA) donde y nuestra actividad se ha visto impulsada ya que desde abril somos una de
las entidades miembros del Comité Asesor. Sara Giménez,
responsable de Igualdad de Trato de la FSG, fue invitada a
incorporarse como miembro del Comité Asesor de la FRA
que contará por primera vez con un representante de la
comunidad gitana, con amplia experiencia en materia de
políticas y legislación contra la discriminación.

→→ Nuestra participación desde 2012, junto a socios europeos

de Portugal, Italia y Rumania, en el proyecto europeo
Net-Kard de la Comisión Europea cuyo objetivo es abordar la lucha contra la discriminación de la comunidad
roma/gitana en Europa.

→→ Nuestra relación institucional con Equinnet (organismo

del que forman parte todos los órganos de igualdad europeos), gracias a nuestra participación en el Consejo para
la Promoción de la Igualdad de Trato y no Discriminación
por el Origen Racial o Étnico.

→→ Un importante trabajo en red con otras entidades sociales

en el ámbito de la defensa de los derechos humanos; 19
organizaciones, entre ellas la FSG, elaboramos el Informe
Sombra al 5º Informe Español para el seguimiento del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(DESC) presentado al Comité para los Derechos Sociales,
Económicos y Culturales de Naciones Unidas, que evaluó
al Estado Español en Viena.

→→ Análisis y seguimiento de la evolución de la legislación y

las políticas nacionales y europeas en materia de igualdad
de trato y lucha contra la discriminación étnica.

→→ La colaboración con diversas entidades sociales impli-

cadas en la lucha contra la discriminación como SOS
Racismo, Federación de Asociaciones Gitanas Kamira,
Amnistía Internacional, Red Enar, etc.

Sara Giménez, responsable de
Igualdad de Trato de la FSG,
se ha convertido en la primera
representante de la comunidad
gitana que forma parte del Comité
Asesor de la Agencia Europea de
Derechos Fundamentales (FRA),
una importante oportunidad para
trabajar y abordar la situación de
discriminación de la comunidad
gitana en Europa

Reunión en Viena del Comité Asesor de la FRA, del que forma parte Sara Giménez,
responsable de Igualdad de Trato de la FSG

INFORME ANUAL 2012 FSG
informe de actividades

igualdad
de género
Presupuesto:
132.843,67 €
Beneficiarios: 1.185
Programas: 19

Financiado por:
SECRETARÍA DE ESTADO
DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
DIRECCIÓN GENERAL
PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
INSTITUTO DE LA MUJER

Las mujeres, prota	gonis
del pueblo gitano
Las mujeres gitanas continúan siendo protagonistas
en la promoción del pueblo
gitano. A través del diálogo,
la capacitación, el esfuerzo
y su creciente participación
en la sociedad, están aportando nuevos significados a
la identidad gitana, se están
convirtiendo en referentes
y están generando cambios
positivos, no solo dentro de
la propia comunidad gitana,
sino en toda la sociedad.
Ahora bien, hay que tener en
cuenta que la mujer gitana sigue
siendo un grupo especialmente vulnerable y que la actual
situación de crisis económica
está afectando a su promoción
ya que muchas se encuentran

Son necesarios programas
que garanticen la atención
de problemáticas específicas,
comprendiendo que el punto
de partida no es el mismo
para todas las mujeres y
principalmente en estos
momentos de crisis económica
en el que la brecha de la
desigualdad aumenta, y la
mujer gitana es más vulnerable
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en una posición socioeconómica precaria y tienen mayores dificultades
para acceder a los servicios educativos, sanitarios o laborales, entre otros,
claves para avanzar en igualdad.
Pese a los avances, es necesario, poner de manifiesto las barreras a las
que aún hoy se siguen enfrentando las mujeres gitanas, dado que las
variables de género y etnia desembocan en una múltiple discriminación con características diferenciales, que afecta en una triple faceta:
1.

Por ser mujeres en una sociedad patriarcal

2.

Por pertenecer a una minoría altamente rechazada por la sociedad.

3.

Por pertenecer a una cultura cuyos valores de género están
asociados a la función de madre y esposa, disminuyendo sus
posibilidades de promoción.

Junto a ello, destacamos la existencia de modelos positivos de
mujeres gitanas empoderadas, que demuestran que puede tenerse
un alto sentido de pertenencia a la comunidad sin que sea incompatible con la promoción social. La actitud transformadora parte
principalmente de las mujeres, y en especial de las jóvenes.

a	gonistas en la promoción
Por la igualdad entre hombres y mujeres
En la FSG orientamos nuestras acciones a la promoción integral de la comunidad gitana, teniendo en cuenta la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres como eje transversal, al
mismo tiempo que desarrolla acciones específicas para mujeres
gitanas.
La especificidad de género y cultural supone tener en cuenta
aquellas características que provocan que las oportunidades de
las mujeres gitanas se vean disminuidas con respecto a la población en general y a los varones de su comunidad. Por ello es necesario el establecimiento de programas que garanticen la atención
de problemáticas específicas, comprendiendo que el punto de
partida no es el mismo para todas las mujeres y principalmente
en estos momentos de crisis económica en el que la brecha de la
desigualdad aumenta, y la mujer gitana es más vulnerable.

Nuestras acciones principales se han centrado en:
→→ Orientación y acompañamiento al empleo.
→→ Asistencia a víctimas de discriminación.
→→ Educación formal, no formal y desarrollo personal.
→→ Sensibilización.
→→ Promoción de la salud.
→→ Participación social.
→→ Apoyo y asesoramiento técnico.
→→ Ocio saludable y cultura.
→→ Acciones específicas de prevención de la violencia de género.

Trabajando por la igualdad
de oportunidades
Gracias al convenio de colaboración entre la FSG y el Instituto
de la Mujer, en 2012 hemos puesto en marcha diversas acciones
encaminadas a la promoción de las mujeres gitanas como parte
del Programa de integración social y laboral de las mujeres gitanas;
147 mujeres se han beneficiado directamente de ellas.
Además de las actividades que relatamos a continuación, este
año hemos elaborado la Guía de intervención social con la comunidad gitana desde la perspectiva de género de la que se editaron 1.000
ejemplares. El objetivo era cubrir las necesidades detectadas en la
especialización de profesionales de lo social en la combinación de
dos variables: perspectiva de género y comunidad gitana. El contenido inicial fue elaborado por la Cooperativa Porigual, y revisado
y finalizado por el equipo técnico del Área de Igualdad de la FSG.

Grupo de mujeres gitanas
El GMG (Grupo de Mujeres Gitanas), compuesto por trabajadoras de la FSG, es un órgano consultivo cuyo objetivo es 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, ya que
es un grupo abierto a mujeres que cumplen el perfil adecuado.
Su principal función es ser un grupo de participación y consulta
en materia de igualdad de oportunidades para las mujeres gitanas. Son quienes definen las necesidades de las mujeres gitanas
y las transmiten al Área de Igualdad de Género, de manera que
sus ideas puedan ser concretadas en actividades. De este modo se
promueve la emancipación de muchas mujeres gitanas mediante
la participación social y la inserción laboral. Este grupo, a su vez,
transmite lo acordado en las reuniones en los diversos territorios
en los que trabajan la FSG y difunde las buenas prácticas acordadas en materia de Igualdad de Género.
Este año, además de las reuniones habituales del GMG, destacamos:

→→ Sesión formativa sobre Salud y mujer gitana, centrada en la con-

textualización de la situación de la mujer gitana (acceso a recursos
sanitarios, barreras, tabús, reproducción a edades tempranas etc.), la
salud física y emocional, y las enfermedades de transmisión sexual.

→→ Participación en la visita de estudio de una delegación brasiLas mujeres del GMG en la visita de estudio
de una delegación brasileña

leña dentro de un proyecto de la Secretaria de Políticas para
la Promoción de la Igualdad Racial centrado en combatir el
racismo y promover la igualdad racial e igualdad de género.
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Jornadas estatales,
promoción educativa
y laboral
Las XVI Jornadas Estatales de Mujeres Gitanas que organizamos llevaron por título Promoción educativa y laboral de la
mujer gitana. Empoderamiento en Igualdad, se celebraron el 27
y 28 de noviembre en nuestra sede central en Madrid. Dirigidas a mujeres gitanas de la mitad sur de España de perfil
diverso, con especial atención a las menos promocionadas,
acogieron a 97 asistentes, un elevado número que demuestra
el avance, la promoción y el impulso que han protagonizado
en los últimos años las mujeres gitanas.

Trabajando sobre la
violencia de género
En 2010 la FSG creó el Grupo de Trabajo sobre Violencia de
Género para tratar de dar respuesta a las necesidades iniciales
en el ámbito de la violencia género de las mujeres gitanas:
→→ Describir la incidencia de la violencia de género en la co-

munidad gitana. Efectos y dificultades, barreras y recursos
con los que se dispone dentro de la propia comunidad.

→→ Describir el grado de acceso y uso de los recursos pú-

blicos disponibles de atención a víctimas de violencia
de género por parte de las mujeres gitanas: adecuación
de estos servicios, preparación del equipo de profesionales, disponibilidad territorial, coordinación con la
FSG, etc.

Las diferentes ponencias y talleres estuvieron centradas en
la promoción socio-laboral de las mujeres gitanas y la necesaria igualdad en los ámbitos tanto público como privado.
Se abordaron las siguientes materias:

→→ Definir la línea de trabajo de la FSG en la atención a las

víctimas gitanas desde nuestros servicios: apoyos que debemos prestar, adecuación de los servicios, nuevos servicios específicos, coordinación interterritorial, etc.

→→ El empoderamiento, en esta ocasión a través del asocia-

cionismo. En una ponencia introductoria y a través de
una mesa de asociacionismo y mujer gitana

→→ Experiencias de promoción de diversas mujeres gitanas,

mostrando una mesa de mujeres referentes en diversos
ámbitos profesionales.

→→ Talleres prácticos sobre empoderamiento público, coti-

diano y en la vida personal.

→→ La importancia de la educación para lograr la emanci-

pación de la mujer gitana, compartiendo la trayectoria
educativa universitaria y de formación ocupacional de
las participantes en la mesa educativa.

Las jornadas estatales que
celebramos cada año tienen un valor
muy significativo, no solo por su
antigüedad y continuidad, sino por
ser un espacio idóneo de participación
social para las mujeres gitanas.
95 mujeres gitanas y dos hombres
participaron en nuestras XVI Jornadas
Estatales de Mujer Gitana
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En 2012 el grupo de trabajo fue ampliado con la incorporación
de personal técnico gitano y no gitano. Actualmente cuenta
con 38 personas, coordinadas por el Área de Igualdad del
Departamento de Inclusión Social de la FSG, de Andalucía,
Castilla y León, Asturias, Galicia, Cataluña, Murcia, Navarra,
Madrid, País Vasco, por lo que la realidad y peculiaridades de
las mujeres gitanas de esos territorios está siendo tenida en
cuenta en los debates y reflexiones del grupo.
En 2012 el grupo de trabajo se centró en:
a.

Analizar la aplicación del protocolo de atención a gitanas
víctimas de violencia de género (elaborado en 2011) en las
oficinas de la FSG: la consideración de la perspectiva de
género en la comunidad gitana, el grado de incidencia de
la violencia de género en la comunidad gitana desde la experiencia de nuestro trabajo cotidiano, las consecuencias
en las víctimas (mujeres y menores gitanos), sus necesidades más urgentes y la respuesta que la propia comunidad
está dando a esta problemática.

Parte del Grupo de Trabajo sobre
Violencia de Género de la FSG se
reúne con Inmaculada Montalbán,
presidenta del Observatorio contra
la Violencia Doméstica y de Género

b.

Diseñar las actuaciones adaptadas que las distintas
sedes deban poner en marcha para prevenir la violencia
de género en la juventud gitana y promover la igualdad
de género.

c.

Proporcionar asistencia técnica a nivel interno en la
FSG o a nivel externo (otros recursos, instituciones, etc.)

En 2012 el grupo de trabajo se ha reunido en tres ocasiones.
En la reunión que tuvo lugar en octubre en Madrid, parte
del grupo se reunió con Inmaculada Montalbán, presidenta
del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género
y Vocal del Consejo General del Poder Judicial, para analizar posibles vías de colaboración en la lucha contra este
grave problema social que también afecta a la comunidad
gitana, en la misma medida que al resto de grupos sociales.
Como resultado de la reunión se acordó establecer una línea
de colaboración para la elaboración de un protocolo que
adapte los procedimientos y recursos existentes a las especificidades de las mujeres gitanas.

Día contra la violencia de género en Alicante

Combatiendo la violencia machista
en Europa
El Grupo de Violencia de Género participa también en el programa DAPHNE: EMPOW-AIR de la Comisión Europea cuyo objetivo es combatir la violencia machista contra niños, jóvenes y
mujeres. Está centrado en el diseño de indicadores sociales para
medir y visualizar los efectos multidimensionales de la violencia
de género en la vida de las mujeres, a fin de mejorar las políticas
públicas que abordan el fenómeno de la violencia de género.
Coordinado por Fundació de Dones (SURT) tiene como socios,
además de la Fundación Secretariado Gitano a: Fondazione
Giacomo Brodolini (Italia), International Centre for Minority
Studies and Intercultural Relations IMIR (Bulgaria)y Asociaţia
Femeilor Ţigănci “Pentru Copiii Noştri” (Rumania).
Como resultado del proyecto se han elaborado informes estatales sobre la situación en España, Italia, Estonia y Finlandia y un
informe europeo sobre las conclusiones del trabajo de campo
realizado en los cuatro países socios.
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	ENERO

internacional
	FE B RERO

Presupuesto:
344.646,83 €
Beneficiarios: 822
Programas: 7
Directora del
Departamento de
Internacional:
Carolina Fernández

Visita de Estudio EU-Inclusive Madrid

Se publica el estudio de la FSG sobre la
situación de la comunidad gitana en Turquía
La FSG y la DG de Igualdad de Oportunidades
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad visitan la Oficina del Defensor del
Pueblo de Noruega
	MAR Z O

Visita de Estudio EU-Inclusive Sofía
Visita de Estudio EU-Inclusive Bucarest
Seminario Art 7.2
FEDER - Galicia

Participación de la FSG y de EURoma en la reunión
extraordinaria de la Plataforma Europea sobre
la Inclusión Social de la Población Gitana
	A B RI L

La Red EURoma se reúne en Bratislava

	MA Y O

Reunión lanzamiento del
proyecto Las Familias
Gitanas se implican
Visita del Fondo Social Europeo de Suecia a la FSG
Visita de Estudio EU-Inclusive Milán
La Comisión Europea presenta su informe
sobre las Estrategias Nacionales para la
Inclusión Social de la Población Gitana

J U NIO

El Foro de Gitanos del Centro Europeo
de Fundaciones celebra su reunión
semestral en la sede de la FSG
Conferencia Final del proyecto
Un buen comienzo (AGS) en Bruselas
Visita del Ayuntamiento de
Praga a la sede de la FSG
J U L IO
Conferencia final del proyecto
EU-Inclusive en Bucarest
Visita institucional FSG y FSR a Rumanía
Seminario Nacional (Madrid) del proyecto
Las Familias Gitanas se Implican
	A G OSTO

	SE P TIEM B RE
Visita de Estudio del Proyecto
¿Qué está funcionando? a Madrid

	OCT U B RE

La FSG y la Fotógrafa Eva Parey
reciben el premio REVELA

Visita del Proyecto “Ad Altiora” de Cerdeña a
la sede de la FSG
Visita de estudio a los Países Bajos en el
marco del proyecto ¿Qué está funcionando?
Visita delegación del gobierno de
Macedonia a la sede de la FSG
	NOVIEM B RE
Seminario Transnacional en Budapest en el marco
del proyecto Las Familias Gitanas se Implican
Visita de una delegación del Dirección General de Ampliación de la Comisión Europea (TAIEX) a la sede de la FSG
Una delegación del Cedefop (Centro Europeo para el
desarrollo de la formación profesional) visita la FSG
Visita delegación del gobierno Sueco y de
organizaciones civiles a la sede de la FSG
	DICIEM B RE
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EURoma celebra su II reunión anual en Madrid
Reunión del patronato de la FSR

Un año marca	
Estados euro	
cial de la po	
Un año más el escenario europeo nos muestra una moneda
de dos caras en el proceso de inclusión social de la población
gitana. Por un lado, las iniciativas, instituciones, organismos y
representantes de los gobiernos nacionales y europeos expresaron durante 2012, y de diversas maneras, un compromiso
con la mejora de la situación social de la población gitana; por
otro, los escasos avances reales en materia de inclusión social
de las personas gitanas en riesgo de exclusión.
Al comenzar 2012 prácticamente todos los Estados Miembros
(EM) habían entregado a la Comisión Europea (CE) sus Estrategias Nacionales para la Inclusión Social de la Población Gitana
(NRIS), un hecho sin precedentes puesto que, por primera
vez, los Estados de la Unión Europea (UE) hacían públicos y
de manera sistematizada los programas que aplicarían en los
próximos años para dar un paso decisivo en el camino hacia la
inclusión social de sus ciudadanos gitanos.
A mediados de mayo la CE anunciaba, tras valorar los compromisos nacionales, un informe en el cual reconocía el esfuerzo que
habían hecho los EM para elaborar las NRIS. Sin embargo, este
mismo informe ya ponía de manifiesto que queda mucho por hacer, en especial para garantizar una financiación suficiente con vistas a la inclusión social de la población gitana, así como para poner
en marcha los mecanismos de lucha contra la discriminación y la
segregación. Una financiación que es cada vez más difícil asegurar
en el contexto actual de crisis, en el cual se diluyen las necesidades
de las personas gitanas entre las crecientes demandas sociales. Por
ello, durante 2012 también ha sido clave en la agenda europea el
proceso de programación para el período 2014-2020 de los Fondos
Estructurales (FFEE), un instrumento que se puede convertir en
decisivo en la implantación exitosa de las Estrategias Nacionales.
La otra cara de la moneda la muestran los escasos avances
reales en la inclusión social de la minoría gitana, ya que más
allá de las declaraciones, en la práctica se aprecia una escasa
voluntad política para cambiar radicalmente las condiciones
de vida de las personas gitanas en riesgo de exclusión. Prueba
de ello es que los recursos comprometidos para este objetivo se
han visto mermados en los presupuestos nacionales, lo que ha
empeorado con los recortes presupuestarios en prestaciones y
servicios sociales a los ciudadanos en general.
Estas circunstancias se entremezclan con una proliferación de
actos y delitos racistas contra las personas de origen gitano: este
mismo año han continuado las expulsiones de asentamientos
chabolistas en Francia, los ataques racistas en –al menos– un
partido de futbol en Rumania y las movilizaciones anti-gitanas
en varios Estados, las más importantes en Hungría y Rumania,
haciendo palpable el nivel de discriminación y rechazo que
continúan sufriendo las personas gitanas en el siglo XXI. Un
fenómeno que tiende a acentuarse en momentos de crisis.

do por el compromiso de los
peos con la inclusión soblación gitana
La acción internacional de la FSG, cada vez más relevante
En este contexto la acción internacional de la FSG durante 2012
se centró en cuatro ejes principales:
→→ A través de la Red EURoma, para utilizar las Estrategias

Nacionales de Integración de la Población Gitana como referente
para impulsar una acción más consolidada en las políticas
con población gitana y preparar las bases para el siguiente periodo de programación de los Fondos Estructurales
2014-2020, de manera que los recursos europeos tengan más
impacto sobre las condiciones de vida de la población gitana.

→→ Reforzar nuestra acción institucional internacional con una

presencia activa en los espacios de decisión y debate para
asegurarnos de que el tema gitano sigue siendo central entre
los responsables políticos.

Apostando por participar en los foros clave, la acción institucional de la FSG ha supuesto una parte muy importante en el desarrollo de la actividad internacional, participando regularmente
en las actividades de la Coalición para una Política Europea hacia
los Gitanos (ERPC), la Plataforma de la Agencia de Derechos
Fundamentales, la Plataforma Europea para la Inclusión de la
→→ El desarrollo de proyectos europeos con socios de otros
Población Gitana, en el grupo de consulta de la Comisión Europaíses que nos permitan el intercambio de experiencias, el
pea sobre Política de Cohesión, en el Foro de Gitanos del Centro
aprendizaje mutuo y la generación de conocimiento.
Europeo de Fundaciones, en actividades de la red Eurocities y del
Consejo de Europa, así como participando en diferentes foros y
→→ Promover la implantación del trabajo de la FSG en Rumania, eventos europeos presentando la actividad de la FSG, o recibienparticipando en nuevos proyectos y reforzando la acción
do la visita de delegaciones de distintos países.
institucional en el país.

Más allá de las declaraciones, en
la práctica se aprecia una escasa
voluntad política para cambiar
radicalmente las condiciones de
vida de los aproximadamente
10 millones de personas gitanas
que viven en Europa

Presentación en el Parlamento Europeo del informe
sobre las Estrategias Nacionales para la Inclusión
Social de la Población Gitana, que reconocía el esfuerzo
de los Estados miembro pero advertía de que queda
mucho por hacer
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Cinco años de logros de la red EURoma

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 doce
Estados miembro. La FSG gestiona la Secretaría Técnica de
la Red que fue creada en 2007 a iniciativa de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo en España y la FSG.
En estos cinco años muchos han sido los logros de esta iniciativa, consolidándose en el marco europeo como un referente de conocimiento en temas de inclusión de la población
gitana y FFEE. En 2012, la Red sin perder de vista lo ya conseguido, 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 elaboró el primer borrador de la
Guía EURoma para la planificación de los Programas Operativos 2014-2020, cuya publicación se prevé para 2013 y que
fue elemento de discusión en la reunión semestral de los
miembros de la red celebrada en Bratislava el 3 y 4 de mayo.
El objetivo principal de la guía es fomentar que las Autoridades de Gestión incorporen la inclusión de la población
gitana de manera más eficiente y con mayor impacto en los
Programas Operativos 2014-2020.
El 13 y 14 de diciembre tuvo lugar en Madrid la segunda
reunión de la Red que contó con las Autoridades de Gestión
de los Fondos Estructurales y los responsables de políticas
con población gitana procedentes de 16 países europeos,
miembros de la CE y otros agentes implicados. Los principales puntos de la agenda se centraron en uno de los temas que
serán prioritarios para la inclusión social de la minoría gitana
en los próximos años: El enfoque integrado de los proyectos
y la combinación de Fondos Europeos (principalmente FSE
+ FEDER) para conseguir un mayor impacto de las intervenciones dirigidas a la inclusión social de la población gitana.

EURoma ha incorporado regularmente en su agenda la implementación de las Estrategias Nacionales, así cabe destacar
que previamente a la Reunión Extraordinaria de la Plataforma
Europea para la inclusión de la Población Gitana (22 de marzo)
EURoma hizo público su Análisis sobre las referencias a los Fondos
Estructurales en las Estrategias Nacionales para la Inclusión Social de la
Población Gitana. Este documento analiza la inclusión en las Estrategias Nacionales de elementos generales relacionados con el
uso de los Fondos Estructurales, los ámbitos a los que se aplican,
la combinación con los fondos de la UE, el art. 7.2. del Reglamento del FEDER, el uso de la asistencia técnica, los mecanismos de
evaluación, seguimiento y rendición de cuentas, etc.
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.
A finales de año, la CE aprobó la financiación de un nuevo proyecto que permitirá complementar el trabajo de la Red EURoma
creando un espacio para la participación a nivel político de representantes de los EM y de la CE de cara a la implementación de las
Estrategias Nacionales y del próximo periodo de programación
de los Fondos Estructurales 2014-2020.

EURoma está compuesta por 12 Estados
Miembro: Bulgaria, República Checa, Finlandia,
Grecia, Hungría, Italia, Polonia, Portugal,
Rumania, Eslovaquia, Suecia y España
Financiado por:

Tras cinco años de trabajo, la red EURoma, cuya secretaría técnica
ostenta la FSG, está reconocida como un referente a nivel europeo en
temas de inclusión social de la población gitana y Fondos Estructurales
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Primera reunión del año de EURoma, celebrada en Bratislava

‘EU-inclusive’, radiografiando la situación laboral
de la comunidad gitana en Europa
Este proyecto, financiado por el FSE rumano y bajo la coordinación de la Fundación Soros, permitió la colaboración entre
socios de cuatro países: Bulgaria (OSI Bulgaria), Italia (Casa della
Carita), España (FSG) y Rumanía (Fundación Soros) entre 2010
y 2012.

Una de las conclusiones ha sido que en España las personas gitanas
tienen condiciones socio-laborales sensiblemente mejores que las
del resto de personas gitanas de los otros tres países. Las personas
gitanas que han migrado fuera de Bulgaria y Rumania para asentarse
en Italia o España, también están en mejores condiciones en España.

El objetivo principal de esta iniciativa –que ha sido posible
también gracias a la implicación de los equipos territoriales de
la FSG– planteó llevar a cabo un estudio sobre la situación en
el empleo de la población gitana en los países participantes y
aportar datos fiables y comparables. Al mismo tiempo, permitió a
la FSG obtener información para valorar la evolución de los datos
en España en este campo y transferir la metodología utilizada en
el estudio de empleo que ya hiciera en 2005 en nuestro país. Este
proyecto también ha permitido realizar una investigación sobre la
situación socio laboral de la población gitana del Este de Europa
en nuestro país.

Durante 2012 y en el marco de este proyecto, la FSG ha realizado
las siguientes actividades:
→→ Participación en las visitas de estudio y conferencias nacio-

nales en Italia, Bulgaria, Rumania y España

→→ Participación en la conferencia final en Bucarest
→→ Elaboración y publicación del estudio transnacional compa-

rado sobre la situación del empleo de la población gitana en
los cuatro países

Los datos que arroja el estudio comparado vienen a concluir que →→ Elaboración y publicación del estudio sobre la situación del
existen numerosas diferencias y desigualdades entre la población
empleo de la población gitana migrante en España
gitana y la del conjunto de la población de cada país en el ámbito laboral y social (condiciones de vivienda, niveles educativos,
Socios del proyecto: Fundación Casa della
percepción de la discriminación…), agravadas por la actual crisis
Carita de Italia, Fundación Secretariado
económica. (Ver pág. 36).

Gitano, Fundación Soros Rumania, Open Society
Institute de Bulgaria

El proyecto EU Inclusive nos ha permitido
conocer la situación laboral de la comunidad
gitana en Bulgaria, España, Italia y Rumania

Visita de estudio de la FSG a Bulgaria en el marco del ‘EU Inclusive’

INFORME ANUAL 2012 FSG | INFORME DE ACTIVIDADES | internacional

‘A good sart’: educación de calidad, llave para un
mejor futuro para la infancia gitana
A lo largo de este año se han llevado a cabo las últimas actividades del proyecto A good start (Un buen comienzo), financiado
por la Comisión Europea y realizado realizado principalmente por e Fondo de Educación de los Gitanos (entre otras organizaciones) para promover una educación infantil de calidad
para las niñas y niños gitanos. Esta iniciativa ha desarrollado
actividades desde el año 2010 en 16 localidades de 4 países:
Eslovaquia, Hungría Macedonia y Rumania.
Dentro de sus acciones ha prestado apoyo material a los niños
participantes (transporte, comedor, materiales educativos), ha
formado y sensibilizado a la comunidad educativa, ha trabajado
con los menores y sus familias al tiempo que ha fomentado partenariados con las organizaciones civiles locales, los servicios
sociales y sanitarios de las localidades y sus ayuntamientos.

socios internacionales:
The International Step by Step Association (ISSA),
Fundación Secretariado Gitano (FSG), The Roma
Education Fund y el Slovak Governance Institute (SGI).
Socios locales:
Eslovaquia: County Association of Roma Initiatives
(KARI), Civic Association EQUAL CHANCES, MPC Bratislava,
Regionalne pracovisko Prešov y Cultural Association
of Roma in Slovakia (KZRS); Rumania: Ruhama Foundation
y Roma Center for Social Intervention and Studies
(Romani Criss), Macedonia: Citizen’s Association
National Roma Centrum, Roma Education Center
‘’Ambrela’’ y Humanitarion and Charitable Association
of the Roma KHAM-Delchevo; Hungría: National Charity
Association for a Better Future, University College of
Nyíregyháza y Unity in Diversity Foundation

En 2012, como socio del proyecto, la FSG ha sido la responsable de elaborar la Guía para promover el partenariado por una
educación infantil de calidad para la población gitana y de organizar la Conferencia final del proyecto que contó con la participación del Comisario Europeo de Empleo, Asuntos Sociales e
Inclusión Laszlo Andor y de la Eurodiputada de origen gitano
Livia Jaroka. Ocasión que han aprovechado para destacar la
Coordinado por:
importancia de la educación temprana en especial en el camiFondo
para la Educación de los Gitanos (REF)
no de la inclusión social de los grupos más desfavorecidos.
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Los temas relacionados con la educación y la
cuestión gitana han cobrado una relevancia
sin precedentes en la agenda política, tanto a
nivel nacional como europeo. La implicación
de la familia en la educación de los hijos es
crucial para su éxito educativo

‘Las familias gitanas se
implican’, por el éxito
escolar de sus hijos

Desde abril de 2012 la FSG lidera 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. La primera convocatoria
específica que esta DG dedica a la cuestión gitana.
El objetivo principal 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 ha
planteado elaborar una herramienta metodológica dirigida
a los profesionales que trabajan sobre el terreno con familias gitanas.
A lo largo de este año: se han formado grupos de trabajo con
expertos nacionales y transnacionales, representantes públicos
y privados con un amplio conocimiento y experiencia en relación con la población gitana y la educación y/o con competencias en materia de educación de Bulgaria, Hungría, Rumanía y
España, se han identificado buenas prácticas a nivel nacional, y
se han organizado seminarios nacionales.
A partir del trabajo realizado y del intercambio entre expertos sobre metodologías eficaces se ha elaborado 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 que se presentará en 2013.

Socios del proyecto:
Fundación Secretariado Gitano, 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), Rumanía; Funda ia Secretariatul
Romilor, Rumanía; Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, España; Ministerio de
Educación, Juventud y Ciencia/Centro para
la Integración, Educativa de la Infancia y
Estudiantes de Minorías Étnicas (COIDUEM),
Bulgaria; Ministerio de Educación Nacional,
Rumanía; Ayuntamiento de Ács, Hungría .

El trabajo de la FSG en
Rumania, una prioridad
En 2012 la FSG ha reforzado su actividad en Rumania tanto
a través de la FSG como de la Fundatia Secretariatul Romilor,
participando en proyectos transnacionales y con una intensa
acción institucional.
Entre los proyectos desarrollados, caben destacar: la donación
que recibió la FSG a través del premio fotográfico REVELA que
la artista Eva Parey presentó en colaboración con nuestra entidad y está sirviendo para realizar una iniciativa piloto en el ámbito educativo en la zona de Boldesti (Rumania); así como las
actividades realizadas en el marco del proyecto ‘EU-Inclusive’.
Para más información ver la página 128.

Otras iniciativas
→→ What’s working? (¿Qué está funcionando?) ha sido otro de

los programas en los que hemos participado. Financiado
por la Comisión Europea (Dirección General de Educación,
convocatoria Aprendizaje Permanente) está 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 de países del Este de Europa en el ámbito educativo
y también en la inclusión social en términos generales. El
pasado año 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).

→→ Informes de la sociedad civil sobre la implementación de las

Estrategias Nacionales: a finales de 2012 comenzamos 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, llevará a cabo un Informes de la sociedad civil sobre la implementación de la Estrategia
Nacional para la Inclusión de la Población Gitana en España.

INFORME ANUAL 2012 FSG
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comunicación
Presupuesto:
361.570,78 €
Beneficiarios: 23.650
Programas: 4
Responsable de
Comunicación:
Benjamín Cabaleiro

Consolidando la
comunicación online
Este año ha supuesto un avance importante en las líneas de
comunicación de la FSG con una clara apuesta por la comunicación online.
Así, se ha culminado el proceso de remodelación y rediseño
de la web corporativa –iniciado hace dos años– con nuevas
secciones y mayor peso a los contenidos territoriales y audiovisuales. Esta apuesta también se ha abierto a las Redes Sociales,
reforzando los canales ya disponibles en Facebook y Youtube y
añadiendo la presencia en Twitter. También por la difusión
periódica de tres boletines o newsletter: Gitanos.org, de periodicidad quincenal y que este año ha superado los 100 números;
El Secre, mensual, de contenidos propios de la Fundación; y el
veterano Los gitanos en la prensa, también mensual. Otra pieza
de esta apuesta por la comunicación en soporte electrónico es
la difusión de todas las publicaciones editadas en formato PDF
a través de la web.
La renovación de estos canales de comunicación tendrá su
continuación en 2013 con un rediseño de los boletines electrónicos y un nuevo impulso a la comunicación en redes sociales,
en nuevas plataformas y de la mano de distintas campañas de
sensibilización social.

Cada vez con más fuerza
en las redes sociales
3.204 fans
2639
2414

Facebook

2072
1776

980
seguidores
606
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Diciembre 2012

Septiembre 2012

Marzo 2012

Diciembre 2011
PAG.

Junio 2012

344

Twitter

Educación y
empleo, temas
clave en tiempos de crisis
Las acciones de comunicación y sensibilización en 2012
han estado marcadas por dos
temas clave en estos difíciles
tiempos de crisis que afecta
muy directamente a la comunidad gitana: la educación y el
empleo. Respecto al primero,
con la continuidad, entre otras
acciones, de la campaña “Gitanos con estudios, Gitanos con
futuro” (Ver pág. 86).
En cuanto al Empleo, las
acciones de comunicación
se han centrado principalmente en el nuevo Estudio
comparado sobre población
gitana y empleo, presentado
en un acto en el Ministerio
de Empleo en julio 2012 y al
que dedicamos un número
de nuestra revista Gitanos.
2012 ha sido también el
año de la conmemoración
de los 30 años de la FSG.
Este motivo se visualizó
en el logotipo corporativo,
incorporando también para
la ocasión un lema: “Trabajando juntos por una sociedad más justa para todos”.
No fue un año propicio para
muchas celebraciones, pero
sí se realizó alguna acción
como la Agenda 2012, con
un cronograma de los hitos
de estas tres décadas o la
entrega de los Premios “FSG
30 años” realizada en el
marco de la presentación de
la campaña. (Ver pág. 23).

más de 800 impactos en medios
de comunicación

160.000 visitantes únicos en la web
49 números de 3 boletines electrónicos

4.000 EJEMPLARES POR NÚMERO
DE LA REVISTA

3.500 CARTELES Y 6.000 MARCAPÁGINAS
DEL “8 DE ABRIL”

1.188.000 PÁGINAS VISTAS EN LA WEB
ESTRENAMOS CUENTA EN TWITTER
SUPERAMOS LOS 3.000 “ME GUSTA”
EN NUESTRO FACEBOOK

asistencia técnica a MÁS
DE 300 entidades

A mediados de 2012 se procedió
al cambio de diseño de la web,
mejorando la navegación,
ampliando secciones y dando
más peso a la información de las
sedes territoriales.

Estrenamos web
A mediados de año se procedió al cambio de diseño y contenidos de la web corporativa de la Fundación; 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. En definitiva,
una web más moderna y atractiva, más fácil de manejar, más
cercana al usuario y al día con las nuevas tecnologías.
Entre los nuevos contenidos incorporados, destacan secciones
como las dedicadas a “La comunidad gitana”, “Servicios /
Qué podemos hacer por ti”, “Actualidad”, “Empleo” (con un
nuevo apartado sobre las Empresas Acceder) o “Colabora”,
dirigida a socios, donantes, voluntarios… o cualquier persona
que quiera colaborar con la FSG.
Este proceso de remodelación y rediseño se ha ido gestando
en los dos últimos años, conscientes de la necesidad de adaptarnos a la evolución de Internet y de la propia organización.
La página web tiene un nº de páginas vistas anual superior al
millón, con un total de 160.000 visitantes únicos.

La nueva web es más moderna y atractiva, más fácil de manejar,
más cercana al usuario y al día con las nuevas tecnologías
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Revista Gitanos

Portada de los tres números de la revista ‘Gitanos’ en 2012

La revista de la FSG, Gitanos, Pensamiento y Cultura, difundió
cuatro nuevos números en 2012 (uno de ellos doble) dedicados a:

Gabinete de Prensa
Desde el Área de Comunicación se realiza una atención
profesional y personalizada a periodistas que preparan
informaciones o programas de radio o televisión referidos
a la comunidad gitana; se envían periódicamente notas
y comunicados de prensa con el objetivo de hacer llegar
informaciones relevantes y positivas sobre esta comunidad
(se dispone para ello de una amplia base de datos de contactos). Y mediante unas Alertas o seguimiento diario de la
prensa (que viene realizando la entidad desde hace varias
décadas) 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 de Trato.

→→ La Comunidad Autónoma de Andalucía (nº60, realizado

en 2011 y distribuido en 2012), donde habita casi la mitad
de la población gitana española.

→→ La Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Pobla-

ción Gitana en España 2012 -2020, con un número doble
marzo-junio (nº61-62), dada la gran relevancia de este documento, que se recoge íntegro en el dossier central, junto a
otros artículos y entrevistas que lo complementan.

→→ Y un número dedicado al Empleo, octubre (nº63), con

un amplio resumen de resultados y recomendaciones del
Estudio comparado Población gitana, Empleo e Inclusión
social 2011.

La revista tiene una tirada de 4.000 ejemplares y se distribuye en centros educativos, bibliotecas, entidades del Tercer
Sector, instituciones, etc.

En 2012 la FSG tuvo más de 800 impactos en prensa, radio y televisión

SENSIBILIZACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA, GRACIAS A LA ‘X SOLIDARIA’
La mayor parte de las acciones de comunicación y sensibilización que desarrolla la FSG se enmarcan en el ‘Programa
de sensibilización, información y asesoramiento técnico
para la inclusión social de la población gitana’ de la convocatoria del IRPF “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.
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Sus principales líneas de actuación son:
→→ Asesoramiento y asistencia técnica
→→ Acciones de formación
→→ Comunicación y sensibilización social
→→ Estudios e investigaciones

Presupuesto: 210.000 €
Beneficiarios: 19:500
Financiado por:

Trabajando en red

Otras acciones

La FSG participa en varias iniciativas de comunicación
y sensibilización junto a otras organizaciones sociales.
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(con varias acciones conjuntas de
sensibilización: vídeos, cupón de la ONCE…); y, a partir
de 2012, 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.

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 y en otros foros académicos, trabajando con estudiantes,
docentes o profesionales sobre
aspectos de la imagen social de
la comunidad gitana.

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 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, o proyectos de sensibilización como el desarrollado en
Asturias con 31 centros de Enseñanza Secundaria o In other
Words con otras entidades en Jaén.

También se ha consolidado en
2012 una interesante colaboración con el Blog ‘3.500
millones’ de El País, donde
periódicamente nos ceden un
espacio para reflexionar sobre
temas como la discriminación,
el empleo, la imagen social o el
Día del Pueblo Gitano.
Desde Comunicación se coordina la edición de las principales
publicaciones corporativas como la Agenda anual, dedicada en
2012 a los “30 años de la FSG” y el Año Europeo 2012 o este
mismo Informe Anual de actividades publicado en español e inglés,
en versiones impresas y electrónica.

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 las sedes territoriales de la
FSG se realiza una importante labor de
comunicación y sensibilización
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“GITANOS CON ESTUDIOS, GITANOS
CON FUTURO”, LUCHANDO CONTRA
EL ABANDONO DE LAS AULAS
La Fundación Secretariado Gitano lanzó en el curso escolar 2012-2013 la campaña de sensibilización “Gitanos con
estudios, gitanos con futuro”, con el objetivo de animar a los
adolescentes gitanos a terminar la Secundaria y continuar
estudiando. Solamente dos de cada diez jóvenes gitanos que
comienzan Secundaria, la terminan.
Esta campaña de lucha contra el abandono escolar forma
parte de una estrategia de comunicación a medio plazo de la
FSG. Ha sido posible gracias a la financiación del programa
IRPF “Otros fines de interés social”, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la cofinanciación del
Fondo Social Europeo.
La campaña ha llegado a unas 1.400 personas gitanas a través
de diferentes acciones de sensibilización. Diseñada conjuntamente por la FSG y la agencia de publicidad Bassat Ogilvy, se
ha concebido como una acción integral compuesta de diferentes eventos, piezas publicitarias, gráficas, publicidad exterior,
audiovisuales y objetos de merchandising, entre otros.
La principal acción a pie de calle se puso en marcha en 13
ciudades de otras tantas comunidades autónomas entre los
meses de septiembre y octubre de 2012. Las ciudades fueron: Albacete, Badajoz, Granada, Madrid, Murcia, Oviedo,
Pamplona, Sabadell, Santander, Valladolid, Valencia, Vitoria y Zaragoza.
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Un casting muy especial
El objetivo fue convertir en protagonistas a los chavales gitanos
en sus propios barrios. La dinámica fue la siguiente: la FSG convocó a chicos y chicas entre 12 y 16 años a participar en un casting
para buscar la imagen de una campaña de sensibilización, sin
ofrecer muchos detalles sobre el fin último de esa prueba.
Se presentaron 182 adolescentes de trece ciudades españolas. Los chavales pasaron por una sesión fotográfica profesional y participaron en
entrevistas grupales dinamizadas por un equipo de publicistas.
En esas entrevistas hablaron de sus sueños de futuro, de aquello que les gustaría ser de mayores y cómo pretenden conseguirlo. Tras la celebración de los casting se seleccionaron 70
chavales que iban a convertirse en los auténticos protagonistas.
Con las imágenes que se habían tomado y con sus testimonios
se editaron carteles en los que podían leerse sus sueños asociados al deseo de terminar la Secundaria para poder conseguirlos. Los propios adolescentes gitanos que están estudiando se
transformaron así en portavoces del mensaje principal de la
campaña. En los carteles podían leerse testimonios del tipo:
“Quiero ser profesora para enseñar a los niños a divertirse
aprendiendo. Por eso acabaré Secundaria y estudiaré Magisterio” o “Como abogado podré ayudar a cualquier persona que lo
necesite. Así que terminaré Secundaria y estudiaré Derecho”.

Gitanos con Estudios, Gitanos con Futuro
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Los sueños salen a los
barrios
El 30 de octubre tuvo lugar el otro gran evento de la campaña: la pegada de esos carteles por sorpresa en los barrios e
institutos de los protagonistas. Esa mañana, las paredes de
los barrios amanecieron “empapeladas” con los carteles de
los chavales, sorprendiendo a los protagonistas, a su entorno
más directo; y llamando la atención de otros chavales como
ellos. Chicos y chicas se convirtieron en portavoces, en
referentes y en el mejor ejemplo de que los jóvenes gitanos
quieren romper barreras y ya lo están haciendo. La pegada
de carteles concitó también el interés de los medios de comunicación nacionales, autonómicos y locales, logrando así
otro de los objetivos planteados en la estrategia: contribuir a
la mejora de la imagen social de la comunidad gitana.
Los carteles se difundieron en 40 barrios y en 81 centros
educativos. La red de trabajo de la FSG y la implicación de
trabajadores y voluntarios facilitó llegar e impactar en el
público diana de la campaña, un público de difícil sensibilización y muy disperso geográficamente.
En algunas ciudades, Albacete y Madrid, la campaña se
difundió también en las marquesinas de autobús de los circuitos de aquellos barrios donde vive más población gitana.

Marius Florentin State, estudiante de 2º ESO en IES
Pérez de Ayala de Oviedo, sueña con ser abogado.

“Para mi, llegar al Bachillerato y a la
Universidad me cambiaría la vida
totalmente…Personalmente supongo
que mi padre y mi madre se sentirían
orgullosos de mí. Y así lograríamos no ser
tan pobres como ahora”.
“Cuando sea abogado, ayudaré a la
gente necesitada con mis conocimientos
de leyes. Y para ello terminaré
Secundaria y Estudiaré Derecho”.

Además de animar a los chavales
a terminar Secundaria y seguir
estudiando, la campaña convirtió a
70 jóvenes en referentes

DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA
Todas las acciones de la campaña, así como los materiales producidos quedaron recogidos en un microsite: www.gitanosconestudios.org, que además de servir como vehículo de difusión,
describió el día a día de la campaña a través de un blog.
El impacto en los medios de comunicación fue notable, con
69 inserciones en medios que suponen una audiencia bruta
acumulada de unos 11 millones. Entre los medios nacionales
destacan las referencias aparecidas en TVE, El País, El Mundo,
ABC, RNE, Cadena Ser o Europa Press, entre otros.
Asimismo, logró más de 12.400 referencias en Google, acotando la búsqueda a Campaña “Gitanos con estudios” 2012
“Fundación Secretariado Gitano”.
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PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL MATERIALES
La campaña se presentó en un acto estatal que tuvo lugar el
13 de noviembre en la Casa Encendida de Madrid y al que
asistieron unas 250 personas procedentes de administraciones públicas, entidades privadas y organizaciones no gubernamentales, relacionadas con los sectores de Acción Social,
Educación y Tercer Sector, principalmente.

Tanto para las acciones a pie de calle como para la presentación institucional, se produjeron diferentes materiales: 2.500
carteles y octavillas para convocar los casting; 3.840 carteles
con la imagen de los chavales; 140 soportes plegables para la
pegada de carteles, 400 camisetas, 3.300 folletos (en versión
castellano e inglés), 400 trípticos.

La presentación, diseñada a modo de gala, permitió visibilizar el trabajo en educación que realiza la Fundación
Secretariado Gitano y su programa estrella: el Promociona. El
acto fue presentado por el periodista y humorista, Juan Luis
Cano, presidente de la Fundación Gomaespuma, y contó
con la proyección de diferentes piezas audiovisuales.

Se editó un pieza audiovisual de 10 minutos de duración, making of de la campaña, que documentó todas las acciones a pie
de calle, con grabaciones en diferentes ciudades y testimonios
de los participantes.

En un primer bloque institucional, intervino el secretario de
Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno
y el presidente de la FSG, Pedro Puente. Un grupo de chavales gitanos protagonistas de la campaña, subieron también
a escena para contar en primera persona su experiencia. El
bloque destinado a presentar las acciones de sensibilización
y el programa educativo Promociona, fue presentado por dos
trabajadores gitanos de la entidad.

También se realizó una pieza de sensibilización dirigida a líderes de opinión que acompañó la invitación de la campaña y que
consistía en un grupo de tres lápices con las frases de los sueños
de los chavales y un tarjetón que decía “El futuro de los jóvenes
gitanos se escribe con sus sueños”.
Se produjo también material decorativo para la presentación
pública (lonas, vinilos…), así como piezas electrónicas como
banner y postal de Navidad que permitieron llevar el mensaje a
a públicos más amplios.

LA CAMPAÑA EN CIFRAS
Presupuesto: 146.000 €
Impacto directo en el entorno gitano

Difusión de la campaña

en medios
de comunicación
69 impactos
audiencia bruta
11.000.000 deacumulada

1.400

40 barrios
81 centros escolares

182
en 13
personas

chavales pasaron por los casting
ciudades

70

chavales fueron
protagonistas en
los carteles de
campaña

Financiado por:

INFORME ANUAL 2012 FSG
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PROMOCIÓN DE
LA CULTURA
Presupuesto: 4.000 €
Beneficiarios: 34.600
1 programa y cientos
de actividades

Visibilizando la
huella de la
cultura gitana
Para la FSG la promoción cultural es una herramienta para
destacar elementos esenciales y positivos de la etnia gitana,
frente a los estereotipos y prejuicios que todavía persisten. Es,
además, un instrumento para conseguir que la propia comunidad gitana y la no gitana conozcan y valoren esta cultura, así
como sus aportaciones al conjunto de la cultura española.
En definitiva, el principal objetivo de la FSG en el desarrollo de
su actividad de promoción culturar es conseguir la visibilidad
de la cultura gitana y la mejora de la imagen del pueblo gitano.
Para 2013 el objetivo está claro: encontrar nuevas vías de financiación estables que nos permitan desarrollar nuevos proyectos
de promoción cultural y mejorar los que ya tenemos en marcha.

196 actividades realizadas en más de 30 municipios

34.600 beneficiarios
4.000 personas visitan nuestras
exposiciones en 33 actividades

Celebrando
la Cultura
Gitana
En 2012 las actividades de
promoción cultural de la FSG
se han visto incrementadas
de una manera considerable
con respecto a 2011. Hemos
realizado más de 200 actividades culturales de todo
tipo en 30 municipios de la
mayoría de las comunidades
autónomas, llegando a más
de 34.600 personas.
Entre estas actividades
podemos destacar toda una
serie de encuentros, talleres,
charlas, formaciones etc. de
tipo intercultural y donde se
ha trabajado el conocimiento
de la cultura gitana.
Por otro lado, se sigue potenciando y dando a conocer
otras celebraciones gitanas,
como los días territoriales
de la comunidad gitana en
las comunidades autónomas
donde se celebran, la Navidad
gitana, etc. Al igual, que toda
una serie de actividades de
sensibilización y conmemoraciones, donde la FSG ha
estado presente y ha tenido
una participación activa;
como el Día de la Mujer, Día
Internacional de las Víctimas
del Holocausto Nazi, Día de
la Diversidad, etc.
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Celebración en Vallecas (Madrid) del
Día Internacional del Pueblo Gitano

Cultura itinerante, dos
exposiciones

8 de Abril, Día Internacional
del Pueblo Gitano

La FSG cuenta con dos exposiciones de tipo didáctico, “Culturas
para compartir. Gitanos hoy” y “Mujeres gitanas participando”,
que tienen el objetivo de dar a conocer el devenir de la historia
y aspectos identitarios y culturales de la comunidad gitana en
nuestro país.

Un año más, la FSG celebró el Día Internacional del Pueblo
Gitano participando en numerosos actos institucionales y
con otras entidades gitanas convirtiendo la fecha en un día de
reivindicación, pero además de recordatorio a todos, gobiernos, administraciones, medios de comunicación, sociedad civil
y en general a toda la ciudadanía, que el pueblo gitano aún
aspira a ser reconocido y tratado en igualdad de condiciones y
a alcanzar las mismas oportunidades que disfrutan el resto de
sus compatriotas en cualquier país en el que vivan.

Las exposiciones de la FSG han sido expuestas en 33 actividades, visitadas por más de 4.000 personas. La mayor parte en centros escolares e institutos como el IES Pérez de Ayala (Asturias),
en los Escolapios de Barbastro (Huesca) y el instituto Conde
Diego Porcelos (Burgos). Pero también, en espacios como el
Centro Cultural Lázaro Carreter en Madrid, la Asamblea de Extremadura situada en Mérida, el Centro de Profesores y Recursos de Huesca o la Casa de la Cultura de Mieres en Asturias.

Nuestras exposiciones han sido visitadas por
más de 4.000 personas este año.

El viaje Rom
Gracias a la subvención de Promoción Cultural 2011/2012
del MCU concedida a la FSG, se editó el material audiovisual
Itinerancias. El Viaje Rom, que ya se está utilizando en sesiones
de formación sobre historia del pueblo gitano, así como para
acompañar en la guía y explicación de la parte histórica de la
exposición “Culturas para compartir. Gitanos Hoy”.
Un material que recoge la historia del viaje de los gitanos, marcado por las persecuciones, por
el desprecio, pero sobre todo,
marcado por el desconocimiento. Desde que salieron de la India hace ya más de mil años, los
gitanos han vivido sobre todo
el rechazo y la marginación por
parte de las sociedades mayoritarias que aplicaron sobre ellos
toda una serie de leyes y disposiciones con el fin de conseguir
su asimilación.

Como cada año la FSG editó un cartel conmemorativo, diseñado por la la artista gitana Montse Motos.

La promoción cultural
es una herramienta para destacar
elementos esenciales y positivos
de la etnia gitana

INFORME ANUAL 2012 FSG
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documentación
El Centro de
Documentación
en 2012
440 consultas
31% consultas
externas

EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE LA FSG

REFERENTE EN TEMAS GITANOS
La Fundación Secretariado Gitano posee el principal centro de documentación sobre comunidad
gitana en España y uno de los más importantes en 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.

En 2012 se registraron más de 440 peticiones al Centro de Documentación, de las cuales el 31%
de ellas fueron de usuarios externos a la entidad (asociaciones gitanas, estudiantes e investigadores, diferentes entidades públicas y privadas del ámbito de la acción social, medios de comunicación y ONG, etc.). El 32,5% de las consultas han servido para el desarrollo de actividades y
actuaciones de la FSG en gran número de territorios, conjuntamente con otras entidades sociales, centros escolares y formativos, así como toda una serie de administraciones públicas.
El Centro presta los siguientes servicios:

El objetivo del Centro de Documentación
es favorecer la preservación, el
conocimiento y la difusión de la cultura
e historia del pueblo gitano

→→ 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, y 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 3.851 usuarios, 230 más que en 2011.
→→ Baúl pedagógico

Una selección de materiales dirigidos a centros educativos,
asociaciones, instituciones y organismos públicos y privados,
para el trabajo de la educación en valores, interculturalidad y
para el conocimiento de la comunidad gitana.
→→ Web

Poniendo ese énfasis en la comunicación, información y documentación digital, y con el lanzamiento de la nueva Web de la
FSG, se ha empezado a desarrollar este servicio para convertir
el Centro Documentación en centro de referencia online.
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Por ello, el espacio Web del Centro cuenta con toda una serie de
apartados donde se puede acceder a las versiones online de las publicaciones de la entidad (publicaciones y revista), así como toda
una serie de “Cajas de herramientas”, selección de documentos
clave sobre temas específicos referentes a la comunidad gitana.

publicaciones editadas por la FSG en 2012
Serie Cuadernos Técnicos
1os Encuentros. Comunidad Gitana.
Ciudadanía y Diversidad. Premio
Fundación Secretariado Gitano 2011
FSG Madrid, 2012.

Publicación donde se abordaron aspectos tales como el concepto de identidad, los valores
culturales, la interculturalidad, los derechos y
deberes de los ciudadanos, y la educación.
El valor del libro viene determinado por
publicar en un volumen reflexiones y
experiencias de expertos relevantes con gran
conocimiento sobre la comunidad gitana,
como es el caso de José Manuel Fresno, en
políticas sociales y Tercer Sector para organismos europeos e internacionales; el sociólogo y
realizador audiovisual José Heredia Moreno;
o la antropóloga Teresa San Román.

Población gitana, empleo e
inclusión social (edición en
español). Un estudio comparado:
población gitana española y del
Este de Europa
FSG Empleo. Madrid, 2012

Estudio que refleja la realidad de la comunidad gitana en formación, empleo e inclusión
social, comparando los datos actuales con
los del estudio anterior, de 2005, y con los
resultados obtenidos sobre la situación
general del conjunto de la población del
Instituto Nacional de Estadística.

Serie Vivencias y Experiencias
Un modelo de formación para
la inserción laboral de
mujeres gitanas

FSG Madrid y Salamanca. Madrid, 2012.

Video que muestra la experiencia de
dos mujeres gitanas formadas en los
sectores de la Dependencia y la Hostelería y su posterior inserción laboral.

Cuentos desde el alma
FSG Alicante. Madrid, 2012

Cuentos elaborados por 50 mujeres alicantinas
que pertenecen a los grupos de trabajo de la FSG,
FAGA, Asoc. Proyecto Paloma, AA.VV. Cuatrocientas Viviendas, y Grupo de té y café del Punto
de Encuentro Unamuno.

Series Materiales de Trabajo
Itinerancias. El Viaje Rom

FSG Área Cultura y Centro Documentación,
Madrid, 2012.

Documental sobre la historia del viaje de los gitanos desde su salida de la India hasta su llegada
a España.

COLABORACIONES Y FUERA DE LAS SERIES
Publicaciones Proyecto Eu-Inclusive
Elaboradas
→→ Población Gitana española y del Este de Europa. Empleo e

Inclusión social 2001. Un estudio comparado

→→ Políticas de Inclusión Social y Población Gitana en España
→→ Los gitanos de Rumania, Bulgaria, Italia y España, entre la

inclusión social y la migración

→→ National Report on Labour and Social Inclusion of Roma

People in Italy (public policies report).

→→ National Report on Good Practices for the social and

Labour Inclusion of Roma People in Italy (public policies
report).

→→ Roma Inclusion in Romania- Policies, Institutions and Exam-

ples (public policies report).

→→ Roma situation in Romania, between social inclusion and

migration (sociological study).

→→ Beyond myths and prejudicies- Roma in Bulgaria (sociologi-

cal study).

→→ Report on public policies for inclusion of the Roma popula-

tion in Bulgaria and the main issues of social and economic
inclusion of the Roma community (public policies report).

Aprendemos a ser iguales. Manual de
educación intercultural
CeiMigra. Valencia, 2012.

Manual que trata de dar respuesta a cuestiones
tales como: ¿diversidad o diversidades?, qué
significa interculturalidad; ¿pluralismo, multiculturalismo e interculturalidad?; ¿podemos hablar
de desigualdades no resueltas? La FSG ha colaborado en esta publicación con un artículo donde
se recoge nuestra experiencia en la educación
intercultural relacionada con el pueblo gitano

ACTIVIDAD EN LOS TERRITORIOS

Andalucía
Aragón
Asturias
Cantabria
País Vasco
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Comunidad Valenciana
Madrid
Extremadura
Galicia
Murcia
Navarra
Rumania

INFORME ANUAL
2012 FSG
actividad en
los territorios

andalucía
Director territorial
Juan Manuel Reyes Campos

presupuesto
4.280.478,65 €
Personas atendidas:
14.565
Programas
desarrollados: 54
Más información en:
www.gitanos.org/andalucia

La comunidad gitana

Andalucía es la comunidad autónoma donde vive casi la mitad No obstante, aún hay algunos
de la comunidad gitana española, retos que superar:
más de 300.000 personas que en
→→ Entre el 30% y el 40% de la población
las últimas décadas han protagitana andaluza está en situación de
gonizado una sensible mejora en
pobreza y exclusión social.
sus condiciones de vida, propiproblemas de vivienda, en general,
ciada por su acceso a los sistemas →→ Los
están resueltos aunque existen focos de
de protección social, a la vivien-

La FSG

Búscanos en Facebook

da pública y a los sistemas de
salud, educación y empleo.

En los últimos años, la Fundación Secretariado Gitano en
Andalucía se ha convertido en
una de las ONG mejor consideradas en los 17 municipios
en los que estamos presentes.

Adjunta a la dirección
Silvia Fernández Vega
chabolismo y de infravivienda, destacando el Asentamiento del Vacie en Sevilla y
Asperones en Málaga.
→→ En educación se hace necesario abordar

la situación para que la juventud
gitana termine, al menos, la Secundaria
obligatoria. Se tiende a los guetos en los
centros públicos y no se trabaja con el
alumnado gitano desde una perspectiva
de éxito educativo.

→→ La etnia gitana es la minoría que más

discriminación sufre por motivos étnicos o
raciales en España, después de la magrebí.

y muy bien equipados, con
equipos profesionales de trabajo permanentes en: Almería,
Campo de Gibraltar, Córdoba,
Granada, Huelva, Jaén, Jerez,
Linares, Málaga y Sevilla.

La FSG en Andalucía tiene
diez centros de trabajo estable

Lo que hemos
hecho en 2012
Acceder Andalucía 2012
0
gitanos 72,3%
mujeres 55,8%

Personas atendidas: 4.916
no gitanos 27,7%
hombres 44,2%
Personas nuevas atendidas: 2.287
Personas que consiguieron un empleo: 1.160

gitanos 69,3% no gitanos 30,7%
mujeres 58,3% hombres 41,7%
contratos: 1.710
gitanos 70,5%
mujeres 61,4%
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no gitanos 29,55%
hombres 38,6%

1.710 contratos
42.662 horas
de formación
1.160 personas
consiguieron
un empleo
Presupuesto:
2.456.578,34 €

Director territorial
Francisca Cortés Bermudez

Coordinación Provincial Granada
Ana Romero García

Adjunta a la dirección territorial
Silvia Fernández Vega

Coordinación Provincial Huelva
Cristina Rosal León

Coordinación Provincial Almería
Dolores Ramón Alonso

Coordinación Provincial de Jaén, Linares
Eva Lechuga Quesada

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

Coordinación Local Jaén
Guadalupe Revueltas Hidalgo

Coordinación Local Campo de Gibraltar
Luz Milagros Jiménez Villanueva.
Coordinación Provincial Córdoba
Francisco Jiménez Antúnez

Coordinación Provincial Málaga
Tamara Esteve Flores
Coordinación Provincial Sevilla
Antonia Sánchez Franco

Alumnado ‘Promociona’ de 4º de la E.S.O., en el acto de clausura del curso tras su graduación,
junto a la Delegada Territorial de Educación de Granada, Ana Gámez

EMPLEO

equipo humano

Trabajadores: 178

Gitanos: 82

No gitanos: 96

Mujeres: 132
Gitanas: 58

Hombres: 46
No gitanas: 74

Gitanos: 23 No gitanos: 23

Voluntarios: 82
Personas en prácticas: 38

Prácticas de una alumna del ‘Curso de Reponedor’
realizado en Linares como parte del programa Acceder

guiadas del mundo del flamen- PAE Continua. Trabajo con
co y el toro.
el alumnado en el que está
Acceder. Pese a la crisis nues- Beneficiarios: 20
presente el absentismo estro programa de formación y Presupuesto: 639.410,10 €
colar y el bajo rendimiento
empleo ha trabajado con casi
educativo.
5.000 personas y 1.160 consi- Caixa Incorpora Málaga.
Beneficiarios 223
Presupuesto 70.209 €
guieron un empleo. Además, Programa de intermediación
1.049 personas se han forlaboral dirigido a personas con
mado gracias a 188 cursos
especiales dificultades de acceso PROGRESA Córdoba.
Programa piloto de apoyo eduespecíficos.
al mundo laboral.
Beneficiarios: 169
cativo para el alumnado gitano
que está cursando estudios posExperiencias Profesionales Presupuesto 8.449,78€
tobligatorios, en colaboración
para el Empleo. En Almería,
con Fundación Intervida.
Córdoba y Jerez. Los beneficiaEDUCACIÓN
Beneficiarios: 50
rios harán prácticas laborales
Presupuesto: 30.000 €
remuneradas en empresas.
Beneficiarios: 120
Promociona y PAE
Presupuesto: 184.028,34 €
Referentes. Trabajo con el PROINICIA Granada.
alumnado con mejor perfil
Fomento de la incorporación
Escuela Taller “Dinamiza- académico, con una probabi- de alumnado gitano en el 1º
ción de Servicios de Infor- lidad alta de que terminen la ciclo de Educación Infantil en
mación y Atención ComuSecundaria.
colaboración con la Fundación
nitaria”. Aportación de la
Beneficiarios: 646
Intervida.
comunidad gitana a la ciudad (510 Promociona y 136 Referentes)
Beneficiarios: 55
Presupuesto 525.631,27€
Presupuesto: 15.000 €
de Sevilla a través de rutas

Caixa Proinfancia. En Málaga y Sevilla, ayudas para la
adquisición de material escolar,
alimentación e higiene infantil,
refuerzo escolar, colonias urbanas, y otros.
Beneficiarios: 921
Presupuesto: 683.915,00€

Encuentro de Estudiantes
Gitanos y Clausuras Programas Educativos. Realizados en todas las provincias
coincidiendo con los actos de
clausura de los programas educativos de Andalucía.
Beneficiarios: 1226
Presupuesto: 4.500 €

Escuelas de Verano. Mantenimiento de hábitos y rutinas
escolares y educación para el
ocio y el tiempo libre.
Beneficiarios: 140
Presupuesto: 33.183 €

ACCIÓN SOCIAL
COMUNITARIA

SALUD

Charlas educativas. “Por un
millón de pasos”, “Fogón 3.0”
Intervención Social Intecharlas en conjunto con EnferCentros Públicos de
gral. Para mejorar la salud y meras para el Mundo, programas
Internet. Acceso a las
hábitos de vida de la población centrados en la prevención de la
nuevas tecnologías para perso- gitana desde la prevención
salud, la adquisición de hábitos
nas gitanas en Almería (Pam- y promoción de la salud en
saludables, etc. en Almería.
panico, Los Almendros y La
Málaga.
Beneficiarios: 275
Fuentecica) y Málaga
Beneficiarios: 30
Presupuesto 10.000 €
(La Corta).
Talleres. Centrados en la aliBeneficiarios: 2365
mentación saludable y prevenPresupuesto: 117.587,00 €
ción de tabaquismo en las Aulas
Promociona en Jaén.
Beneficiarios 40

PNS Drogas en Linares

gitana de entre 16 y 30 años, tiene como objetivo dar a conocer
el concepto de ciudadanía, así
como los derechos y deberes de
los ciudadanos.
Beneficiarios: 200
Presupuesto: 10.000 €

Red Juvenil Chavos NevoJóvenes Hoy. Promover la
participación social y dinamización de la juventud gitana en
Granada.
Beneficiarios: 369
Presupuesto: 2.000 €

Actividades juveniles en Linares. En coordinación con el Plan
Desarrollo Gitano, en la Barriada
Charlas sobre alimentación de Arrayanes. Alternativas de
saludable Talleres de Salud tiempo libre y de ocio positivo.
Sexual, etc. en el marco del
Beneficiarios: 64
Foro de Participación Ciudadana
Centro Salud Arrayanes a usua- Futbol 7 en Linares. Prevenrios/as del Acceder en Linares.
ción y promoción de la salud
Beneficiarios: 60
tanto a nivel deportivo como
con distintos talleres entre jóvenes de 16 a 18 años.
Beneficiarios 119

Presupuesto 600 €

JUVENTUD
Juan Reyes, Director de la FSG Andalucía en la reunión
que la Mesa del Tercer Sector mantuvo con el presidente
de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán

Beneficiarios: 15

Ciudadanía y Población
Premio Almería Joven. ModaGitana. Dirigido a la población lidad Solidaridad, otorgado por

Un momento del recorrido por las calles
de Jaén
de la
representación
la llegada
Juan
Reyes,
Director
de la FSGde
Andalucía
en la reunión
de
esta ciudad
en mantuvo
el S. XV con el presidente
quelos
la gitanos
Mesa dela Tercer
Sector
de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán

La Delegada Territorial de Educación de Granada,
junto al Director del IES Amor de Dios, felicitan a dos
de las chicas elegidas en el casting de la campaña
“Gitanos con Estudios, Gitanos con Futuro”
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Taller de inglés básico para los alumnos del curso
de Hostelería, enmarcado en el programa ‘Acceder’.

el Instituto Andaluz de Juventud de la Junta de Andalucía.

INMIGRACIÓN

de la mujer, redes, plataformas
y otros, así como en jornadas,
encuentros, manifestaciones
contra la violencia de género,
etc. Además, en todas nuestras
oficinas contemplamos
la atención transversal
de género.

Gitanos del Este.
Almería, Córdoba, y Málaga.
Su finalidad es compensar las
desigualdades laborales, educa- Beneficiarios: 600
tivas y sociales de la población
gitana que emigra del Este de Visitas guiadas.
Europa.
Charlas con las Escuelas de
Beneficiarios: 628
Familias en los barrios de los
Presupuesto: Incluido en Acceder
Almendros y Fuentecica, y
talleres para trabajar el papel
de la mujer gitana en la proIGUALDAD DE TRATO
pia cultura y en la sociedad en
Almería.
Identificación de casos
Beneficiarios: 340
de discriminación y apoyo
a víctimas. Se han realizado
Talleres de Mujer
acciones de asesoramiento e
Gitana en Jerez.
intermediación en los ámbitos Trabajo en los centros
de acceso a bienes y servicios, escolares a través de
empleo y educación.
acciones grupales.
Beneficiarios: 22

Beneficiarios: 275

IGUALDAD DE GÉNERO
Participación. A nivel
andaluz en consejos locales

Exposición “Mujer
Gitana Participando”.
Del Grupo de Mujer Gitana
de la FSG. Jaén

PROMOCIÓN
DE LA CULTURA

COMUNICACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN

Día Internacional del Pueblo Gitano Día Andaluz del
Pueblo Gitano y Exposición
“Culturas para Compartir”
en las distintas provincias.
Además de los actos habituales
este año destacamos la representación teatralizada de la
llegada de los gitanos a Jaén en
el S XV, con un recorrido por las
calles de la ciudad, con motivo
del 550 aniversario de la llegada
de los gitanos a Andalucía.

“Gitanos con Estudios, Gitanos con Futuro”. Casting y
pegada de carteles en Granada.
Beneficiarios: 150

Interés mediático. Los medios de comunicación y redes
sociales cada vez se hacen más
eco de las acciones que la FSG
realiza en Andalucía (campañas
Gitanos con Estudio, clausuras
educativas, actos día gitano
andaluz, etc).

Beneficiarios: 7.000

“Culturas para compartir.
Gitanos Hoy” en Córdoba.
Beneficiarios: 464
Presupuesto: 6.000 €

“I Rromani Balval, el viento
gitano”. Programa de radio
mensual sobre cultura gitana,
en la radio de la Universidad
de Jaén, Uniradio Jaén, realizado por los equipos de Jaén y
Linares.

VOLUNTARIADO
Premio Andaluz de Voluntariado 2012, modalidad
difusión. Concedido por la
Consejería de Administración
Local y Relaciones Institucionales, a la FSG Andalucía por el
Video “Aprender Enseñando”

Beneficiarios: 885

Beneficiarios: 250

Más de 1.200 personas han participado en Andalucía en los diez encuentros de estudiantes y clausuras de programas educativos,
en los que ‘Promociona’ se ha dado a conocer a la comunidad educativa, a las instituciones y a los medios de comunicación
provinciales y autonómicos.
En 2012 el trabajo de la FSG Andalucía ha sido galardonada con dos premios: el Premio Andaluz de Voluntariado
2012, modalidad difusión, concedido por la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales por
el Video “Aprender Enseñando” y el Premio Almería Joven, Modalidad Solidaridad, otorgado por el IAJ.

Sedes
SEVILLA (sede central)
C/ Juan Talavera Heredia, 1
Local Bajo
41006 Sevilla
Tel. 954 57 56 67
Fax: 954 57 53 16
direccionand@gitanos.org
ALMERÍA
C/ Antonio González Egea, 1, 2º
01001 Almería
Tel. 950 28 14 19
Fax. 950 28 14 20
fsgalmeria@gitanos.org

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

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

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

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

CÓRDOBA
C/Don Lope de Sosa, 35
41004 Córdoba
Tel. 957 23 33 56
Fax. 957 76 15 79
fsgcordoba@gitanos.org

JEREZ
Ed. El Carmen, C/ Chapinería, 3, 3ª pl.,
Módulo 302
11403 Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel. 956 32 71 90
Fax. 956 32 71 91
fsgjerez@gitanos.org

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

LA LÍNEA (Campo de Gibraltar)
C/ Hércules, 14, entreplanta
11300 La Línea de la Concepción (Cádiz)
Tel. 956 69 02 89
Fax. 956 76 37 80
fsglalinea@gitanos.org

Directora territorial
Isabel Jiménez Cenizo

INFORME ANUAL
2012 FSG
actividad en
los territorios

Coordinador provincial de Zaragoza
Raúl Guíu Plaza
Coordinador provincial de Huesca
Eduardo Julián Pascual

aragón
DirectorA territorial
Isabel Jiménez

Presupuesto:
496.582,26 €
Personas atendidas:
3.017
Programas
desarrollados: 23

La comunidad gitana

cesivos siglos hay constancia
histórica de su permanencia y
recorrido por las tierras aragonesas. En la actualidad, más
del 60% reside en la ciudad
de Zaragoza, y se han visto
afectados por la misma crisis
que golpea a la mayor parte
de nuestra sociedad. En el

empleo, 6 de cada 10 personas
gitanas está en paro.

obteniendo resultados muy
favorables; podemos afirmar
Tanto en Zaragoza - sede cen- que nuestra presencia en el
tral de la FSG Aragón-, como
territorio ha provocado un imen nuestras oficinas de Huesca pacto favorable en las familias
se está trabajando desde el año gitanas que cada vez demandan
2000 por la inclusión sociola- más formación y menos deboral de la población gitana
pendencia de las prestaciones
desde el programa Acceder,
sociales. En consecuencia, nos

planteamos, más que nunca,
que la formación ha de dirigirse
a la certificación de profesionalidad mientras que el apoyo
escolar a chavales y sus familias
ha de servir para que los más
jóvenes se gradúen con éxito en
Secundaria y puedan acceder a
formaciones superiores.

Aragón cuenta con 1.346.293
habitantes, y aproximadamente 21.000 son personas
gitanas, es decir el 1,5% de la
población. Su presencia en
tierras aragonesas data del 12
de enero de 1425 y en los su-

La FSG

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

Lo que hemos
hecho en 2012
Acceder Aragón
0

Personas atendidas: 734

gitanos 44,1%
mujeres 47,4%

no gitanos 55,9%
hombres 52,6%

Personas nuevas atendidas: 211
Personas que consiguieron un empleo: 109
gitanos 75,2% | no gitanos 25,8%
mujeres 54,7% | hombres 45,3%

EMPLEO
Acceder. Pese a la crisis nuestro programa de formación y
empleo ha logrado 142 contratos de trabajo, 19 más que el
año anterior. Además, 78 personas se han formado gracias a
13 cursos específicos.

EDUCACIÓN
Educación Compensatoria.
En el C.P. Sainz de Varanda de
Zaragoza, en el CP Pirineos
Pirynees IES y en el Lucas
Mallada de Huesca.
Beneficiarios: 64
Presupuesto: 2.340 €

cursos de formación 13
Horas de formación: 524
Alumnos formados: 78
PAG.
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Urban Huesca. Apoyo escolar
y preparación para la prueba
libre del Graduado Escolar
Beneficiarios: 78

Promociona. Objetivo: favorecer la normalización educativa
del alumnado gitano para conseguir tasas elevadas de éxito
académico en el último ciclo de
Primaria y en la ESO.
Beneficiarios: 13 alumnos,
9 familias y 6 centros
Presupuesto: 26.820 €

Caixa Pro-infancia. En
Educación trabajamos en dos
líneas: refuerzo educativo y
centros abiertos
Beneficiarios: 45
Presupuesto: 81.000€

Contratos: 142
gitanos 75,3% | no gitanos 24,7%
mujeres 58,4% | hombres 41,65

El acceso a las prestaciones
sociales ha aumentado progresivamente en los últimos cinco
años, las amenazas de desahucios provocan situaciones de
ansiedad, depresión y solucio-

Presupuesto: 239.750,07 €
524 horas de formación
142 contratos de trabajo

Educación de Adultos. Alfabetización y talleres de habilidades sociales en Zaragoza
Beneficiarios: 13

Programa de becas.
Apoyo socioeducativo y económico para facilitar la conti-

Sedes

equipo humano
Plantilla Aragón: 19
Gitanos: 4

No gitanos: 15

Mujeres: 12

Hombres: 7

Voluntarios 18

ZARAGOZA (sede territorial)
Calle Agustina de Aragón, nº 43
5004, Zaragoza
Tfno: 976 20 57 87
fsgzaragoza@gitanos.org
HUESCA
Calle Benabarre, 1, oficina 10
22002, Huesca
Tfno: 974 23 24 44
fsghuesca@gitanos.org

A pesar de la crisis, a través del Acceder hemos atendido
a 734  personas, hemos logrado 142 contratos de trabajo,
109 personas se han formado a través de nuestros cursos
y 208 han comenzado un itinerario individualizado de inserción.

nes de hacinamiento o vuelta al
chabolismo. La discriminación
se ceba nuevamente con los
gitanos, ayudado por algunos
medios de comunicación social
que ofrecen una visión estereotipada y generalista.

Un ejemplo de inserción laboral en
Huesca gracias al programa ‘Acceder’
que ha logrado 142 contratos este año

nuidad en los estudios de los
jóvenes gitanos.
Beneficiarios: 4

VIVENDA

Taller de madres y alumnos
del programa Caixa Proinfancia

SALUD

Beneficiarios: 15

rehabilitadas
Presupuesto 45.513,90 €

en la Comarca de
Valdejalón

Promoción de la salud en
Beneficiarios: 18
centros materno-infantiles. Presupuesto: 27.793,80 €
Sensibilización hacia buenos hábitos alimenticios y prevención
de la drogadicción en Zaragoza IGUALDAD DE GÉNERO

Programa Innovación Social. Beneficiarios: 25
Impulsado por el Gobierno de
Aragón para la rehabilitación de Promoción de la salud. A
viviendas en la Comarca de Val- través del deporte (frontón) y
dejalón (Zaragoza) y en Huesca. taller de radio en Huesca
Beneficiarios: 15 familias, 15 viviendas

Celebración de Carnaval con los chavales
con los que trabajamos en Huesca

JUVENTUD

Sensibilización. Jornada
de sensibilización el Día
Internacional de la Mujer
en la UNED de Barbastro
con la emisión de
‘Romnia, Mujeres gitanas
de Huesca’
Beneficiarios: 70

ACCIÓN SOCIAL
COMUNITARIA

Encuentro de estudiantes.
Encuentro anual de estudiantes PROMOCIÓN DE LA
aragoneses gitanos de Secunda- CULTURA
Caminar Huesca. Servicios de
ria en el Centro Joaquín Roncal
acompañamiento a familias realo- de Zaragoza
Celebración fechas
jadas del barrio de los Mártires
Beneficiarios: 130
significativas. Actos de conPresupuesto: 400 €
de Huesca e intervención social
memoración de la entrada de
integral en familias de Camino
los gitanos en Aragón (12 enede Jara y del barrio del Perpetuo
ro) y la celebración del Día InSocorro. Proyecto Urban
INMIGRACIÓN
ternacional del Pueblo Gitano.
Beneficiarios: 5 familias de Martires
y 76 personas en Camino de Jara
Presupuesto: 79.948,44 €

Gitanos del Este. Plan de inclusión social de gitanos del Este

Beneficiarios: 300

COMUNICACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN
Recordando a la víctimas.
Participación en el día
Internacional en homenaje a las
víctimas del Holocausto nazi
Usuarios 200

Visibilización.
Participación en distintos
programas de TV, radio y
prensa locales y autonómico
en fechas significativas para
la comunidad gitana como
el 12 de enero o el 8 de abril,
y en encuentros y jornadas
específicas como el Encuentro de estudiantes gitanos de
secundaria o la presentación
de la Campaña “Gitanos con
Estudios, Gitanos con Futuro”.

VOLUNTARIADO
Refuerzo escolar. Personal
de refuerzo para las actividades
educativas.
Usuarios 20

Director Territorial
Víctor García Ordás
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Coordinadora de Área de Formación
y Empleo y en Oviedo
Eva Rodríguez Zardaín
Coordinadora de Intervención Social
y Área III:
Matilde Ugarte Álvarez

asturias

Coordinadora de Avilés
Carmen Povedano Gallardo

Director territorial
Víctor García Ordás

Presupuesto:
846.405,75 €
Personas atendidas:
8.503
Programas
desarrollados: 33
Más información en:
www.gitanos.org/asturias

La comunidad gitana

profesional son mucho más
bajos; las tasas de desempleo se
A pesar de los avances de estos
han triplicado en estos últimos
últimos 30 años, la comunidad
años; y en educación, las difegitana asturiana (unas 10.000
rencias de la participación en
personas) sufre desventajas
las distintas etapas educativas y
importantes con respecto a la
el abandono escolar durante la
población en general. Los índi- Secundaria Obligatoria hacen
ces de formación y cualificación que la desventaja de la pobla-

ción gitana con respecto a la
general se agrave aún más.

La FSG

Gracias a la complementariedad de nuestros equipos con
los diversos agentes implicados
(administraciones públicas y
otras organizaciones sociales)
y la participación social de las
familias gitanas hemos hecho
posible los resultados que a

con estabilidad y rigor –y con
equipos interdisciplinares de
Aunque antes de 2000 nuestra profesionales y voluntariado– la
entidad inició varios prograintervención con actuaciones
mas de asistencia técnica y de
integrales que buscan dar reseducación en los poblados cha- puesta a la pluralidad de problebolistas de Asturias, es a partir máticas que se padecen en los
de ese año cuando iniciamos
municipios donde actuamos.

Lo que hemos
hecho en 2012
Acceder Asturias
0

Personas atendidas: 628

gitanos 85,0%

no gitanos 15,0%

mujeres 51,7%

hombres 48,3%

Personas nuevas atendidas: 147
Personas que consiguieron un empleo: 94
gitanos 60,6% | no gitanos 39,4%
mujeres 67,1% | hombres 32,9%
contratos: 122
gitanos 59,8% | no gitanos 40,2%
mujeres 74,6% | hombres 25,4%

Presupuesto: 251.674 €
3.763 horas de formación
122 contratos
PAG.
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Coordinador de Gijón
Juan Antonio Gabarre Jiménez

EMPLEO

En relación a la vivienda, a
pesar de los progresos de normalización que se han llevado a
cabo con planes de erradicación
del chabolismo, existen aún municipios con graves problemas

vera, Gozón, Muros de Nalón,
Pravia y Soto del Barco ha complementado las acciones que se
desarrollaron desde el Programa
de Inclusión Social del Área III.

Acceder. Pese a la crisis, nuestro
programa de empleo ha seguido
funcionando, logrando atender a
628 personas y 122 contratos. Ade- Beneficiarios: 175, Presupuesto: 6.000 €
más, hemos desarrollado 15 cursos
de formación con 142 alumnos.
COMPENSACIÓN EDUCATIVA.
Este programa ha complemenCHALAVIPEN. Servicio Público
tado las acciones que se desade Empleo. Taller de empleo de
rrollaron desde el programa de
mediación intercultural.
Acompañamiento de Gijón,
Beneficiarios: 10, Presupuesto: 217.885,58 € el de Intervención Educativa
de Oviedo y el Promociona de
Oviedo y Gijón.

EDUCACIÓN

Presupuesto: 5.400 €
Beneficiarios: 101 alumnos/as y 35 centros

ESCUELA DE FAMILIAS. En Tapia
de Casariego con familias gitanas PROMOCIONA. Orientado a favoreceptoras de salario social básico. recer la normalización educaBeneficiarios: 9 familias, Presupuesto: 1.000 € tiva del alumnado gitano para
conseguir tasas más elevadas
ATENCIÓN Y REFUERZO EDUCA- de éxito académico en el último
TIVO. En Avilés con alumnado
ciclo de Primaria y Secundaria.
gitano, no gitano e inmigrante Beneficiarios: 55 alumnos, 54 familias
de centros educativos de 2º, 5º y y 23 centros
Presupuesto: 27.645,29 €
6º de Primaria.
Beneficiarios: 50, Presupuesto: 60.000 €

ACCIÓN TUTORIAL. ComplemenACCIÓN TUTORIAL. Este programa ta las acciones del Programa de
con chavales de Castrillón, Cor- Inclusión Social del Área III,

Sedes

equipo humano

Trabajadores: 38
Gitanos: 9

No gitanos: 27

HOMBRES: 8

Mujeres: 30

Voluntarios 15
Personas en prácticas: 9

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

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

GIJÓN
C/Domingo Juliana, Nº 29, barrio de la Calzada
33212, Gijón
Tfno: 985 30 11 86
Fax: 985 30 02 98
fsggijon@gitanos.org

de infravivienda y de barrios
especiales o guetos.

La incorporación y la participación social de la comunidad
gitana asturiana ha avanzado,
La población inmigrante gitana en estos años. No obstante en la
en Asturias sufre graves prosociedad el fenómeno de la disblemas derivados de las situa- criminación limita el desarrollo
ciones de origen y del descopara alcanzar las mismas cotas
nocimiento y adaptación a una de bienestar y progreso que el
nueva realidad.
resto de la ciudadanía.
continuación exponemos.
El programa de formación y
empleo Acceder; las acciones
de formación ocupacional y el
desarrollo del centro de inserción socio-laboral Vedelar junto
con el Promociona, el Proyecto
de Intervención Integral en

el ÁREA III y las acciones de
acompañamiento a los programas relacionados con el Salario
Social Básico, entre otros, están
través de Acceder este año hemos puesto en marcha 15 cursos de formación
suponiendo una transformación Acon
142 alumnos. En la imagen, curso de limpieza con Lacera, en Oviedo
en el avance de la inclusión de la
población gitana en el Principa- La FSG Asturias forma parte de la EAPN en Asturias, de la Asociación
de Empresas de Inserción ADEIPA, de la Plataforma de la Infancia,
do de Asturias.
de OEIS; siendo miembros del Consejo de la Juventud y del Consejo

Autonómico del Voluntariado. Destaca el convenio de colaboración con

Acompañamiento de Gijón e In- Entre otras cosas, educación de la Institución de la Procuradora General
tervención Educativa de Oviedo. adultos, educación compensatoPresupuesto: 1.726,71 €
ria, y acción tutorial.
Curso de mantenimiento de Europa para que pueda adoptar
Beneficiarios: 198
Presupuesto: 45.000 €
zonas verdes y conservaformas de vida más saludables.
Beneficiarios: 102 familias
ción de entornos naturales Incluye información, sensibilizaPROMOCIÓN DE LA CONVIVEN- Intervenciones: 219
Beneficiarios: 22 jóvenes,
ción y talleres de capacitación.
Presupuesto: 9.649,93 €
CIA. Busca contribuir al bienesBeneficiarios: 81 personas
Presupuesto: 4.999 €
tar de la comunidad educativa,
al desarrollo personal y social y ACCIÓN SOCIAL COMUNITARIA Análisis de intereses
a la mejora del éxito escolar del
formativo-laborales de
alumnado. Incluye acciones de INCLUSIÓN SOCIAL CON MINORÍAS personas beneficiarias
SENSIBILIZACIÓN
prevención y promoción de la ÉTNICAS. Normalización de la si- del salario social básico
convivencia, mediación o inter- tuación de la comunidad gitana y prospección del tejido
Un nuevo orden social es povención en conflictos.
dando respuesta a sus necesida- empresarial del municipio
sible. Sensibilización de los jóveBeneficiarios: 29 alumnos y 11 familias
des y carencias, favoreciendo su Beneficiarios: 217 personas y 118 empresas. nes participantes y la ciudadanía
Presupuesto: 2.252,23 €
plena ciudadanía, mejorando sus Presupuesto: 17.960 €
en general sobre la situación
estándares de calidad de vida y
económica actual de millones de
INTERVENCIÓN EDUCATIVA. En respetando su identidad cultural. “Drom sastipém”-Camino
personas de todo el mundo y de
Ventanielles, Santa Marina de
Beneficiarios: 1.036,
saludable
la importancia de la educación
Presupuesto: 135.334,66 €
Piedramuelle y el Cascayu.
Presupuesto: 1.700 €
para corregir estas desigualdades.
Beneficiarios: 35 menores, sus familias

Beneficiarios: 967 alumnos y 22 centros-

y 6 centros, Presupuesto: 25.933,58 €

Presupuesto: 9.000 €

Este programa se complementa Atención educativa a la
con otras acciones realizadas
infancia y adolescencia
INTERVENCIÓN CON POBLACIÓN dentro de los Proyectos Locales Presupuesto: 1.000 €
ROM DEL ESTE. Atención básica de Integración Social como:
con población gitana inmigrante procedente de Rumania.
SALUD
Beneficiarios: 127,
Curso de iniciación al sector
Presupuesto: 3.000 €
de la imagen personal.
EDUCACIÓN PARA LA SALUD.
Beneficiarios: 9 jóvenes,
Capacitación de la comunidad
Presupuesto: 8.630 €
ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL.
gitana inmigrante del Este de

JUVENTUD
RED JUVENIL CHAVÓS NEBÓ.
Busca promover y facilitar la
participación social y la dinamización de la juventud gitana.
Presupuesto: 8.000 €

Responsable territorial
Rosa Pérez Crespo
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Mediadora
Carmen Dual Jiménez
Responsable de Acceder
Elena Díez Fernández

cantabria

Responsable de Promociona
Virginia Martín Menéndez
Díez
y Sara González Día

Directora territorial
Rosa Pérez Crespo

Presupuesto:
95.916,50 €
Personas atendidas:
442
Programas
desarrollados: 4
Más información en:
www.gitanos.org/cantabria

La comunidad gitana

e igualdad. En algunas zonas de
Cantabria seguimos observando
El año 2012 ha sido un año
altas tasas de precariedad en
difícil para la comunidad gitana vivienda y de chabolismo.
en Cantabria (alrededor de
5.500 personas) en el que hemos Además, 2012 ha sido un año de
percibido un retroceso en los
recortes que ha afectado al deavances conseguidos en vivien- sarrollo de algunos programas
da, empleo, salud, justicia social, educativos y laborales.

Por todo esto en Cantabria
hemos apostado por trabajar en
empleo y educación, ejes clave
para lograr disminuir las importantes diferencias existentes
en estos aspectos con el resto de
la población.

La FSG

Durante 2012 nuestros ejes de
ruta han sido mantener la presencia estable de la FSG en la
provincia, y concentrar nuestra
actividad en torno a los programas Acceder y Promociona, pero
sin olvidar la sensibilización de
la comunidad gitana, agentes
educativos y administraciones a

Durante este año en la FSG Cantabria hemos visto una evolución
en el perfil de los usuarios provenientes de la captación realizada
por la mediadora, pasando de
una baja empleabilidad a personas con mayores posibilidades de

Búscanos en Facebook

conseguir empleo, factor fundamental en el diseño del itinerario
de inserción laboral. En esta área
optamos por dos tipos de actuaciones: la mejora de la cualificación y la normalización mediante
la formación en recursos externos
a la entidad y la formación propia, y conveniada con empresas

Lo que hemos hecho en 2012
Acceder Cantabria
0

Personas atendidas: 611

Personas activas: 236
gitanos 69,4% no gitanos 30,6%
mujeres 64,7%

hombres 35,3%

Personas nuevas atendidas: 85

EMPLEO

EDUCACIÓN

Acceder. Este año, pese a la
crisis, hemos conseguido mejorar nuestros datos: 40 personas consiguieron un empleo
tras su paso por el programa,
cerramos 61 contratos de trabajo y ofrecimos 1.159 horas
de formación.

Promociona. Favorece la
normalización educativa del
alumnado gitano para conseguir tasas más elevadas de éxito
académico en el último ciclo de
Educación Primaria y en Educación Secundaria Obligatoria.
Beneficiarios: 18 alumnos (13 chicas y 5

Personas que consiguieron un empleo: 40

chicos), 17 familias y 9 centros

gitanos 47,5% | no gitanos 52,5%
mujeres 44,7% | hombres 55,3%
contratos: 61
gitanos 47,5% | no gitanos 52,55
mujeres 45,9% | hombres 54,1%

Presupuesto: 53.687,30 €
1.159 horas de formación
61 contratos conseguidos

cursos de formación: 4
Horas de formación: 1.159
Alumnos formados: 35
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Presupuesto: 15.000 €

OCIO Y TIEMPO LIBRE. Talleres
socio educativos desarrollado
para los/as escolares del centro
Educativo Mª Sanz de Sautuola.
Presupuesto: 24.000 €
Beneficiarios: 150 personas

EDUCACIÓN DE PERSONAS
ADULTAS. Talleres de alfabetización digital y lectoescritura.
Presupuesto: 5.300 €
Beneficiarios: 30 personas

SEDE

equipo humano
trabajadores: 10
Gitanos: 1

No gitanos: 9

Mujeres: 10

Hombres: 0

SANTANDER
C/José María Cossío, 31 bajo.
39011, Santander
Tel. 942 322 281
rosa.perez@gitanos.org
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

Voluntarios 4

Durante 2012 nuestros ejes
de ruta han sido mantener la
presencia estable de la FSG
en la provincia, y concentrar
nuestra actividad en torno
a los programas Acceder
y Promociona

través de la campaña de educación “Gitanos con estudios,
Gitanos con Futuro”.
Destacar como importante la
incorporación del voluntariado en el desarrollo de nuestros
programas durante este año.

SALUD
Promoción de la Salud.
Talleres de hábitos saludables
con los chavales del
Promociona.

Aula Promociona, de apoyo y refuerzo
educativo, en Santander

Sesión de orientación y apoyo a papás
de alumnos Promociona

Sensibilización y cultura
gitana. Visita guiada a centros escolares de la exposición
“Culturas para compartir.
Gitanos Hoy”.

Pese a la crisis, el
programa Acceder ha
mejorado sus resultados
en Cantabria, logrando
61 contratos de trabajo
y que 40 personas
consiguieran un empleo

Beneficiarios: 150 niños y niñas

Beneficiarios: 13 personas

ACCIÓN SOCIAL
COMUNITARIA

COMUNICACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN

Consultas registradas: 100

Campaña de sensibilización
“Gitanos con Estudios”.
Casting y acción de calle de
esta campaña dirigida a los
adolescentes gitanos para que
acaben Secundaria y continúen estudiando.

Beneficiarios: 40 personas

Beneficiarios: 17 personas

PROMOCIÓN DE LA
CULTURA

Sensibilización y Comunidad
Gitana. Charlas a estudiantes
de Integración Social sobre la
comunidad gitana.

Atención y asesoramiento.
Orientación social, sanitaria,
tramitaciones, gestiones
para el acceso de
vivienda, etc.

Fechas señaladas. Celebración del Día Internacional del
Pueblo Gitano.
Presupuesto: 100 €
Beneficiarios: 50 personas

Beneficiarios: 25 personas

Cristina es una de las usuarias del
programa Acceder que tras una formación
consiguió hacer prácticas en Eulen.

Coordinadora provincial Araba
Nuria de la Cruz
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Coordinadora provincial Bizkaia y Gipuzkoa
María del Carmen Pinedo

país vasco
Nuria de la Cruz
y María del Carmen Pinedo

La comunidad gitana

Presupuesto:
324.927,60 €
Personas atendidas:
1.326
Programas
desarrollados: 6

En el País Vasco se calcula que viven alrededor de 20.000 personas
gitanas (6.000 de ellas inmigrantes). La mayoría de ellos habitan
en lo que podríamos denominar
como viviendas dignas; en este

sentido cabe hacer alguna salvedad tanto en Vizcaya como en
Guipúzcoa donde existe alguna
que otra situación de chabolismo
y de personas que viven en casas
o edificios deshabitados, situaciones que lejos de ser representativas son situaciones residuales.

La FSG

ria de la FSG en el País Vasco.

Lo que hemos
hecho en 2012
Acceder país vasco

Personas atendidas: 619

gitanos 53,6%

no gitanos 46,4%

mujeres 47,3%

hombres 52,7%
Personas nuevas atendidas: 220

Personas que consiguieron un empleo: 76
gitanos 39,5% | no gitanos 60,5%
mujeres 53,4% | hombres 46,6%
contratos: 184
gitanos 43,5% | no gitanos 56,5%
mujeres 66,3% | hombres 33,75
cursos de formación 11
Horas de formación: 1.120
Alumnos formados: 92
PAG.
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En cuanto al mundo laboral y, a

En el ámbito de la vivienda apostamos por atender las necesidaLa mejora de la calidad de vida y de En formación y empleo, trabades que se generan como resultala cohesión y participación social, jamos desde las oficinas Acceder, do de los desalojos y la necesidad
enfocándonos en el fomento de la con proyectos específicos y de
de un realojo. En salud nuestro
educación, del acceso a un emsolvencia contrastada. En el ám- trabajo se centra en el fomento
pleo de calidad y estable, de unas
bito de la educación, a pesar de de hábitos de vida saludables.
condiciones de vida saludables, de no contar con aulas Promociona,
una vivienda digna, asoman como llevamos a cabo múltiples actua- Este trabajo, desde las tres oficinas
objetivos genéricos de la labor dia- ciones con los chavales gitanos. en nuestra comunidad autónoma,

Más información en:
www.gitanos.org/pais_vasco

0

A nivel educativo se puede
hablar en estos momentos de
escolarización total, siendo en
Secundaria dónde hay que continuar haciendo hincapié para
mejorar los resultados.

EMPLEO

alumnado. Destacar que cinco
alumnas gitanas consiguieron
Acceder. Nuestro programa
el GES y que continuaron su
de formación y empleo centra formación. Se trabaja también
gran parte de nuestra actividad la orientación y asesoramiento
en el País Vasco. Este año, pese al equipo docente. Por otra
a la crisis, hemos colaborado
parte y en diferentes centros
con 63 empresas y cerrado 184 educativos se realizan sesiones
contratos; 76 personas conside promoción y acercamiento a
guieron un empleo.
la cultura gitana.

EDUCACIÓN
Educación para la tolerancia. Dirigido a 14 alumnos de
4º ESO gitanos y de otras culturas. Sesiones de dos horas, un
día a la semana, en el IPI Sansomendi para trabajar la convivencia en el centro, el derecho y
respeto a la diversidad cultural
así como el éxito escolar del

Presupuesto: 348.500 €
184 contratos
1.120 horas de prácticas
92 alumnos formados

Beneficiarios: 14

IGUALDAD DE GÉNERO
“Romi Sinelo”. Intervención integral con mujeres gitanas para
fomentar su participación.
Beneficiarias: 12 mujeres
Presupuesto: 1.593 €

VIVIENDA
Convenio de colaboración
con Sestao Berri. El objetivo
de este programa es atender las
necesidades específicas derivadas de los realojos.
Beneficiarios: 20 personas

SEDES

equipo humano
TRABAJADORES: 11
Gitanos: 4

No gitanos: 7

Mujeres: 5

Hombres: 6

GitanA: 1 | NO GitanAs: 4 Gitanos: 2 | No gitanos: 4
Entre 20 y 34 años: 6

Entre 35
y 49 años: 4

Entre 50 y
64 años: 1

Voluntarios 8

ARABA
C/ Antonio Machado 48-52 Bajo
01010 Vitoria-Gasteiz (Araba)
Tfno: 945 213 789
Fax: 945 213 796
fsgvitoria@gitanos.org

GIPUZKOA
Avd. Ategorrieta nº 9 Bajo
20013- Donostia (Gipuzkoa)
Tfno: 943 297 879
Fax: 943 298 221
fsgsansebastian@gitanos.org

BIZKAIA
C/ San Diego nº 3 (C.P. Las Llanas)
48910 – Sestao (Bizkaia)
Tfno: 944 956 458
Fax: 944 722 202
fsgsestao@gitanos.org

pesar de que cada día la comunidad gitana demuestra que
quiere y puede trabajar, el programa Acceder ha de continuar
con su labor de apuesta por el
acceso de los gitanos y gitanas
tanto a elevar sus cotas formativas como de inserción laboral.

Hay que seguir contando con
que la comunidad gitana, en
una proporción elevada, continúa desempeñando labores
como la recogida de chatarra
(cada vez en menor medida) y
la venta ambulante (a pesar de
la situación de crisis actual).

es referente de buenas prácticas,
lo que nos sirve, si cabe, de impulso para continuar con nuestra
labor en pos de la promoción
social de la comunidad gitana.

→→ Potenciar la presencia de la FSG en el País

Para el año 2013, desde la FSG
del País Vasco, nos proponemos:

→→ Incidir en elevar las cotas de incorporación

→→ Apostar por una formación en la que las

→→ Seguir aportando en la inclusión y en la

prácticas tengan un papel relevante

Y TAMBIÉN…

Vasco. Hacer más visible nuestra labor.

→→ Continuar apostando por nuestra forma de

hacer, afianzando aquello que nos distingue
(itinerarios individualizados de inserción,
acompañamientos, asesoramiento, prospección a empresas, etc.) y mejorando en aquello que compartimos con otras entidades.

Este año en la FSG País Vasco hemos puesto en marcha 11 cursos de formación
a través de Acceder, en los que han participado 92 personas. En la imagen,
Curso de Logística y Carretillas Elevadoras en Donosti

laboral de gitanos y gitanas, mejorando
cantidad y calidad de las contrataciones.

cohesión social de comunidad gitana.

Plan Vasco para la Promoción Integral del Pueblo
Trabajo en red. En la FSG
Gitano. Al igual que en años
seguimos participando acanteriores, dos personas del
Gracias a Acceder, este año
tivamente en la Red EAPN,
equipo Acceder han participa76 personas han conseguido
un empleo y hemos cerrado
acudiendo a reuniones y
do de manera activa, como
184 contratos
aportando en todas aquellas
representantes de la FSG, en
acciones propuestas. Mencio- las actividades reflejadas en
nar especialmente la recogida el segundo Plan Vasco para la
de firmas para la Iniciativa
Promoción Integral del Pueblo
Legislativa Popular con el fin Gitano, en aras de colaborar a la
de evitar, entre otros, los des- consecución de los objetivos allí
ahucios masivos que se están plasmados. Durante este año
produciendo.
se ha establecido la creación de
una comisión de mujeres gitaEstudio de Educación. Partici- nas dentro del Plan con el fin de
pación en el estudio de edudar más presencia, protagoniscación que está preparando la
mo, voz y voto a la mujer gitana.
FSG, con el objetivo de obtener La comisión está formada por
información sobre la realidad
representantes de Asociaciones
educativa de la juventud gitana. de mujeres gitanas, y la FundaLa metodología ha pasado por ción Secretariado Gitano.
la realización de encuestas, a
nivel estatal; en el País Vasco en
El 25 de septiembre la campaña de sensibilización en educación “Gitanos con Estudios. Gitanos
Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, en
con Futuro” llegó a Vitoria, donde chavales gitanos participaron en nuestro casting especial,
entrevistas y dinámicas grupales. Cinco días más tarde tuvo lugar la gran pegada de carteles con
núcleos familiares gitanos en
las fotos y sueños de los chavales seleccionados
los que hubiese personas con
edades comprendidas entre los Para conmemorar el ‘Día Internacional de la Mujer’ en el municipio vizcaíno de Sestao -en colaboración
13 y los 25 años. Los resultados con el Ayuntamiento y el Foro de la Igualdad de Sestao- participamos en distintas actividades
estarán disponibles en 2013.

Director territorial
Carlos Ruíz Martín

INFORME ANUAL
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Coordinadora en Ciudad Real
Matilde Hinojosa Serena

CASTILLA LA MANCHA

Coordinadora en Toledo
Eva Fernández Sierra

Coordinadora en Albacete
Encarnación Ballesteros Sevilla

Coordinadora en Cuenca
Marisa Martín Pérez
Director territorial
Carlos Ruiz Martín

La comunidad gitana

presupuesto:
1.234.754,26 €
Personas atendidas:
2.226
Programas
desarrollados: 27

retos. Una buena parte de la
población gitana se concentra
aún en barrios con altas tasas
de precariedad. En educación,
aunque se han producido avances
muy importantes -prácticamente
total incorporación de los niños y
niñas gitanas en educación infantil y Primaria y una progresiva y
alentadora llegada a la Secundaria- siguen existiendo porcentajes
alarmantes de abandono antes de

concluir la enseñanza obligatoria
y, por ende, una presencia mínima
en la universidad.

a financiación se refiere y hemos
visto como se reducían casi al
La FSG en Castilla–La Mancha 100% nuestros programas de
sigue siendo en 2012 un referente inclusión social, lo que nos ha
del trabajo con y para los gitanos obligado a –sin perder de vista
y las gitanas de la región. El año los objetivos genéricos de la labor
2012 no ha sido fácil en cuanto de la FSG– centrar nuestro tra-

bajo en el ámbito de la formación
y el empleo, y la Educación: el
Acceder y Promociona han sido
nuestra gran apuesta de trabajo
por la mejora de la calidad de
vida de la comunidad gitana
castellano manchega, un traba-

En las últimas décadas ha existido una sensible mejora en las
condiciones de vida de las, aproximadamente, 27.000 personas
gitanas que viven en Castilla–La
Mancha, propiciada por el acceso
a los sistemas de protección
social, vivienda pública, empleo y
los sistemas de salud y educación.
A pesar de ello, sigue habiendo

Más información en:
www.gitanos.org/castilla_la_mancha

La FSG

Lo que hemos
hecho en 2012
Acceder Castilla – La Mancha
0

Personas atendidas: 1.154

gitanos 57,1%

no gitanos 42,9%

mujeres 50,1%

hombres 49,9%
Personas nuevas atendidas: 403

Personas que consiguieron un empleo: 161
gitanos 72,7% | no gitanos 27,3%
mujeres 45% | hombres 55%
contratos: 199
gitanos 73,4% | no gitanos 26,6%
mujeres 47,7% | hombres 52,3%

Presupuesto: 770.926 €
199 contratos
218 personas formadas
PAG.
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EMPLEO
Acceder. Pese a la crisis
hemos atendido a más de
1.100 personas, la gran mayoría gitanas, se han conseguido
194 contrataciones y se han
ofrecido 27 acciones formativas. Hemos colaborado con
70 empresas.

En cuanto al mundo laboral, la
comunidad gitana está demostrando que quiere y puede
trabajar, esforzándose por
elevar sus cotas formativas y
de inserción laboral. Aún así,
fruto de situaciones de discriminación y desigualdad acom-

VIVERO PARTICIPATIVO.
Busca mejorar las condiciones
de empleabilidad y las oportunidades de inserción/normalización social/laboral de jóvenes
en riesgo de exclusión social a
través de talleres de habilidades
sociales (Cuenca).
Beneficiarios: 16
Presupuesto: 86.345 €

CONVENIO EULEN. Acuerdo
de colaboración entre Eulen
Sociosanitarios gracias
al cual realizamos acciones en
Albacete.

SEMILLAS. Busca mejorar las
condiciones de empleabilidad
y las oportunidades de inserción social/laboral de jóvenes
en riesgo de exclusión social
Beneficiarios: 35
a través de la formación ocuPresupuesto 3.000 €
pacional, con posibilidad de
contrataciones en el sector de
CONMETAS. Orientación, acom- viverismo. (Cuenca).
pañamiento y seguimiento de Beneficiarios: 9
Presupuesto: 37.344 €
la empleabilidad de los niveles de intervención 3 y 4 del
itinerario individualizado de
+ PROFESIONAL. Formación
inserción, dentro del marco del ocupacional, con posibilidad
Plan Local de Inclusión Social de contratación en distintos
de Cuenca.
sectores. (Cuenca).
Beneficiarios: 50

Beneficiarios: 16

Presupuesto 34.877 €

Presupuesto: 43.584 €

Sedes

equipo humano
Trabajadores: 33
Gitanos: 9

No gitanos: 24

Mujeres: 22

Hombres: 11

Voluntarios 11
Personas
en prácticas: 10

pañada de una baja cualificación, muchas personas siguen
teniendo problemas en su
acceso tanto al mercado laboral
como a una vivienda. La crisis
está provocando un incremento
de los niveles de desigualdad
y exclusión, dándose cada vez
más casos de gitanos que habían
tenido acceso al sistema general, y nuevamente ven reducirse
sus oportunidades.

CIUDAD REAL (Sede Territorial)
Residencial Ronda, Bloque 4,
Local seminótano
13004 Ciudad Real
Tfno: 926 271 136
Email: fsgciudadreal@gitanos.org
PUERTOLLANO (CIUDAD REAL)
C/ Los Navarros, nº 1
13500 Puertollano
(Ciudad Real)
Tfno: 926 414 100
Email: fsgpuertollano@gitanos.org

Una usuaria del programa Acceder
trabajando como dependienta de
comercio de J. Gosálvez

ALBACETE
C/ Hermanos Quintero, nº 13
02002 Albacete
Tfno: 967 220 975
Email: fsgalbacete@gitanos.org
CUENCA
C/ San Damián, nº 3
16002 Cuenca
Tfno: 969 241 130
Email: fsgcuenca@gitanos.org

Consejería de Empleo y Economía
Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales
Consejería de Educación Cultura y Deportes

TALAVERA DE LA REINA
C/ Cerería, nº 3, local 3
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tfno: 925 721 790
Email: fsgtalavera@gitanos.org

Atención social a personas gitanas
en talavera de la Reina

jo marcado un año más por la
creación progresiva de alianzas,
partenariado y trabajo en red con
diversas Administraciones del
ámbito regional, provincial y local, así como con otras entidades
del Tercer Sector y con empresas.

EDUCACIÓN
Promociona. Orientación
educativa para jóvenes
gitanos, dirigido al propio
alumnado, las familias, los
Centros educativos y otros
agentes educativos y sociales.
Se enmarca en parte dentro
de la convocatoria de subvenciones de Programas de
Inclusión de la Consejería de
Asuntos Sociales de la
JCCM 2012. (Ciudad Real
y Albacete).

Albacete (Albacete).
Beneficiarios: 177
Presupuesto 33.354 €

Beneficiarios: 39 alumnos,

Educación de Adultos.
Actuaciones de educación
con personas adultas en Albacete, Cuenca, Talavera de la Reina
y Ciudad Real. Contempla,
dependiendo de la localidad:
apoyo a ESPA, enseñanzas
iniciales, tecnologías de la
información y la comunicación,
Internet, PowerPoint, ddquisición y refuerzo de
competencias básicas etc.

33 familias y 8 centros educativos

Beneficiarios: 68 alumnos

Presupuesto: 43.584 €

Presupuesto: 18.422 €

PEBEM. Ampliación del
horario escolar. Destinado al
alumnado de los centros escolares de los barrios Estrella
y Milagrosa que engloba tres
actuaciones principales: bibliotecas escolares, refuerzo,
apoyo escolar y tertulias. Se
enmarca dentro del Plan
Urbanitas del Ayto. de

Este año, la caída de
financiación ha provocado la
desaparición de casi el 100%
de nuestros programas de
inclusión social, lo que nos ha
obligado a centrar nuestro
trabajo, casi en exclusiva, en
los ámbitos de la formación y el
empleo, y la EducacióN

Sesión de tutoría con familias como parte del programa
de apoyo y refuerzo educativo, Promociona

Directora Territorial
Mar Fresno García

INFORME ANUAL
2012 FSG
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los territorios

Coordinador Provincial Burgos
Ana Mª Sedano Bernal
Coordinadora de Equipo Acción Social
Isabel Manrique Pérez
Coordinador Provincial León
Irene Velado Fernández

castilla y
león

Coordinadora Provincial Palencia
Raquel García Paris
Coordinadora Provincial Salamanca
Dolores Molina Alonso
Coordinador Equipo Segovia
Luis Martínez Cuadrado
Directora territorial
Mª del Mar del Fresno García

Presupuesto:
1.207.718 €
Personas atendidas:
3.325
Programas
desarrollados: 23

Son muchos los retos y se
estrecha el camino de las
A pesar de los avances de las
oportunidades para los gitados últimas décadas, la crisis
nos de Castilla y León. Será
económica, financiera y social necesario: reducir la alta tasa
ha golpeado duramente a la co- de desempleo entre la poblamunidad gitana y buena parte ción especialmente joven,
de ella se encuentra en situación dotarlos de una formación
de exclusión social.
profesional y/o una expe-

riencia laboral que les permita incorporarse al mercado
laboral. Garantizar que el
mayor número de alumnos
concluya con éxito la educación obligatoria y se aborde
la situación de concentración
de alumnado gitano en determinados centros.

La FSG

de inserción por cuenta propia,
como por cuenta ajena. Se ha
mantenido el trabajo con perceptores de Renta Garantizada
de Ciudanía y la implantación
de la empresa de inserción Uzipen Castilla León.

Lo que hemos
hecho en 2012
Acceder Castilla y León
0

Personas atendidas: 1.693

gitanos 77,6%
mujeres 35,7%

no gitanos 22,4%
hombres 64,3%
Personas nuevas atendidas: 566

Personas que consiguieron un empleo: 241
gitanos 64,7% | no gitanos 35,3%
mujeres 46,6% | hombres 53,4%
contratos: 348
gitanos 66,7% | no gitanos 33,3%
mujeres 50,6% | hombres 49,4%

348 contratos
Presupuesto: 584.051 €
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Coordinadora Equipo Zamora
Ana Belén Prada Pérez

La comunidad gitana

el Promociona, ampliando
nuestra red de intervención a
Nuestra amplia red territorial y nues- Valladolid y trabajando de matro modelo de trabajo integral nos
nera estrecha con los centros
han permitido centrar nuestro
educativos.
trabajo en torno a los ejes vertebradores de nuestra actividad.
En Empleo nos hemos centrado
en la formación y cualificación
En Educación hemos centrado de los usuarios de Acceder, tanto
nuestros esfuerzos en afianzar en itinerarios individualizados

Más información en:
www.gitanos.org/castilla_y_leon

Coordinadora Provincial Valladolid
Mª Dolores Villarrubia Merino

EMPLEO

En Vivienda hemos continuado
con el programa de acompaCamelamos Murabar. Mejora
de la empleabilidad con personas jóvenes. Se desarrolla en
León con la financiación de la
Obra Social Caja España.

Acceder. Dirigido a facilitar el acceso al empleo y a la
formación de la comunidad
gitana. A pesar de la crisis, los Beneficiarios: 24
datos son buenos: 348 contra- Presupuesto: 4.000 €
tos por cuenta ajena, 9 iniciativas de autoempleo consolida- “LOMBARDÓ I Duplo”. Taller de
das, y 29 acciones formativas empleo en la especialidad de
realizadas.
“Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones”.
INSERENTA 2. Mejora de la
Beneficiarios: 8.
empleabilidad para jóvenes be- Presupuesto: 58.195,57 €
neficiarios de Renta Garantizada de Ciudadanía o en riesgo de UZIPEN CASTILLA LEÓN. Empreexclusión social en Valladolid. sa de Inserción que nace en 2011
Beneficiarios: 13
para dar respuesta a diversas
Presupuesto; 4.533.33 €
iniciativas de formación gestadas en León. (Ver pág. 45).
PCPI en AUXILIAR DE ESTÉTI- Plantilla: 3 personas (2 de inserción)
CA. Programa de Cualificación Presupuesto: 117.000 €
Facturación: 88.016 €
Profesional Inicial en León
dirigido a menores de 21 años.
Proporciona y refuerza competencias profesionales de
EDUCACIÓN
Nivel 1.
Beneficiarios: 17
Promociona. Orientado a favoPresupuesto: 10.000 €
recer la normalización educa-

Sedes

equipo humano
TRABAJADORES: 40
Gitanos: 9

No gitanos: 31

Mujeres: 32

Hombres: 8

GitanAs: 5 | NO GitanAs: 27 Gitanos: 4 | No gitanos: 4

Voluntarios : 46
Personas en prácticas: 20

En materia de vivienda es importante acabar con el chabolismo y estar atentos a los focos
de infravivienda rural y urbana,
que se acrecientan.

LEÓN
C/ Cardenal Cisneros, 65
24010 León
Tlf: 987 276600 - Fax: 987 276601
e-mail: fsgleon@gitanos.org

VALLADOLID
(Sede Territorial)
C/ Verbena, 6 bajo
47005 Valladolid
Tlf: 983 219622
Fax: 983 219623
e-mail: fsgvalladolid@gitanos.org

PALENCIA
C/ Travesía del Secretario Vázquez, 1-2ºB
34001 Palencia
Tlf: 979 706073 - Fax: 979 706491
e-mail: fsgpalencia@gitanos.org

BURGOS
C/ Manuel Altolaguirre, 22 bajo
09007 Burgos
Tlf: 947 242425
Fax: 983 242183
e-mail: fsgburgos@gitanos.org

SALAMANCA
C/ Santa Clara, 15 planta baja
37001 Salamanca
Tlf: 923 280985 - Fax: 923 280969
e-mail: fsgsalamanca@gitanos.org

ZAMORA
Avda. Requejo, 24, Portal 3-4
49029 Zamora
Tlf / Fax: 980 512727
e-mail: fsgzamora@gitanos.org

Atención individualizada a usuarios del
programa de formación y empleo “Acceder”.

ñamiento social a familias en
situación de exclusión residencial en Segovia. En Intervención
comunitaria nuestra actividad
se ha desarrollado tanto en el
plano urbano como en el rural
en estrecha colaboración de los
servicios sociales..

El programa Acceder, nombrado por el presidente Herrera en un acto de la EAPN CYL,
como ejemplo del trabajo por la inclusión social a favor de los más excluidos, logró
este año 348 contratos de trabajo

tiva del alumnado gitano para abandono escolar temprano y
conseguir tasas más elevadas
mejorar la empleabilidad y la
de éxito académico en el último igualdad de oportunidades.
ciclo de Primaria y Secundaria. Beneficiarios: 325
Beneficiarios; 65 chicas y chicos,

SEGOVIA
Centro Cívico San Lorenzo
C/ Anselmo Carretero, s/n
40003 Segovia
Tlf / Fax: 921 435241
e-mail: fsgsegovia@gitanos.org

Presupuesto: 41.585 €

60 familias y 35 centros

busca fomentar el desarrollo de
competencias para la incorporación activa al mundo social
y productivo de personas en
riesgo de exclusión social en
Villasandino, Burgos.

INTERVENCIÓN SOCIOFAMILIAR. Beneficiarios: 11 personas
Presupuesto: 2.870 €
En colaboración con las Diputaciones de Burgos, León,
VIVENDA
Palencia y Valladolid, atiende
situaciones de exclusión social y SALUD
ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A
vulnerabilidad.
FAMILIAS EN SITUACIÓN DE
Beneficiarios: 247
PROGRAMA DE SALUD. En colaEXCLUSIÓN RESIDENCIAL. Busca Presupuesto: 29.659 €
boración con la Consejería de
facilitar el proceso de norSanidad, busca la mejora de las
malización social de familias
CONVENIO DE COLABORACIÓN
condiciones de salud en Salagitanas realojadas en Segovia. CON EL AYUNTAMIENTO DE
manca y Valladolid.
(Ver pág. 55).
ARANDA DE DUERO. En colabo- Beneficiarios: 148
Beneficiarios: 290 personas
ración con los Servicios Sociales, Presupuesto; 10.000 €
Presupuesto: 52.000 €
busca mejorar las condiciones
sociales y educativas de la población gitana en exclusión social. JUVENTUD
Presupuesto: 98.679 €

ACCIÓN SOCIAL
COMUNITARIA

Beneficiarios: 225

INTERVENCIÓN SOCIAL EN
ZAMORA. En estrecha colaboración con los Servicios Sociales
de busca prevenir y reducir el

Desarrollo socio laboral
con personas en exclusión
social. A través de la Fundación Gutierrez Manrique,

Presupuesto: 18.000 €

INMIGRACIÓN
Gitanos del Este. Actuación
con población inmigrante en la
provincia de Burgos.
Beneficiarios: 46
Presupuesto: 8.000 €

IGUALDAD DE GÉNERO
ESCUELAS DE DESARROLLO
PERSONAL. Dirigidas a la promoción de la mujer gitana.
Beneficiarios: 143
Presupuesto: 9.177 €

VOLUNTARIADO

Beneficiarios: 11

Servicio de Voluntariado Europeo. (Programa juventud en
acción). Programa de juventud
europeo en el que somos entidad de acogida y envío. En 2012
se aprueban dos proyectos y hemos acogido a dos personas una
de Polonia y otra de Francia.

Presupuesto: 1.552,26 €

Presupuesto: 9.647 €

INFÓRMATE Y PARTICIPA.
Orientado a la mejora de las
habilidades socio laborales de
jóvenes gitanos.

Directora
territorial
Carmen Méndez López

INFORME ANUAL
2012 FSG
actividad en
los territorios

Coordinadora en
Sabadell
Francisca Maya
Heredia

CATALUÑA

Coordinadores en
Barcelona
Soledad Soto y
Gerardo Tiradani
Área de Empleo y
Formación
Área de Acción
Social y Comunitaria

Presupuesto:
784.222,76 €
Personas atendidas:
6.779
Programas
desarrollados: 33
Más información en:
www.gitanos.org/cataluna
Búscanos en Facebook

La comunidad gitana
La población gitana catalana está
formada por unas 75.000 personas,
distribuidas en toda la geografía
pero con una mayor concentración
en Barcelona y en su área metropolitana, existiendo todavía demasiadas zonas con alta concentración
de población gitana.

La desigualdad y la exclusión se
han incrementado siempre en
periodos de crisis económica
como el actual, en los cuales los
gitanos y las gitanas han visto
como se reducen enormemente
sus oportunidades. Es tiempo de
apostar por una política clara y
Su situación es muy heterogénea precisa que garantice unas condiy diversa. Aunque en los últimos ciones de vida dignas para toda
años se han producido sensibles la ciudadanía, y en especial la de
mejoras en sus condiciones de los grupos más vulnerables, entre
vida hay retos pendientes que
ellos, muchos gitanos catalanes.

Lo que hemos
hecho en 2012
Acceder Cataluña
Personas atendidas: 687
Gitanos: 66,1%
Hombres: 38,4%

requieren de la atención de los
poderes públicos.

No gitanos: 33,9%
Mujeres: 61,6%
Personas nuevas atendidas: 357

La FSG
La FSG Cataluña es en 2012 un
referente del trabajo con y para los
gitanos y las gitanas en Cataluña.
Los datos muestran que cada
vez son más las personas que se
acercan a nuestras oficinas para
incorporarse a los itinerarios de
formación y empleo a través de
Acceder; a programas cuyo eje
central es la educación, como Promociona, y la promoción educativa
específica con gitanos inmigrantes. Crece la demanda de acom-

EMPLEO

pisos y un grupo socioeducativo
jóvenes, cuyo objetivo es acercarlos
ACCEDER. Este año, pese a la cri- al mercado de trabajo.
sis, nuestro programa de forma- Beneficiarios: 15 + 15
ción y empleo ha seguido dando Presupuesto: 17.785 €
frutos: 687 personas atendidas,
107 contratos y 97 personas
Mediadores de piscinas
consiguieron un empleo.
municipales. Prevención de
situaciones de conflicto que
Incorpora “la Caixa”. Inser- pudieran surgir entre diferentes
ción laboral de personas en
culturas. Sabadell.
situación o riesgo de exclusión Presupuesto: 34.296 €
social, implicando al tejido
empresarial en la RSC.
Beneficiarios: 194, 123 empresas,

EDUCACIÓN

12 convenios, Inserciones: 38

Personas que consiguieron un empleo: 97
Gitanos: 75,3% | No gitanos: 24,7%
Hombres: 32,3% | Mujeres: 67,7%
Contratos: 107
Gitanos: 76,6% | No gitanos: 23,4%
Hombres: 29,0% | Mujeres: 71,0%

11 cursos de formación
5.224 horas de prácticas
107 contratos
Presupuesto: 262.133 €
PAG.

PAG.

112 113

Promociona. Normalización
educativa del alumnado gitaJoves amb futur. Tutorizano para conseguir tasas más
ción y seguimiento del alumna- elevadas de éxito académico
do, jóvenes desempleados.
en el último ciclo de Primaria y
Beneficiarios: 32
en Secundaria, favoreciendo la
Presupuesto: 25.000 €
continuidad en estudios medios
y/o superiores y la formación
Ecotur. Destinado a formar a profesional.
jóvenes gitanos, especialmente Beneficiarios: 17 alumnos, 11 familias
desempleados/as, como auxilia- y 5 centros
Presupuesto: 21.478 €
res de congresos.
Presupuesto: 20.056,67€

Presupuesto: 2.096,22 €

Refuerzo EducativoAcciones Formativas.
Proinfancia. Soporte educaMontcada-Reixac. Hemos hecho tivo extraescolar en aulas fuera
dos. Un curso de camareros/as de del horario lectivo y refuerzo

Sedes

equipo humano
TRABAJADORES: 19
Gitanos: 5

No gitanos: 14

Mujeres: 48
Gitanas: 3 | No gitanas: 10

Hombres: 23
Gitanos: 2 | No gitanos: 4

Voluntarios : 3
Personas en prácticas: 2

BARCELONA (nueva sede central)
C/Comtessa de Pardo Bazán 4-6
08027, Barcelona
Tel.: 93 274 55 82
Fax: 93 274 55 83
fsgbarcelona@gitanos.org

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

de algunas familias.
Beneficiarios: 45 en servicios
y 34 en bienes
Presupuesto: 73.587€

DIRECCIÓN GENERAL DE
MIGRACIONES

SABADELL
Carretera de Barcelona, 208, B
08205, Sabadell
Tel.: 93 710 50 30
Fax: 93 710 50 31
fsgsabadell@gitanos.org

En el 2012 comenzamos a formar parte de la
comisión de convivencia del Ayuntamiento de
Sabadell y nos adherimos a la plataforma
“Pacte pels Valors de la convivència” que
persigue cambiar el artículo 510 del código
Penal, coordinado por el Fiscal Coordinador
del servicio de delitos de odio y discriminación
de la Fiscalía provincial de Barcelona

pañamientos en vivienda y salud
–desde iniciativas transversales
de mediación– y la formación
de profesionales que intervienen
con población gitana desde un
planteamiento integral.
En nuestros retos siguen estando la perspectiva comunitaria, el
trabajo conjunto con el Tercer
Sector Social y la acción institucional con el gobierno, así como
la sensibilización de la sociedad
civil. En este marco de incidencia, siempre la igualdad de trato
como eje central y transversal.

SECRETARÍA GENERAL
DE INMIGRACIÓN Y
EMIGRACIÓN

Este año, hemos trabajado con 17 alumnos, 11
familias y 5 centros a través de nuestro programa
de refuerzo y apoyo educativo Promociona

El Día de la Mujer organizamos
un encuentro entre entidades
barcelonesas de mujeres
gitanas. Tras una visita por el
Parlamento de Cataluña fuimos
recibidas en el Intergrupo
parlamentario del Pueblo Gitano
y por los diferentes grupos
políticos que lo configuran

“@Rrom i Beta Rrom”. Refuerzo educativo con los menores
gitanos en el Barrio de La Sud
de Badalona y en Fondo, de
Santa Coloma de Gramenet.

Campaña de Educación. Casting Beneficiarios: 80 beneficiarios
para la campaña “Gitanos con Es- Presupuesto: 42.559 €
tudios. Gitanos con futuro” y pegada de carteles, en colaboración con Mediación Intercultural
las entidades gitanas y no gitanas en Salud. Acompañamiento
de Sabadell, así como las adminis- socio-sanitario y mediación.
traciones locales y autonómica.
Beneficiarios. 52 familias
Participaron: 40 alumnos,
150 familias y 2 IES

Presupuesto. 19.500 €
Gracias a ’Acceder’ hemos

Gitanos ciudadanos. Acompaña- formalizado 107 contratos
ofrecido 11 cursos de
miento en el acceso a los derechos yformación
INMIGRACIÓN
básicos de ciudadanía, con especial
incidencia en menores y mujeres. Barrio de San Cosme, dirigida a los IGUALDAD DE GÉNERO
“O Cher le Rromenqo”. GesBeneficiarios: 64
agentes del propio barrio, en sus
tión social de una vivienda cedi- Presupuesto: 9.700 €
diferentes niveles de participación. EMPOW-AIR. Desarrollado con
da por la Fundación Rose de la
Presupuesto: 50.000 €
varias organizaciones sociales
C.A.M en la que vive una fami- Acompañamiento Social.
europeas para investigar la violia Rrom con un plan de trabajo Atención básica, educación y
lencia de género en
y compromisos en educación,
salud más inclusión comunita- JUVENTUD
minorías étnicas.
salud, trabajo y convivencia.
ria a partir del ocio educativo.
Presupuesto: 17.429,60 €
Presupuesto: 9.000 €
Beneficiarios: 644 personas
JUVENTUD Y CULTURA. ActiPresupuesto: 27.082.90 €
vidades con la cultura gitana
Pla de Barris Sabadell.
Apoyo escolar. Facilita el
como centro de interés, el de- Acompañamiento, formación
acceso de menores gitanos
bate intercultural y la ruptura y promoción de jóvenes.
inmigrantes y las familias a los ACCIÓN SOCIAL COMUNITARIA de los estereotipos internos y
Beneficiarias: 37
Presupuesto 5.500 €
centros educativos.
externos como objetivo.
Beneficiarios: 110 menores
INTERVENCIÓN COMUNITARIA.
Beneficiarios: 1.200
Presupuesto: 31.900 €.
Presupuesto: 32.250 €
Dinamización comunitaria en el

Directora territorial
Lola Fernández

INFORME ANUAL
2012 FSG
actividad en
los territorios

Coordinador de Castellón
Paco Escudero

COMUNIDAD
VALENCIANA

Coordinador de Alicante
Alejandro Novella

Coordinador de Valencia
Helena Ferrando

Directora territorial
Lola Fernández

El presupuesto:
2.156.619,79 €
Personas atendidas
9.666
Programas
desarrollados: 66
Más información en:
www.gitanos.org/andalucia
Búscanos en Facebook

La comunidad gitana

mente en los últimos años, ha sufrido un retroceso importante con los
azotes de la actual crisis económica
en el ámbito de la educación, empleo y cualificación profesional, el
acceso a la vivienda, etc.

Actualmente, la mayoría de las
personas gitanas está por debajo
de los niveles de vida medios del
resto de los valencianos y padecen
una problemática que les impide
salir de su situación de exclusión.

Así, hemos hecho especial
hincapié: en el empleo y la
La crisis, que sigue afectando
formación a través del prograespecialmente a la población gita- ma Acceder; en la educación,
na, nos ha puesto este año en una impulsado diferentes acciones
situación que nos ha obligado a para prevenir el abandono;
priorizar las líneas de nuestra in- y en la intervención social, a
tervención ya que hemos contado través del desarrollo de acciocon muchos menos recursos.
nes integrales.

Para muchas de estas acciones
hemos contado con el apoyo de
la iniciativa privada, destacando la Obra Social de la Fundación “la Caixa”, y el apoyo de la
Obra Social de Bancaja.

La situación de la comunidad gitana en la Comunidad Valenciana
(alrededor de 65.000 personas) a
pesar de haber mejorado sensible-

La FSG

Las relaciones con las diferentes administraciones

Lo que hemos hecho en 2012
Acceder en la Comunidad Valenciana
Personas atendidas: 1.898

0
Gitanos: 50,9%

No gitanos: 49,1%

Hombres: 46,4%

Mujeres: 53,6%
Personas nuevas atendidas: 692
Personas que consiguieron un empleo: 278
Gitanos: 55,4% | No gitanos: 44,6%
Hombres: 41,5% | Mujeres: 58,5%

Contratos: 429
Gitanos: 52,9% | No gitanos: 47,1%
Hombres: 39,9% | Mujeres: 60,1%
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Presupuesto: 555.821€
33 cursos de formación
5.031 horas de prácticas
429 contratos

Sedes

equipo humano
TRABAJADORES: 71

VALENCIA
(Sede autonómica)
Concha Espina, 7 Bajo
Mujeres: 48
Hombres: 23
46021 Valencia
Gitanas: 16 | No gitanas: 32 Gitanos: 6 | No gitanos: 17 Tfn: 963 69 99 40
Fax: 963 69 19 89
Gitanos: 21

No gitanos: 50

Voluntarios : 31
Personas en prácticas: 6

ALICANTE
Monseñor Romero, 3 Local
03010, Alicante
Tfno: 965 25 79 83
Fax: 965 25 79 93

CASTELLÓN
Plaza Juez Borrull Nº 1
Entresuelos 2 y 3
12003, Castellón
Tfno: 964 22 04 54
Fax: 964 22 04 27
ELCHE
C/ Los Montesinos, nº5
03203, Elche
Tfno: 965 43 50 52
Fax: 965 43 72 95
LA COMA (Paterna)
Burriana, 59, Bajo dcha. .
Barrio La Coma. Paterna
Tfno: 963 90 13 71
Fax: 963 90 13 71

En 2012 la FSG Comunidad
valenciana logró llegar a
9.666 personas gracias al
desarrollo de 66 programas

autonómicas y locales, se
han desarrollado en buena
dinámica de colaboración.
Destacar también el trabajo
en red realizado este año y la
participación de la FSG en la
Xarxa per L´ïnclusió Social.
EAPN-CV.

EMPLEO
Acceder. Gracias a nuestro
programa de formación y
empleo, este año 278 personas
consiguieron un empleo,
269 se formaron en programas
específicos y cerramos
429 contratos.

Otros programas
de empleo y formación

La FSG en la Comunidad
Valenciana desarrolla otros
programas de empleo subvencionados por SERVEF,
Fundación La Caixa, Fundación
Bancaja, Diputación Alicante,
tales como:
INCORPORA. Elche. Alicante.
Fundación La Caixa.
Beneficiarios: 112. Contrataciones: 44.
Presupuesto: 22.000 €

Programa Empleo.
Fundación Bancaja.

En 2012 hemos trabajado con 58 alumnos, 55 familias y
23 centros a través del programa de apoyo y refuerzo
educativo Promociona. Aula de Valencia

Más de 260 personas se han formado
gracias a los 33 cursos puestos
en marcha dentro de Acceder. En
la imagen, curso de reposición y
merchandising. La Coma (Paterna)

MOTIVAT. Planes integrales de
empleo en Alicante y Valencia.
Beneficiarios: 200 Contrataciones: 38.
Presupuesto: 238.000 €

Talleres de formación e
Inserción laboral.
Actividades de venta libre
(Elche) y Servicios Auxiliares
de Estética (Valencia).
Beneficiarios: 20 alumnos
Presupuesto: 90.000 €

Talleres formativos
para la contratación.
Formación y empleo:
Monitor de actividades de
tiempo libre infantil y juvenil
(Valencia), Monitor deportivo
(Alicante).
Beneficiarios: 20 alumnos.
Presupuesto: 111.530 €

Inserción Laboral de jóvenes gitanos. Diputación
Alicante.
Presupuesto: 2.500 €

Contrataciones: 60

Inserción Laboral de mujeres gitanas. Ayto Elche.

Presupuesto: 7.000€

Beneficiarios: 68

Beneficiarios: 130.

EDUCACIÓN

inserción en el mundo laboral.
Se desarrolla en cinco institutos
Promociona. Busca favorecer de Valencia.
la normalización educativa
Beneficiarios: 50
Presupuesto: 15.000 €
del alumnado gitano para
conseguir tasas más elevadas de éxito académico en el
Racó MÀgic. Intervención soúltimo ciclo de Primaria y en cioeducativa con menores.
Secundaria, y promover la
Beneficiarios: 52
continuidad en estudios me- Presupuesto: 18.681,75 €
dios o superiores y Formación
Profesional.
Normalización Educativa.
Beneficiarios: 58 alumnos, 55 familias y
Actividades extraescolares en
23 centros
los Centros Casalarga y Virgen
Presupuesto: 30.000 €
del Remedio de Alicante.
Plan PREVI. Prevención de
violencia en el ámbito escolar.
Valencia y Alicante.
Presupuesto: 16.782,65 €

Innovación para la promoción preprofesional
en Secundaria. Integración
social y escolar, disminución
del absentismo, cooperación
y el trabajo individual en los
diferentes ámbitos, desarrollo
de la competencia social, apertura de futuras vías de estudio,
formación profesional y/o

Beneficiarios: 56 niños.
Presupuesto: 8.700 €

ACCIÓN SOCIAL
COMUNITARIA
Intervención integral con
población gitana. Desarrollo
comunitario con un enfoque
integral. Castellón y Bº San
Lorenzo, Valencia, La Coma
(Paterna-Valencia), Alicante ,
Bº Virgen del Carmen.
Beneficiarios: 1.200
Presupuesto: 68.300 €

“Cuentos desde el Alma”.
34 cuentos y grabación CD
con ilustraciones de 33 niños
del Barrio Virgen del Carmen
de Alicante.
Beneficiarios: 129

SALUD

Son muchas las acciones en
materia de salud desarrolladas
en 2012. Destacan:

“Drom Sastipen”. Prevención
de drogodependencias.
Beneficiarios: 1.544
Presupuesto. 8.000 €

desarrollo. En total hemos
llegado con acciones directas a
735 mujeres. Algunos de estos
programas, son:

→→ Acciones de promoción de la salud

INMIGRACIÓN

Intervención Mujer Gitana
Gitanos del Este. DesaBeneficiarias: 20
Presupuesto: 9.872 €
Caixa Proinfancia. Tiene
rrollo de acciones integrales
como objetivo fundamental el →→ Prevención de drogodependencias
encaminadas a la mejora de
apoyo a la infancia y a la familas condiciones de vida y
Jornadas “10 años de prolia, con la educación y la salud →→ Formación de agentes de la salud
empleabilidad de las personas moción de la mujer gitana”
como ámbitos prioritarios. Vagitanas procedentes de los
Beneficiarias: 100
lencia y en el Barrio de la Coma En total hemos llegado a 1.584
países del Este.
(Paterna).
personas. Mencionar, por ejemplo. Beneficiarios: 719
Taller Romí. Apoyo psicosocial.
Presupuesto: 18.300 €

→→ Actividades de prevención y sensibiliza-

ción de la población gitana con respecto
al Sida

Beneficiarios: 1.100 personas y 700 familias
Presupuesto: 481.932 €

Intervención Comunitaria
Intercultural (ICI). Busca generar un modelo de intervención
social para impulsar procesos de
mejora de desarrollo local, capacitar al conjunto de la sociedad y
prevenir situaciones de conflictividad social. La Coma (Paterna).
Presupuesto: 155.000 €
Más de 260 personas se han formado
gracias a los 33 cursos puestos en marcha
dentro de Acceder. En la imagen,
curso de panadería y bollería

PAG.

PAG.

116 117

Presupuesto: 67.000 €

“Brújula Romanó Sastipen”.
Sensibilización sobre drogode- IGUALDAD DE GÉNERO
pendencias.
Los programas de igualdad
Beneficiarios: 292
de género van dirigidos a la
Presupuesto: 1.833 €
promoción de la mujer gitana, de modo que le permitan
“Kamelamos Guinar”. Preven- salir de su doble marginación:
ción VIH.
como mujer y como gitana. Se
Beneficiarios: 40 personas
persigue potenciar la capaciPresupuesto: 1.225 €
dad de búsqueda de su propio

Beneficiarias: 10
Presupuesto: 7.020 €

Inclusión y promoción de la
mujer gitana
Beneficiarias: 443
Presupuesto: 23.800 €

Promoción de la igualdad
de género en la comunidad
gitana. Elche y Alicante.
Beneficiarias: 162 mujeres.

INFORME ANUAL
2012 FSG
actividad en
los territorios

MADRID
Director territorial
Eduardo Conejo Abil

El presupuesto:
2.025.083,96 €
Personas atendidas:
7.105
Programas
desarrollados: 36
Más información en:
www.gitanos.org/madrid

Adjunta a la dirección
Rocío Garcia García

Director territorial
Eduardo Conejo Ábil

sedes

Adjunta a la dirección
Rocío García García

VALLECAS (Sede central)
C/ Ahijones, s/n (Vallecas)
28018, Madrid
Tfno: 91 507 91 40 (28501)
Fax: 91 507 91 39 (28502)
Email: fsgvallecas@gitanos.org

Responsable de Vallecas
David de Miguel
Responsable de Villaverde-Hortaleza
Carmen Roncal

CARABANCHEL
C/ Besolla, Nº 16, bajo
28025, Madrid
Tfno: 91 422 07 70 (28701)
Fax. 91 422 07 71 (28702)
Email: fsgcarabanchel@gitanos.org

Responsable de Carabanchel-Latina
Manuel Ortíz
Coordinadora del Equipo de Cañada
Susana Camacho

equipo humano
TRABAJADORES: 78
No gitanos: 61

Gitanos: 17
Mujeres: 59
gitanas: 8

HORTALEZA
Centro Integrado “Apóstol Santiago”
C/Carrión de los Condes s/n
28033, Madrid
Tfno: 654 567 689
Enail: fsghortaleza@gitanos.org

Hombres: 17
no gitanas: 51 gitanos: 9

no gitanos: 8

LA PERLA
C/ Oligisto Nº 15, bajo A
28041, Madrid
Tfno 91 475 30 46
Email: fsglaperla@gitanos.org
SOTO DEL REAL
Centro Penitenciario Soto del Real,
Madrid V
28791, Soto del Real
Tfno: 91 884 77 59
Fax: 91 884 78 03
VILLAVERDE
C/ Unanimidad, Nº 29
28041, Madrid
Tfno: 91 369 90 76 (28301)
Fax: 91 369 80 35 (28302)
Email: fsgvillaverde@gitanos.org

La comunidad gitana

Primaria, pero sólo el 20%
que inicia 1º de ESO logra
Las personas gitanas de la
acabar sus estudios en 4º. En
Comunidad de Madrid (unas
vivienda, debemos continuar
70.000) muestran una clara
incidiendo en la erradicación
desventaja con respecto al resto del chabolismo. En materia de
de la población.
empleo, la crisis se acentúa en
los jóvenes y en aquellos colecEn educación, la práctitivos menos preparados y con
ca totalidad del alumnado
menos oportunidades, como la
está escolarizado en la etapa
comunidad gitana.

La FSG en Madrid

llando programas innovadores, cercanos y estables en el
Las oficinas de la FSG Madrid tiempo con objetivos y proofrecen servicios de atención cesos sociales adaptados a las
social, vivienda, educación y familias, lo que nos permite
empleo, como ejes centrales
desarrollar un plan global de
que articulan nuestra interintervención social.
vención. Equipos multiculturales y multidisciplinares
El Plan de actuación para la
configuran una intervención promoción social, educativa y
cercana a las demandas y
laboral de la comunidad gitana
necesidades de la población
de Madrid, en convenio con el
gitana madrileña, desarroAyuntamiento de Madrid, ha

Este año la FSG
ha sellado dos
convenios de
colaboración
con el
Ayuntamiento
de Madrid para
fomentar la
promoción
social,
educativa y
laboral de
la población
gitana

permitido desarrollar acciones en el Servicio de Atención Básica con 865 personas
atendidas un total de 1.946
demandas; atender a situaciones de intermediación vecinal
en 47 ocasiones y llegar a 650
personas en Itinerarios sociolaborales con un resultado de 164
inserciones laborales.
En el ámbito educativo se ha
tratado de favorecer la ad-

quisición de hábitos, ritmos,
rutinas y normas escolares, y
apoyar la continuidad en la
escolaridad obligatoria, con
una atención especial en el
paso de Primaria a Secundaria, así como la escolarización
temprana y el paso a estudios
postobligatorios, a través de
Promociona. Estas actuaciones
se han visto complementadas
con grupos de menores del
programa Caixa Proinfancia.

Lo que hemos hecho en 2012
EMPLEO

rimental en materia de empleo.
Promueve la información, orienAcceder. Este año, pese a la crisis, tación, formación e inserción
hemos conseguido aumentar signifi- laboral de las personas gitanas.
cativamente el número de contratos Beneficiarios: 134, Inserciones laborales: 18
de trabajo conseguidos, alcanzando Presupuesto: 240.000 €
170 (69 más que el año pasado.
Escuela Taller Amaro TegaAcceder Ayuntamiento de
ra III. Formación en manteniMadrid. Inserción de mujeres
miento de edificios. El objetivo
gitanas a través de itinerarios
es la formación teórica (6 meses)
sociolaborales, acciones forma- y la contratación como alumnos
tivas y posterior seguimiento.
trabajadores durante un año.

través de tutorías individualizadas
con los alumnos y sus familias,
coordinación con los centros educativos para lograr la finalización
de la ESO con éxito. El refuerzo
educativo se realiza a través de las
Aulas Promociona en los centros de
Vallecas, Carabanchel, Latina y
Ponce de León en Usera.

Taller de Acercamiento al
Aula. Actividades grupales de
sensibilización y refuerzo, con
tutorías individualizadas con
jóvenes absentistas y sus familias en el Barrio de San Isidro y
Pan Bendito (Carabanchel).
Beneficiarios: 25
Presupuesto: 16.436 €

Beneficiarios: 67 alumnos, 52 familias

Prevención de absentismo
escolar. Actividades grupales
de sensibilización y refuerzo,
Beneficiarias: 322 (89 recibieron formación) Beneficiarios: 16
Actuaciones educativas. Pro- con tutorías individualizadas
Inserciones laborales: 94
Presupuesto: 80.446 €
moción educativa del alumnado con jóvenes absentistas y sus
Presupuesto: 80.400 €
gitano en los centros educativos, familias en el distrito de Latina.
Ecotur. Formación e inserción labo- a través de atención individual,
Beneficiarios: 6 familias y 11 menores
Incorpora. Intermediación
ral de jóvenes gitanas en el sector de
acciones con familias, y coordina- Presupuesto. 5.084 €
laboral con empresas para con- azafatas de congresos. Este año hemos ción con los centros educativos.
seguir la inserción laboral de los participado en 23 eventos y 18 perso- Beneficiarios: 176 menores, 208 profesio- Programa de Cualificación
nales atendidos, en 40 centros educativos Profesional Inicial. En la espeusuarios del programa Acceder. nas han sido contratadas para ello.
Beneficiarios: 650

Beneficiarios: 30

Presupuesto: 10.000 €

Presupuesto: 30.000 €

Itinerarios de Inserción
Socio-Laboral. Programas Europeos Comunidad de Madrid.
Itinerarios sociolaborales con
perfiles de baja cualificación y
baja motivación hacia el empleo.
Sensibilización, alfabetización
digital, cursos prelaborales y
acompañamiento social.

Obras de interés General
y Social. Contratación de 12
personas desempleadas para el refuerzo de programas de atención
integral a la comunidad gitana.

Beneficiarios: 90
Presupuesto: 38.238,72 €

“EmpleaRom”. Programa expe-

y 16 centros

Presupuesto: 140.000 €

Beneficiarios: 12
Presupuesto: 207.000 €

EDUCACIÓN
Promociona. Apoyo y refuerzo
educativo al alumnado gitano a

alumnos del curso de
electricidad y energía
impartido en la sede de la
FSG y en las dependencias de
Iberdrola en Madrid

Acceder Madrid
0

Personas atendidas: 709

Gitanos: 55,7%

No gitanos: 44,3%

Hombres: 52,7%

Mujeres: 47,3%
Personas nuevas atendidas: 273
Personas que consiguieron un empleo: 123
Gitanos: 43,1% | No gitanos: 56,9%
Hombres: 43,2% | Mujeres: 56,8%
Contratos: 170
Gitanos: 44,1% | No gitanos: 55,9%
Hombres: 42,4% | Mujeres: 57,6%
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Presupuesto: 385.041 €
14 cursos de formación
170 contratos

cialidad de Operaciones Auxiliares
de Administración Gestión en
Vallecas. Su objetivo ha sido la formación básica y en la especialidad,
y la posterior derivación a recursos
formativos de continuidad.
Beneficiarios: 10
Presupuesto: 40.000 €

Despierta. En estrecha coordinación con servicios sociales
de las Juntas Municipales, ha
estado dirigido a grupos de
jóvenes gitanos con el objeto de
acercarlos a los recursos formativos de cara a su promoción
laboral a medio y largo plazo.
En Vicálvaro y Latina.
Beneficiarios: 24
Presupuesto: 12.000 €

Educación de personas
adultas. Para la obtención del
título de ESO a través del Convenio con Radio ECCA.
Beneficiarios: 50
Presupuesto: 3.000 €

INCLUSIÓN SOCIAL
Inserción Social de Minorías
Étnicas en Latina. Actividades grupales de educación
de adultos con perceptores de
Renta Mínima, y de refuerzo
educativo y ocio y tiempo libre
con chicas gitanas.
Beneficiarios: 58
Presupuesto: 32.723 €

Pegada de carteles en Madrid,
principal acción de calle de
la campaña de sensibilización
“Gitanos con Estudios. Gitanos con Futuro”
dirigida a los adolescentes gitanos

VIVIENDA

módulo a 90 alumnos sobre
Intervención Social en la
comunidad gitana en el curso de Cañada Real Galiana. DesaAcompañamiento a familias Instituciones Penitenciarias.
rrollo de acciones educativas y de
realojadas. Seguimiento so- Beneficiarios: 126
ocio y tiempo libre con menocial a las familias realojadas por la Presupuesto: 92.000 €
res, servicio de atención básica,
EMVs, prevención de conflictos y
acciones de promoción de la salud
mediación vecinal. Intervención Gitanos del Este. Con el
y desarrollo de Itinerarios Socio
Comunitaria en el Barrio de San objetivo de favorecer el acceso laborales gracias a un equipo
Chinarro.
a los recursos normalizados:
multidisciplinar.
Beneficiarios: 850 familias en seguimiento, educación, sanidad, protecBeneficiarios: 598, Familias: 124
40 en intervención
Presupuesto: 110.000 €
ción social, empleo, a través
Presupuesto: 102.480 €
de acciones de información,
asesoramiento, acompañamienRentas Mínimas de Inserto, formación para el empleo y SALUD
ción (RMI). Atención a personas acciones de inserción laboral.
y familias en riesgo de exclusión En los distritos del norte de
Información y Orientación.
social a través de actividades gru- Madrid y Cañada Real.
Información, prevención y propales y seguimiento individual en Beneficiarios: 30
moción de la salud. Atención
Presupuesto: 10.000 €
Carabanchel y Hortaleza.
social e inserción laboral con
Beneficiarios: 40
personas gitanas en procesos
Presupuesto. 30.449 €
Mediación en Piscinas. Servi- de rehabilitación por consumo
cios de prevención y mediación de drogas.
Caixa ProInfancia. Acciones en conflictos en el entorno de
Beneficiarios: 70 usuarios
socioeducativas dirigidas a
las piscinas municipales Villa- Presupuesto. 8.327
menores en riesgo de exclusión verde y Moratalaz.
y sus familias. Refuerzo educa- Impacto: 15.000 usuarios por piscina.
tivo, educación de calle y trabajo Presupuesto: 40.775 €
COMUNICACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN
grupal con adolescentes en actividades de ocio y tiempo libre.
Convenio para la Promoción
Beneficiarios: 164 familias, 210 menores
Social y Educativa de la
Sensibilización Obra
Presupuesto: 220.000 €
Comunidad Gitana. Atención Social Caja Madrid. Como
básica, promoción educativa
parte de nuestra campaña de
Atención en Centros Penie intermediación vecinal para sensibilización centrada en
tenciarios. Promoción social, fomentar la promoción social, la educación “Gitanos con
educativa y laboral a través de la acercamiento a los recursos
Estudios. Gitanos con futuatención individual y grupal con normalizados, y el entrenaro”, elaboración de materiainternos de Soto del Real y sus miento en habilidades en pro
les de difusión como carteles
familias. En el marco del conve- de su autonomía.
para marquesinas, cuñas de
nio con la Universidad Nacional Beneficiarios: 865
radio, etc.
a Distancia se ha impartido un Presupuesto: 182.400 €
Presupuesto: 20.000 €

Gracias al convenio firmado con la
ONG Voces para la Conciencia, como
parte del Caixa Proinfancia, más
de 120 menores han participado en
talleres de video, teatro, fotografía,
etc. donde fueron aprendiendo
ciertas habilidades que llevaron
a escena en el I Festival de Artes
que hicimos en Vallecas. Además, un
cortometraje que hicimos con los
chavales de Cañada, titulado “El
sueño” recibió una mención especial
en el concurso “No te cortes”

DIRECTORA TERRITORIAL
Mª Teresa Suárez Vega

INFORME ANUAL
2012 FSG
actividad en
los territorios

COORDINADORA BADAJOZ
Carmen Durán Bellorín
COORDINADORA MÉRIDA
Mª Teresa Suárez Vega

EXTREMADURA

COORDINADOR DON BENITO
Luís Miguel Martín-Romo Holguín
COORDINADORA CÁCERES
Inmaculada Márquez Bermejo
DirectorA territorial
Mª Teresa Suárez Vega

Presupuesto:
730.050,65 €
Personas atendidas:
1.622
Programas
desarrollados: 10
Más información en:
www.gitanos.org/extremadura
Búscanos en Facebook

La comunidad gitana
En la comunidad autónoma de
Extremadura viven alrededor
de 15.000 personas gitanas,
concentrándose en mayor
medida en la provincia de
Badajoz. Su situación social es
heterogénea y, aunque en los
últimos años ha experimentado

notables mejoras, siguen existiendo muchos retos.

sigue significando casi la única
opción de empleo.

Su situación laboral se caracteriza por la temporalidad y la
precariedad, producto de una
baja cualificación y agravado
por el contexto socio-económico que estamos atravesando que
hace que la venta ambulante

La situación en materia de
vivienda sigue siendo un
factor determinante para
lograr la inclusión social, la
existencia de barrios marginales favorece la exclusión de la
comunidad gitana.

La FSG

dado un peso importante a la
formación práctica en el seno
Durante este año nuestra
de la empresa, que ha abierto
actividad se ha centrado prinlas posibilidades de inserción
cipalmente en el desarrollo del posterior y la ruptura de baprograma Acceder, abordando la rreras en relación a la discriformación, el empleo y la educa- minación.
ción como prioridades.
Ha aumentado considerableEn materia de empleo hemos mente nuestra actividad en

Lo que hemos hecho en 2012
Acceder Extremadura
0

EMPLEO
Personas atendidas: 818

Gitanos: 65,6%

No gitanos: 34,4%

Hombres: 44,8%

Mujeres: 55,2%
Personas nuevas atendidas: 270

Personas que consiguieron un empleo: 90
Gitanos: 83,3% | No gitanos: 16,7%
Hombres: 32,2% | Mujeres: 67,8%
Contratos: 130
Gitanos: 86,1% | No gitanos: 13,9%
Hombres: 29,5% | Mujeres: 71,5%

Presupuesto: 572.307,52 €
130 contratos
26 cursos de formación
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Acceder. Este año, pese a la
crisis económica hemos atendido a 818 personas y cerrado 130
contratos de trabajo. 200 alumnos han recibido formación y
hemos facilitado 4.685 horas de
prácticas.
INCORPORA. Facilita la integración laboral en empresas a
personas en riesgo de exclusión
social. Es un programa de intermediación laboral que combina
de forma óptima las necesidades del tejido social y empresarial para asegurar el éxito en la
inclusión laboral.
Beneficiarios: 151 (33 inserciones laborales)
20 empresas contratantes
104 empresas visitadas
Presupuesto: 17.000 €

educación, siendo nuestro
programa Promociona la llave
para producir cambios positivos
en la promoción educativa del
alumnado gitano, sus familias y
los centros educativos. La orientación educativa y las aulas de
refuerzo escolar están ofreciendo resultados positivos.

EDUCACIÓN
PROMOCIONA. Favorece la normalización educativa del alumnado gitano para conseguir tasas
más elevadas de éxito académico
en el último ciclo de Educación
Primaria y en Educación Secundaria Obligatoria, y promueve la
continuidad en estudios medios
y/o superiores y formación profesional. Badajoz y Cáceres.
Beneficiarios: 45 alumnos, 36 familias
y 15 centros
Presupuesto: 11.459 €

ERRADICACIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR. Mediación y
sensibilización al alumnado y
las familias para controlar el
absentismo escolar.
Beneficiarios: 52 alumnos y 29 familias
Presupuesto: 19.000 €

PROGRAMA URBAN. Crea espacios de apoyo y refuerzo escolar
así como de adquisición de

SEDES

equipo humano
trabajadores: 24
Gitanos: 9

No gitanos: 15

Hombres: 9

Mujeres: 15

Voluntarios : 11
Personas en prácticas: 8

BADAJOZ
C/ Argüello Carvajal, 27-A
06007 – Badajoz
Tlf: 924 277136
Fax: 924 277590
e-mail: fsgbadajoz@gitanos.org
CÁCERES
Av. Rio Tiber s/n
10195 Cáceres (Aldea Moret)
Tlf: 927 626870
Fax: 927 626871
e-mail: fsgcaceres@gitanos.org

DON BENITO
Avda. Cánovas, 4
06400 – Don Benito (Badajoz)
Tlf-Fax: 924 811609
e-mail: fsgdonbenito@gitanos.org

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

MÉRIDA (Sede Territorial)
Avda. Juan Carlos I, 52
06800 – Mérida (Badajoz)
Tlf: 924 303979
Fax: 924 304325
e-mail: fsgmerida@gitanos.org

Las prácticas no laborales
abren las posibilidades de
inserción de la comunidad gitana
y suponen una gran herramienta
en la lucha contra los
prejuicios y la discriminación

En ocasiones acercamos la información
sobre nuestro programa de empleo Acceder
hasta los mercadillos, para llegar a un
nutrido grupo de personas que pudieran
estar interesadas. En la imagen, en el
mercadillo de Mérida

Este año, pese a la crisis económica hemos
cerrado 130 contratos de trabajo gracias
a Acceder y hemos facilitado 4.685 horas de
prácticas; en la imagen prácticas en Kiabi

habilidades para el aprendizaje. ACCIÓN SOCIAL
Intervención con alumnado de COMUNITARIA
1º y 2º ESO, centros educativos,
familias y agentes sociales.
“Chanelar jugando II”. EsBeneficiarios: 25 alumnos
cuela de verano en agosto con
Presupuesto: 23.029,66 €
dinámicas y actividades para
niños y niñas de entre 5 y 18
AULA DE APOYO DE MÉRIDA.
años. Se han realizado talleres
Crear espacios de apoyo y
de marionetas, globoflexia
refuerzo escolar así como de
y maquillaje, de pulseras, de
adquisición de habilidades para árboles de cobre, etc... En
el aprendizaje. Intervención
convenio con la Concejalía de
con alumnado de 1º y 2º ESO, Infancia y Juventud del Ayuncentros educativos, familias y
tamiento de Badajoz.
agentes sociales.
Beneficiarios: 20
Beneficiarios: 15 alumnos

Presupuesto: 2.068 €

Presupuesto: 2.500 €

IV ENCUENTRO DE
ESTUDIANTES Y FAMILIAS.
Espacio para el intercambio de
experiencias y motivación para
la continuidad en los estudios.
Celebrado en la Facultad de
Educación de Badajoz (UEX).

SALUD
CHARLAS PNSD. Se han
realizado tres charlas sobre
prevención del consumo de
drogas y hábitos saludables
con grupos de jóvenes.

JUVENTUD

DÍA DEL LIBRO DE BADAJOZ.
Participación en la Feria del
El Peligro de las Redes
Libro organizada por la ConSociales. Talleres dedicados a
cejalía de Cultura de Badajoz
prevenir y concienciar sobre el uso a través de cuento El Horno
responsable de las redes sociales, Mágico (Teatro de Guiñol).
los beneficios y los riesgos
Beneficiarios: 150 niños de Primaria
Beneficiarios: 45

IGUALDAD DE GÉNERO

EXPOSICIONES CULTURALES. Se
han mostrado varias de nuestras
exposiciones en centros educativos y ayuntamientos.

Actividades de promoción de la
mujer en torno al 8 de marzo en VOLUNTARIADO
colaboración con las oficinas municipales de igualdad y el Institu- Destacamos:
to de la Mujer de Extremadura.
→→ Difusión y captación de
voluntarios

PROMOCIÓN DE LA CULTURA

Beneficiarios: 70

Beneficiarios: 57 jóvenes

DÍA INTERNACIONAL DEL PUEBLO GITANO. Difusión y participación en los actos de celebración
del 8 de abril para dar a conocer la
identidad cultural gitana.

Presupuesto: 1.100 €

Presupuesto. 400 €

Beneficiarios: 1.300

→→

→→

Participación en plataformas
de voluntariado
Convenio de colaboración
con la Oficina de Cooperación
al Desarrollo de la
Universidad de Extremadura

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

galicia

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

Presupuesto:
1.477.470,57 €
Personas atendidas:
2.845
Programas
desarrollados: 24
Más información en:
www.gitanos.org/galicia

La comunidad gitana

años, fruto de la universalización
de las políticas de protección social,
La comunidad gitana que reside en todavía siguen siendo el grupo más
Galicia (en torno a las 9.000 perso- rechazado socialmente y afectado
nas) es una minoría dentro de la po- por los procesos de exclusión social.
blación gitana española. A pesar de
los grandes avances de los últimos En el actual contexto de crisis

aumentan las dificultades para incorporarse al mercado de trabajo y,
especialmente, para acceder a una
vivienda normalizada. Las tasas de
desempleo en la población gitana
triplican las de la población general, y el chabolismo sigue siendo

La FSG

realidad por conseguir. La FSG
sigue en marcha con los programas de acceso a la vivienda y la
promoción de políticas públicas.

Para favorecer el acceso de la
población gitana al mercado
Trabajamos por la promoción laboral a través de la formación
de la comunidad gitana, ceny cualificación profesional a
trando nuestra intervención en: través de Acceder.
empleo y formación, educación,
vivienda y salud.
VIVIENDA. El acceso a una vivienda normalizada por parte de
EMPLEO y FORMACIÓN.
las familias gitanas es todavía una

Lo que hemos
hecho en 2012
Acceder Galicia
0

Personas atendidas: 823

Gitanos: 76,9%

No gitanos: 23,1%

Hombres: 51.3%

Mujeres: 48,7%
Personas nuevas atendidas: 312

Personas que consiguieron un empleo: 70
Gitanos: 60% | No gitanos: 40%
Hombres: 39,7% | Mujeres: 60,3%
Contratos: 144
Gitanos: 54,2% | No gitanos: 45,8%
Hombres: 52,1% | Mujeres: 47,9%

Presupuesto: 938.648,81 €
29 cursos, 144 contratos
2.726 horas de prácticas
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Coordinadora Provincial Vigo
Lucy Blanco Pérez

EMPLEO

EDUCACIÓN. Los esfuerzos
por mejorar la situación educativa de la población gitana en
Galicia continúan en el marco

Traballo para todos/as. Se
desarrolla dentro de los Programas
ACCEDER. La crisis ha supuesto de Cooperación, en el marco de las
un incremento en el número
Obras de Interés General y Social.
de personas que acceden al
Presupuesto: 36.000 €
programa, con un total de 823
personas atendidas. Un año más ECOTUR. Santiago de Compostela formación ha sido el punto
la. Es una agencia de azafatas ágil,
fuerte con un total de 29 accio- eficaz y moderna, que da soporte
nes formativas en las que han
a todo tipo de eventos y que tiene
participado 185 personas de
en el compromiso y la profesioLugo, Santiago de Compostela, nalidad sus señas de identidad.
Pontevedra, Vigo y La Coruña. Nace en el marco del Programa
Acceder como una alternativa de
“Trocané”. Pontevedra. Crea- empleo a los jóvenes gitanos.
ción de una bolsa de empleo
de usuarios motivados hacia
EDUCACIÓN
el trabajo y la formación para
intermediar con las empresas en PROMOCIONA. Pontevedra y Lugo.
la búsqueda de empleo y forma- Orientado a favorecer la normación de los usuarios de la bolsa. lización educativa del alumnado
Beneficiarios: 17,
gitano para conseguir tasas más
Presupuesto: 4.000 €
elevadas de éxito académico en
Primaria y Secundaria.
Talleres de Habilidades So- Beneficiarios: 9 alumnos, 4 centros y 7 familias
ciolaborales. Fomento de la Presupuesto: 29.191 €
inclusión social y la integración
en el mercado de trabajo de las Programa de Educación.
personas en situación o riesgo Pontevedra. Seguimiento escode exclusión social.
lar en los centros educativos con
Beneficiarios: 120 ,
alumnado gitano para reducir y
Presupuesto: 8.500 €
prevenir el absentismo a través

Sedes

equipo humano

TRABAJADORES: 42
Gitanos: 6

No gitanos: 36

Mujeres: 34
Gitanas: 3 | No gitanas: 31

Hombres: 8
Gitanos: 3 | No gitanos: 5

Voluntarios : 28
Personas en prácticas: 6

LUGO (Sede Central)
Ronda del Carmen, 50 entlo C
27004 Lugo
Tlf. 982 265 422
Fax: 982 265 423
fsglugo@gitanos.org
A CORUÑA
Centro Cívico Sagrada Familia
Plaza de Nuestra Señora Nº 1
15007
Telf: 981168589
Fax: 981 18 43 65
fsgcoruna@gitanos.org

NARÓN
Parroquia de
Casa de la Cultura
Plaza de Galicia, s/n bajo
15570, Narón
(A Coruña)
Tlf. 981 380 406

SANTIAGO DE COMPOSTELA
C/ Ulla, 28 bajo
15702, Santiago
de Compostela
Tlf.: 981 55 41 90
Fax: 981 55 41 91
fsgsantiago@gitanos.org

PONTEVEDRA
Calle Sor Lucía, 2 planta baja
36002 Pontevedra
Tlf. 986 840 911
Fax. 986 840 746
fsgpontevedra@gitanos.org

VIGO
Calle Burgos, 9 bajo
36205 Vigo
Tlf. 986 260 255
Fax- 986 260 564
fsgvigo@gitanos.org

uno de los mayores problemas. En
el ámbito educativo, con una escolarización educativa normalizada,
sigue existiendo una brecha frente
al resto de la población, debido a
los altos índices de absentismo y
abandono escolar en Secundaria.
de Promociona en Pontevedra,
que arranca también en Lugo
con el apoyo del Área de Servicios Sociales de la Diputación.

Este año hemos puesto en
marcha el programa Acceder
en La Coruña para mejorar el
acceso al mercado laboral de la
población gitana de esa localidad
Este año, el programa de apoyo y refuerzo educativo Promociona
se ha consolidado con éxito en Pontevedra, con excelentes
resultados y valoración, y se ha puesto en marcha en Lugo

SALUD. La promoción de la salud
y la prevención del consumo de
Finaliza en Lugo, con excelentes resultados, el programa de acompañamiento social en vivienda dirigido a
drogas son los objetivos que persi- las familias realojadas procedentes de O Carqueixo en 2010
gue la FSG en su intervención.
de actuaciones de mediación
entre familia y escuela.
Beneficiarios: 163, Presupuesto: 11.000 €

Chanelar. Actividades de refuerzo educativo para el alumnado gitano de Pontevedra.
Beneficiarios: 37, Presupuesto: 4.000 €

da en el entorno chabolista de de las familias etc.
“O Portiño” y otros enclaves de Beneficiarios: 25 familias,
Presupuesto: 20.000 €
infravivienda de la ciudad.
Beneficiarios: 72 familias
Presupuesto: 200.000 €

Presupuesto: 26.000 €

Día Internacional del Pueblo
Gitano. Actividades de promoción de la cultura gitana, dirigidas a la sociedad mayoritaria.

ACCIÓN SOCIAL COMUNITARIA ACAIS. Promoción de hábitos de “Galuchi ta pizpiri”. Sesiones

ABILLELAR. Educación familiar
VIVENDA
a familias gitanas y ciganotrasmontanas que participan en
Acompañamiento Social.
un itinerario individualizado de
Educación familiar y acompainserción social en colaboración
ñamiento social de la población con los servicios sociales de
gitana de Lugo en los procesos de atención primaria. (Vigo).
tránsito a vivienda normalizada. Beneficiarios: 235 personas, 38 familias
Beneficiarios: 14 familias (82 usuarios/as).

SALUD

PROMOCIÓN DE LA CULTURA

Presupuesto: 54.000 €

vida saludables desde la prevención con adolescentes, sus
familias y personal sanitario.
Beneficiarios: 115
Presupuesto: 20.000 €

sobre cultura gitana en centros
educativos; exposición del libro de
cuentos elaborado por niños/as
gitanos/as “Galuchi ta pizpiri”.

COMUNICACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN

Hábitos de vida saludable.
Fomentar hábitos de vida saludable entre los jóvenes y evitar
conductas de riesgo.

Exposición “Pasado, presente y
futuro del pueblo gitano”. Lugo.

Beneficiarios: 10, Presupuesto: 250 €

Beneficiarios: 150

Lacho Drom. Desarrollo de itiAtención Social y Vivienda-Pe- nerarios de formación prelaboral;
namoa. Favorecer el acceso a una ligado al programa de rentas míni- JUVENTUD
vivienda digna normalizada a las mas. Se desarrollan tres talleres:
familias procedentes del asenta- alfabetización de adultos, neolec- ACAIS. Actividades de seguimiento y
miento de Penamoa, facilitándo- tores y español para rumanos
apoyo escolar y talleres de prevención.
les acceso a los servicios normali- Beneficiarios: 40 personas
Beneficiarios: 69, Presupuesto: 15.000 €
Presupuesto: 10.147 €
zados de educación y empleo.
Beneficiarios: 80 familias - 400 personas.
Ocio y Tiempo Libre. ActividaPresupuesto: 317.000 €
Intervención Social. Condes para fomentar el ocio saludatempla planes de intervención, ble entre los niños gitanos
Plan O Portiño. Inversión para orientación, información y deri- Beneficiarios: 21,
la mejora del hábitat y la vivien- vación… Seguimientos sociales Presupuesto: 1.922,51€

“Culturas para Compartir. Gitanos hoy”. Santiago de Compostela.
Beneficiarios: 200

VOLUNTARIADO
Halovav. Intervención para
promover, formar, encuadrar,
acompañar y evaluar el voluntariado de la FSG Galicia.
Beneficiarios: 28, Presupuesto: 1.720 €

Director Territorial
Jesús Salmerón Ruiz
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Coordinador Provincial
Ascensión Parra Antolinos
Coordinadora de Inclusión Social
María José Navarro Lucas

MURCIA

Coordinador del Programa “Enredados”
Jesús Campos Gómez

Director territorial
Jesús Salmerón Ruiz

Presupuesto:
790.372,84 €
Personas atendidas:
3.150
Programas
desarrollados: 12
Más información en:
www.gitanos.org/murcia

La comunidad gitana
La continuidad de la crisis, las
medidas adoptadas para atajarla y
sus consecuencias han empeorado
las condiciones de los ciudadanos de
la región, que ven incrementadas sus
dificultades y mermadas las oportunidades: más desempleo, menos
ofertas y más precarias; desaparición
de ofertas de formación dirigidas a
personas en riesgo de exclusión; más
dificultades económicas y disminución o desaparición de ayudas.

Lo que hemos
hecho en 2012
Acceder Murcia
Personas atendidas: 689

0
Gitanos: 74,9%

No gitanos: 25,1%

Hombres: 51,0%

Mujeres: 49,0%
Personas nuevas atendidas: 271

Personas que consiguieron un empleo: 55
Gitanos: 74,5% | No gitanos: 25,5%
Hombres: 47,2% | Mujeres: 52,8%
Contratos: 72
Gitanos: 79,2% | No gitanos: 21,8%
Hombres: 41,3% | Mujeres: 59,7%

Presupuesto: 192.049 €
72 contratos
3.806 horas de prácticas
230 alumnos en 21 cursos
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La situación de la comunidad
gitana, grupo social especialmente vulnerable, ha sufrido un claro
empeoramiento en su proceso de
inclusión. La falta de oportunidades de empleo, de formación, la
disminución de recursos y ayudas
a la escolarización, la ausencia de
respuestas al chabolismo y la infravivienda, la falta de aplicación
de la ley de rentas mínimas, etc.,
afecta a la ciudadanía en general,
pero en particular a los grupos y a
las personas más vulnerables.

La FSG
El objetivo este año ha continuado siendo el de la defensa
de los derechos básicos de las
personas gitanas, especialmente en lo que se refiere a
empleo, educación e igualdad
de trato, procurando mantener actividades con incidencia y repercusión pública y
evitando que la situación de la
comunidad gitana se disolviera en el marco general de la

EMPLEO

Gitanos del Este. Acogida
básica. Servicio de atención a
Acceder. En Murcia se consiguie- usuarios que fomenta la incluron 68 contratos de trabajo y se
sión social y la igualdad a través
realizaron 21 acciones formativas. de una intervención integral,
utilizando como herramienCURRÉLATELO. Programa de
ta fundamental la mediación
mejora de la empleabilidad para social intercultural.
personas en situación de exclu- Beneficiarios: 70
sión social; trabajamos con un Presupuesto: 10.000 €
grupo de 41 mujeres gitanas de
Murcia y Alcantarilla.
Incorpora. Intermediación
Beneficiarias: 41
laboral para el acceso al empleo
Presupuesto: 38.646 €
de colectivos desfavorecidos.
Beneficiarios. 115 usuarios

(23 contratos).
Programa de Cualificación
Presupuesto: 22.000 €
Profesional Inicial. Servicios
auxiliares de peluquería. Su objetivo
es proporcionar y reforzar las competencias profesionales que permitan el EDUCACIÓN
desarrollo de un proyecto personal,
social y profesional satisfactorio.
Promociona. Facilitar la
Beneficiarios: 15
transición entre Primaria y
Presupuesto: 48.406 €
Secundaria, la permanencia en
el sistema educativo y titulación
Programa de Inserción
en Secundaria y la promoción a
Laboral. Favorece el acceso a estudios superiores.
la formación y al empleo de un Beneficiarios:40 alumnos, 33 familias
y 13 centros.
grupo de alumnado de PCPI
desarrollados por la FSG, y que Presupuesto: 65.900 €
están en situación de grave dificultad de inserción sociolaboral. Acompañamiento a
Beneficiarios: 15
la escolaridad. Favorece
Presupuesto: 8.935 €
el desarrollo de procesos edu-

Sedes

equipo humano

TRABAJADORES: 38
Gitanos: 8

No gitanos: 30

Mujeres: 28

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

Hombres: 10

Voluntarios: 10

Pegada de carteles en
Barriomar como par de la acción
de calle de nuestra campaña
de sensibilización “Gitanos con
Estudios. Gitanos con Futuro”

Personas en prácticas: 1

crisis que a todos afecta. Entre
las acciones más relevantes
destaca la presentación de
una propuesta a la Asamblea
Regional para la aprobación
de una moción de apoyo a la
“Estrategia Nacional de inclusión de la comunidad gitana” y
la celebración de una jornada
de difusión de la estrategia.
En 2012 hemos incrementado la ayuda y la financiación
privada, en detrimento de la
pública, que ha sufrido un
cativos normalizados.

fuerte recorte; han desaparecido líneas de financiación y han
disminuido las convocatorias
para la prestación de servicios
que veníamos desarrollando.
Aunque hemos mantenido
una media de trabajadores, las
condiciones de los contratos
han empeorado y afectado a
la capacidad de atender a más
personas. Hemos reducido
nuestra capacidad de atender
las necesidades de las personas que nos demandan ayuda,
también porque esas necesida-

des (para comer, para vestir,
para equipamiento educativo,
para pago de consumos, etc.)
han desbordado nuestras
posibilidades, lo que genera
desmotivación en las personas.
Aunque los resultados de personas atendidas y participantes en los diversos programas
son buenos, quizá las respuestas facilitadas y los recursos
disponibles no permiten resolver muchas de las muy graves
necesidades que cada vez más
personas plantean.

ACCIÓN COMUNITARIA E
INCLUSIÓN SOCIAL

PROMOCIÓN DE LA CULTURA

El 8 de abril celebramos el
Día Internacional del Pueblo
Presupuesto: 24.000 €
Acompañamiento a familias Gitano con actividades en
en proceso de realojo.
varios colegios. En el río hemos
Enredados. Procesos y acciones Apoyo social integral y global desplegado diversos talleres
educativas basadas en el trabajo en a las familias localizadas en
creativos en los que participared, a través de un grupo de profe- las viviendas de la FSG.
ron niños/as de varios centros
sionales que se reúnen periódica- Beneficiarios: 10 familias
educativos y de proyectos.
mente en los barrios para estable- (27 menores y 15 adultos)
Presupuesto: 8.000 €
cer líneas de trabajo conjunto.
Beneficiarios: 17 alumnos

y sus familias y 8 centros educativos

Beneficiarios: 111 niñas y niños
y 11 centros educativos
Presupuesto: 124.000 €

Caixa Proinfancia. Dirigido a la
infancia en situación de pobreza económica y vulnerabilidad
social, con la finalidad de promover y apoyar su desarrollo de un
modo integral, favoreciendo y
apoyando las políticas de mejora
de la equidad, cohesión social y
de igualdad de oportunidades
para la infancia y sus familias.
Beneficiarios: 303 menores y sus familias.
Presupuesto: 269.446 €

EMPLEO PÚBLICO INSTITUCIONAL. Reincorporación laboral
de personas en situación de
desempleo prolongado y que
desean volver a trabajar.
Presupuesto: 54.405€

MUJER

La FSG en Murcia aborda de
manera transversal las cuestiones
de género en todas las áreas de
trabajo. Participamos activamente en el Grupo de Violencia de
Género creado desde el Área de
Mujer, acudiendo a las reuniones
dos personas de Murcia y realizamos actividades el 8 de marzo,
Día Internacional de la Mujer.

VOLUNTARIADO

Contamos con 4 personas voluntarias que apoyan las labores de
los maestros/as en los refuerzos
educativos subvencionados por el
Caixa Proinfancia. Además, contamos con la colaboración de 6 estudiantes voluntarios de Maristas.

Gracias al Caixa Proinfancia en 2012
atendimos a 303 menores y sus familias.
En la imagen, aula abierta en el CEIP La Paz

Nuestra presencia en EAPN
Murcia y los grupos de trabajo
de la Red es muy activa. Los
objetivos de esta participación
son los de articular el Tercer
Sector y que la realidad de
la comunidad gitana se haga
presente en las propuestas de
erradicación de las situaciones
de exclusión social y de pobreza

Inés García Pérez
Directora Territorial de la FSG Navarra

INFORME ANUAL
2012 FSG
actividad en
los territorios

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

NAVARRA

Montse Tejero Rojo
Coordinadora área de Empleo

DirectorA territorial
Inés García Pérez

Presupuesto:
562.933,05 €
Personas atendidas:
1.510
Programas
desarrollados: 13
Más información en:
www.gitanos.org/navarra

La comunidad gitana

La comunidad gitana navarra,
que agrupa a cerca de 7.000
personas (un 1,2% de la población navarra) es relativamente
homogénea y está marcada por
la vulnerabilidad socioeconó-

La FSG

Durante 2012 la FSG Navarra ha mantenido sus ejes de
intervención prioritarios:
fomento del empleo, apoyo
educativo, acceso a la vivienda, intervención socio fami-

Lo que hemos
hecho en 2012
Acceder NAVARRA
0

Personas atendidas: 446

gitanos: 73,5%

no gitanos: 26,5%

hombres: 51,6%

mujeres: 48,4%

Personas nuevas atendidas: 122

mica de sus integrantes, una
situación agravada por la crisis
económica sistémica en la que
nos encontramos.
A lo largo de 2012 el aumento del desempleo y el cambio
liar e información y dinamización juvenil.

se ha vehiculado a través de los
programas de apoyo educativo
en el colegio Mendialdea de BeEl área de empleo ha prolongado rriozar y el programa Promociona.
su actividad en torno al programa Acceder y el Centro de Inser- El área de vivienda ha mantenición NABUT. La labor educativa do su anclaje en los programas

EMPLEO
Acceder. Su objetivo es
favorecer el acceso al empleo
y mejorar la cualificación profesional de personas gitanas.
Pese a la crisis, en 2012 se
consiguieron 59 contratos de
trabajo y 72 personas lograron una formación específica.
Pusimos en marcha 9 cursos
formativos:
→→ Camarero/a de pisos
→→ Cajero/a
→→ Higiene alimentaria

Personas que consiguieron un empleo: 49
gitanos: 91,8% | no gitanos: 8,2%
hombres: 39,6% | mujeres: 60,4%
contratos: 59

→→ Dependiente de Frescos
→→ Atención al Cliente
→→ Control de Accesos
→→ Formación de productos frescos
→→ Búsqueda de empleo a través de Internet
→→ Búsqueda activa de empleo y habilidades.

gitanos: 89,8% | no gitanos: 10,2%
hombres: 39,9% | mujeres: 60,1%

Presupuesto: 250.857,12 €
3.704 horas de prácticas
59 contratos
PAG.
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126 127

en la normativa reguladora
de Rentas de Inserción han
contribuido a deteriorar la
situación socioeconómica y
residencial de gran número de
familias gitanas navarras. El
riesgo de exclusión se intensifi-

ROMEMPLEA. Combina formación y empleo, orientado a
mejorar la empleabilidad de
desempleados/as perceptores
de RIS o sin ingresos.

LACHO BUTIPEN (Kiosco Romí).
Programa de empleo social
protegido orientado a favorecer
la inserción laboral de mujeres
gitanas de entre 18 y 30 años.
Beneficiarias: 9
Presupuesto: 82.028,65 €

NABUT. Centro de Inserción Socio laboral orientado a favorecer la incorporación al mercado
laboral ordinario de personas
en situación de exclusión. (Ver
pág. 45).
Empleados: 17 mujeres y 9 hombres
Presupuesto: 532.245,49 €

EDUCACIÓN
Promociona. Tiene como
objetivo favorecer la continuidad y el éxito escolar del
alumnado gitano. Durante
2012 ha ampliado su zona de
influencia (Pamplona, Carcastillo, Murillo el Fruto y Santacara, localidades en las que ya
estaba implantado) a las que
se han sumado Aoiz y el IESO
Berriozar.
Beneficiarios: 32 alumnos, 28 familias

Beneficiarios: 22

y 10 centros educativos

Presupuesto: 74.739,17€

Presupuesto: 24.200 €

equipo humano

Sedes

TRABAJADORES: 25
Gitanos: 3
Mujeres: 21

No gitanos: 22
Hombres: 4

Gitanas: 2 | No gitanas: 19

Gitanos: 1 | No gitanos: 3

Voluntarios : 8
Personas en prácticas: 2

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

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

El riesgo de exclusión de la comunidad
gitana navarra se intensifica mientras las
administraciones públicas frenan iniciativas
orientadas a impulsar la integración social de
los sectores más vulnerables

ca mientras las administraciones públicas frenan iniciativas
orientadas a impulsar la integración social de los sectores
más vulnerables.

de Vivienda de Integración Social (VIS-VAIS), mientras que
los programas de intervención
socioeducativa y familiar han
sido reducidos, aunque se logró
mantener el Servicio de Información Juvenil.
Normalización Educativa.
Orientado a proporcionar
apoyo socioeducativo al
alumnado gitano del colegio
Mendialdea de Berriozar y sus
familias.
Presupuesto: 10.000 €
Beneficiarios: 41 alumnos y 26 familias

Taller de videoclip con chavales gitanos como parte
de las actividades de juventud que realizamos con el
Instituto Navarro de la Juventud

en IPREM. El ejercicio anual
del programa ha permitido que
10 familias de etnia gitana accedieran a viviendas de alquiler en
Pamplona, asegurando a su vez
el seguimiento de todas aquellas
que se han ido integrando en el
programa desde 2009.
Beneficiarios: 109 familias atendidas,

La FSG completa su interven- 10 VAIS, 22 seguimiento
Presupuesto: 46.539,69 €
ción en el campo educativo
durante el periodo estival con
la organización de actividades
educativo-recreativas tuteladas: ACCIÓN SOCIAL
cursos de natación, visitas cul- COMUNITARIA
turales, cine y apoyo escolar.
Intervención socioeducativa. Con familias, en colaboraVIVIENDA
ción con el Ayuntamiento de
Pamplona.
En 2012 el equipo de vivienda Beneficiarios: 10 familias, 40 personas,
de la FSG ha continuado estruc- 22 menores
Presupuesto: 8.635,34 €
turando su actividad en torno
a los programa de Vivienda de
Integración Social (VIS), mien- Acompañamiento y
tras se intensificaba la labor de seguimiento de familias
acogida, información y asesora- en situación de exclusión
miento de familias con dificul- social crónica. Seguimiento
tades residenciales graves.
social intensivo de familias
gitanas con problemáticas de
La actividad del equipo se ha
exclusión de larga trayectoria.
centrado en el VAIS, programa Beneficiarios: 10 familias, 38 personas,
22 menores
de alquiler dirigido a familias
con ingresos inferiores a 1 vez Presupuesto. 30.000 €

Nuestro programa Romemplea combina formación
y empleo, orientado a mejorar la empleabilidad de
desempleados perceptores de RIS o sin ingresos.
En la imagen, prácticas de mozo de almacén

SALUD

AMALE y la delegación de juventud en Navarra de la FSG.

“Ori Chavo”. Prevención de drogodependencias dirigido a menores de Berriozar y Berrioplano.
Juventud. Organización de
Beneficiarios: 51 menores
cursos formativos, búsqueda de
Presupuesto: 9.000 €
empleo a través de nuevas tecnologías, videoclip, creatividad,
en colaboración con el Instituto
JUVENTUD
Navarro de la Juventud.
La FSG mantiene abierta la
Beneficiarios: 32 jóvenes
oficina de información juvenil Presupuesto: 5.000 €
Alumnado Promociona en Aoiz

En 2012 el programa de apoyo y refuerzo educativo Promociona se ha
consolidado en Navarra con excelentes resultados cuantitativos
y cualitativos. De los siete alumnos que terminaron la ESO en 2012,
seis han iniciado estudios de Formación Profesional de grado medio y
uno ha continuado sus estudios de bachiller

La actividad de la FSR se dirige y coordina
desde el Departamento Internacional
de la FSG.

INFORME ANUAL
2012 FSG
actividad en
los territorios

Desde 2011 Belén Sánchez-Rubio,
Directora de Programas Internacionales de
la FSG, también es la directora de la FSR.

RUMANiA
equipo humano
ADRIAN MARIN
adrian.marin@gitanos.org
Directora de la FSR
Belén Sánchez-Rubio

La comunidad gitana

FUNDATIA SECRETARIATUL
ROMILOR (FSR)
Patronato de la FSR
Pedro Puente: presidente de
la FSG
Daniela-Alexandra Marinescu:
Persona con gran conocimiento
de la situación de los gitanos
en Rumania
Jesús Loza: Diputado en el
Parlamento Vasco y vocal del
Patronato de la FSG

Los datos oficiales en Rumania
indican que un 2.5% de los habitantes de este país pertenecen a la
minoría gitana (535.140, censo de
2002). Sin embargo, la mayoría
de los estudios realizados estiman
que la población gitana es la
minoría más importante del país,
siendo entre 1,5 y 2,5 millones de
personas, alrededor del 10% de la
población total. Al igual que en
otros países europeos, la pobla-

FSR (La FSG en Rumania)

ción gitana rumana se define por
su heterogeneidad, más de 23
grupos según su origen. No obstante, es la minoría social y económicamente más desfavorecida,
sufriendo un acceso limitado a los
servicios sociales, condiciones inadecuadas de vivienda, tasas más
altas de analfabetismo, desem
pleo y, en demasiadas ocasiones,
el objetivo de actos discriminatorios y violentos (el caso más
renombrado durante 2012 han
sido los incidentes racistas anti-

gitanos en un partido de futbol
en Bucarest). Su peor situación
también se materializa en casos
de segregación geográfica, bajos
ingresos y estereotipos negativos
en los medios de comunicación.
Desde que Rumania se incorporó
a la UE en 2007 se han generado
instrumentos financieros destinados a abordar estas situaciones de
desigualdad y se ha incrementado
el reconocimiento institucional con
la creación de un organismo estatal

ciones de vida de la población
gitana en ese país.

convocatorias que el Fondo Social Europeo (FSE) de Rumania
A finales de 2009 se creó la
convoca periódicamente, puesto
Fundatia Secretariatul RomiDesde entonces los esfuerzos
que somos conscientes de que los
lor (FSR) en Rumania con el
de nuestra organización se han
fondos estructurales -en particuobjetivo de transferir y adaptar centrado en lograr un mayor
lar el FSE y el FEDER- pueden
al contexto rumano el conoconocimiento del contexto
jugar un papel clave en el camino
cimiento y las herramientas
rumano, establecer alianzas
para la inclusión social de la
desarrolladas previamente por estratégicas y valorar las oportu- población gitana rumana. Sin
la FSG en España, y para gestio- nidades de colaboración disponi- embargo, un año más, la paralinar de forma directa programas bles. En particular, hemos estado zación de estas vías de financiadirigidos a mejorar las condiespecialmente atentos a las
ción ha dejado sin ver realizados

Lo que hemos hecho en 2012
EDUCACIÓN

Esta iniciativa comprende una
donación para realizar sePremio Revela.ww La FSG
guimiento y refuerzo escolar
y la fotógrafa Eva Parey han
de niñas y niños gitanos y
sido conjuntamente galardo- asegurar así la asistencia y
nados con el Premio Revela, al buen desempeño de aquellos
presentar el proyecto ‘Nóma- alumnos que lo precisen o
das a la Fuerza’ y un proyecto que destaquen por su rende intervención social relacio- dimiento durante el curso
nado con la problemática de
escolar 2012-2013. También
la población gitana rumana.
se media con sus familias para
Revela es un premio internareforzar la importancia de la
cional de fotografía, un moescolarización de sus hijos.
delo de convocatoria diferente El modelo de intervención de
a lo habitual, ya que el objeto este programa, que se desarropremiado no es el fotógrafo
lla en una escuela de Boldesti
sino el colectivo social foto(Prahova), está basado en
grafiado.
el programa Promociona y
PAG.
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adaptado a las necesidades del socio rumano en el proyecto
contexto local.
europeo “Las Familias Gitanas se Implican”, un proyecto
Al final del proyecto, en 2013, financiado por la Comisión
se editará una serie fotográfica Europea y la Dirección Geney un documental que recogerá ral (DG) de Educación y Cullas impresiones y percepciotura, en el marco del programa
nes de los destinatarios y sus
Aprendizaje a lo Largo de la
familiares.
Vida, la primera convocatoria
específica que esta DG dedica
Socios: Eva Parey (fotógrafa) y FSR
a la cuestión gitana.
Presupuesto: 10.000 € para 2012 y 2013
Beneficiarios: 20 alumnos y alumnas

Las Familias Gitanas se
Implican (Roma Families
Get Involved). Durante 2012
la FSR ha participado como

El objetivo general de este
proyecto europeo, en el que
participan entidades de cuatro países (Bulgaria, España,
Hungría y Rumania) es crear
una herramienta metodológica

Sede
Fundat,ia Secretariatul Romilor
Str. Stramos,ilor 1A.
Spat,iu nr. 14. Sector 6.
Bucarest. Rumania.
Tfno: 004072613444
belen.sanchez@gitanos.org
adrian.marin@gitanos.org

específico para la cuestión gitana: la
Agencia Nacional para los Gitanos
(ANR). A pesar de ello, no es posible identificar una clara voluntad
política para aplicar medidas públicas destinadas a mejorar la grave
situación que sufre esta minoría.
Prueba de ello es la persistencia de
situaciones de extrema pobreza
y marginación y del constante
desplazamiento de gran parte de la
ciudadanía rumana gitana a otros
países de la UE en busca de mejores
condiciones de vida.

Durante 2012 en Rumania se han paralizado las convocatorias del FSE
lo que ha supuesto que la FSR no ha podido presentar nuevos proyectos
para trabajar por la inclusión de la población gitana en Rumania
A pesar de las dificultades se
están implementando algunos
proyectos, fundamentalmente
de educación. La acción
institucional se ha mantenido

proyectos previstos para los años
venideros. Esperamos que a lo
largo de 2013 y en el futuro, los
fondos estructurales sirvan para
dar soporte financiero y articular
la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana, aprobada en 2011, tal como
recomienda la Comunicación
de la Comisión Europea sobre el
Marco de la Unión Europea para
las Estrategias Nacionales de

Inclusión de la Población Gitana
hasta 2020.

dirigida a profesionales para
trabajar con familias gitanas el
éxito escolar de sus hijos. Este
proyecto está coordinado por la
FSG desde España.

este objetivo, el proyecto está
plenamente alineado con la Estrategia Europa 2020 y el Marco
Europeo de Estrategias Nacionales
para la Inclusión de la Población
Gitana, en concreto con su
objetivo de reducir las tasas de
abandono escolar temprano y
la participación de los niños
gitanos al menos en la educación primaria.
Socios: FSG; FSR; Gobierno local de
ACS, Hungría; Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes –Centro para la
Innovación Educativa y la Investigación
(CNIIE), España; Ministerio de Educación,
Investigación, Juventud y Deporte, Rumania; Ministerio de Educación, Juventud
y Ciencia – Centro para la Integración
Educativa de Niños y Estudiantes de
Minorías étnicas – COIDUEM, Bulgaria;

© Eva Parey

Esta iniciativa pretende contribuir a mejorar de la situación educativa de las niñas
y niños gitanos en los países
participantes y en otros países
europeos a través de esta herramienta práctica. El proyecto
ha reunido a personal especializado con larga experiencia
en este ámbito para abordar
un aspecto muy relevante, y a
veces poco desarrollado dentro
del proceso educativo de los
niños gitanos –o cualquier otro
niño–, como es la implicación
y el apoyo de sus familias. Con

En el actual contexto rumano la
FSR se ha visto abocada a establecer y fortalecer redes y partenariados que favorezcan en el futuro
nuestro trabajo en Rumania. Gradualmente se ha ido aumentando
nuestra implicación en el territorio, participando durante 2012 en
dos proyectos de educación.
y el Roma Education Fund (de Hungría,
Rumania y Suiza).
Presupuesto FSR: 8.976€ (2012 y 2013)

ACCION INSTITUCIONAL

turales y la Red Nacional de
Desarrollo Rural (RNDR). La
primera aboga por considerar
las necesidades de las ONG
en los procesos de planificación, ejecución y evaluación de
programas y proyectos desarrollados con fondos europeos,
y está formada por 29 ONG.
La Coalición ha presentado su
punto de vista sobre las decisiones tomadas por las instituciones que gestionan fondos
estructurales en Rumania.

La FSR/FSG ha llevado a lo
largo del 2012 una constante acción institucional con
distintos departamentos de
la administración rumana,
teniendo varias reuniones de
alto nivel, entre ellas con el
Ministro de Asuntos Europeos
(Leonard Orban) y la Secretaria
de Estado de Asuntos Exterio- La RNDR es una herramienta
res (Luminita Odobescu).
para promover un modelo de
desarrollo rural integrado y
Desde el 2012 la FSR es
sostenible que ha incorporamiembro de dos coaliciones
do su interés hacia la poblaen Rumania: la Coalición de
ción gitana.
ONG para Fondos Estruc-

anexos

Datos económicos y auditoría
Evolución de los recursos económicos
Evolución de ingresos y gastos (en €)
Ingresos y gastos 2012 (en €)
FUENTES DE FINANCIACIÓN 2012
Ingresos por área de trabajo en 2012

Datos económicos y auditoría
Las cuentas anuales de la Fundación Secretariado Gitano (FSG),
que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2012, la cuenta
de resultados y la memoria correspondiente al ejercicio anual
terminado en dicha fecha, son auditadas por Ernst & Young.
El informe completo de auditoría de cuentas anuales emitido por Ernst & Young se puede consultar ya en nuestra web:
www.gitanos.org/memoria12/auditoria

Evolución de los recursos económicos
25.000.000 €

20.000.000 €

18.205.590 €

18.882.413 €

19.333.696 €

20.877.578 €

22.792.310 €

22.700.241 €

22.242.386 €

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

19.936.347 €
2012

15.000.000 €

Evolución de ingresos y gastos (en €)
2007
2008

2009

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

GASTOS EN ACTIVIDADES: 33,67%
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GASTOS EN PERSONAL: 65,35%

0,98%

INGRESOS: 22.792.310 €
GASTOS EN ACTIVIDADES: 31,94%

GASTOS EN PERSONAL: 67,29%

0,77%

INGRESOS: 22.700.241 €
GASTOS EN ACTIVIDADES: 28,41%

2012

1,65%

INGRESOS: 20.877.578 €

2010

2011

GASTOS EN PERSONAL: 68,93%

GASTOS EN PERSONAL: 70,61%

INGRESOS: 22.242.386 €
GASTOS EN ACTIVIDADES: 27,81%

GASTOS EN PERSONAL: 73,43%

INGRESOS: 19.936.347 €
GASTOS EN ACTIVIDADES: 24,98%

SUPERÁVIT

DÉFICIT

GASTOS EN PERSONAL: 74,77%

0,2%

0,98%
1,24%

Ingresos y gastos 2012 (en €)
PRESUPUESTO

TOTAL: 21.459.221 €

28,28%

71,03% 0,7%

GASTOS EN ACTIVIDADES

GASTOS EN PERSONAL

real

TOTAL: 19.936.347 €
24,98%

74.77%

GASTOS EN ACTIVIDADES

SUPERÁVIT

GASTOS EN PERSONAL

DÉFICIT

FUENTES DE FINANCIACIÓN 2012
TOTAL: 19.936.347 €
Europea: 30,1%
Estatal: 16,8%
Autonómica: 21,7%
Local: 15,3%
Privada: 16,0%

Ingresos por área de trabajo en 2012
Empleo: 59,2%
Inclusión: 17,8%
Educación: 7,7%
Vivienda: 4,3%
Internacional: 3,5%
Salud: 1,1%
Comunicación: 1,1%
Igualdad de Género: 0,6%
Población Reclusa: 0,4%
Juventud: 0,4%
Igualdad de Trato: 0,3%
Promoción de la Cultura: 0,1%

0,2%

Servicio de voluntariado
europeo. Palencia
7.649 € 20

Voluntariado en
Castilla-La Mancha
10.000 € 50
Implantación y
desarrollo de la
calidad FSG.
35.000 € 100

REVELA. F. Turó.
Educación en Rumania
6.122 € 12

Voluntariado
en Andalucía
5.000 € 50

"What is working.
Manchester". Audiovisual and
Culture Executive Agency
20.384 € 260

Monitorign National Roma
Integration Strategies. Decade
of Roma Inclusion Foundation
6.000 € 50

Mantenimiento y
funcionamiento FSG.
213.000 € 100

"A Good Start".
Quality Services of
young Roma childen
23.002 € 100

VOLUNTARIADO

Formación de
Formadores y
Formación de
Mediadores
106.000 € 60

Programa de
Voluntariado
19.633 € 401

CALIDAD

7

6

"Educación ¿Antídoto
de la Pobreza y la
Exclusión Social".
Asturias
25.097 € 2.115

Roma Families Get
Involved
45.339 € 100

2

"EU Inclusive". Transferencia
e intercambio de buenas
prácticas (Rumania, Bulgaria,
Italia y España). F. Soros
105.350 € 100

LU
LA
YD
DE

TOTAL
19.936.347 € 104.164

Publicación. Libro
"Ciudadanía y
Diversidad"
11.000 € 1.000

4

Programa de Mujer c
gitanas del barrio P
Belén. Valladolid
4.400 € 82

DIMENSIÓN
INTERNACIONAL

Programa de
Voluntariado. Galicia
1.291 € 10

DESARROLLO
ORGANIZATIVO

PROFUNDIZAR
EN EL CARÁCTER
INTERCULTURAL,
TRABAJAR EN LA
DIVERSIDAD

3

"Red Europea
"EuRoma"
138.450 € 400

INFLUIR EN LAS
POLÍTICAS, INFLUIR
EN LA SOCIEDAD

Programa de Sensibilización
social. Jaén. Ebnordis SL
55.000 € 100

Exposición Histórico-Cultural
del Pueblo Gitano. M. Cultura
4.000 € 3.000

5
Sensibilización, información
y asesoramiento técnico
para la inclusión social
de la comunidad gitana
210.000 € 19.500

PROMOCIÓN DE LA
CULTURA Y DE LA
PARTICIPACIÓN SOCIAL

Campaña de Sensibilización:
"Gitanos con Estudios.
Gitanos con Futuro"
140.000 € 3.050

Plan URBAN: "Los
Mártires". Huesca
79.948 € 152

E
l
R
3

Atención y promoción de la
minoría étnica gitana en
centros penitenciarios. Madrid
80.988 € 381

Intervención
Social en Oviedo
25.934 € 75

1
Acción Social en
Corvera y Castrillón
2.700 € 40
Programa de habilidades
sociales. Roa de Duero.
2.515 € 20

Inclusión social en la
Comarca de Valdejalón
30.882 € 11

Programa de Acción
Social. Zamora
48.186 € 263
Mediación en piscinas.
Cataluña y Madrid
75.114 € 1.099

Intervención sociolaboral
con población gitana. León
7.659 € 50

Intervención social
integral con población
gitana. Alicante
12.600 € 527

PROGRAMAS Y SERVICIOS
PARA LA MEJORA DE LAS
CONDICIONES DE VIDA
Y LA IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

POBLACIÓN
RECLUSA

Interculturalidad y
cohesión social. Zamora.
Obra Social La Caixa
2.543 € 398

Intervención
social. Vigo
54.600 € 100

JUVENTUD

Programas de
Salud. Castellón
4.435 € 350

Mujer-Rom, Gitana
del Este. Avilés
784 € 15

Campaña de Sensibilización: "Gitanos con Estudi

Programa de Acción
Social. Valladolid
15.300 € 45

Programa "Brújula".
Alicante
3.900 € 350

Escolarización de los niños
y niñas Roma. Cataluña
38.433 € 150

Centros de acceso público a
internet (CAPI): Fuentecica,
Los Almendros y Pampanico
(Almeria) y B. La Corta (Málaga)
117.592 € 380

SALUD

Capacitación de
profesionales (MSSSI Plan
Nacional sobre Drogas)
30.000 € 150

Addiction
Prevencion Within
Roma and Sinti
Communities
21.100 € 300

Intervención
comunitaria
intercultural. La
Coma (Valencia)
148.613 € 350

Programa de Rentas Mínimas
de Inserción - Salario Social.
Hortaleza. Madrid
15.225 € 50

Innovación para la
Inclusión. Huesca
11.571 € 20

Intervención social con
la comunidad gitana en
la C. Valenciana
50.000 € 320

"Drom Sastipén".
C. Valenciana
16.000 € 300

Información, orientac
búsqueda de empleo
Lugo, Vigo y Santiago
35.966 € 200
Acciones OPEA.
Castellón
7.979 € 60

Intervención social
con minorías étnicas
en Navarra
38.635 € 300
Aula de Informática.
Cuenca
2.050 € 30

Dinamización
comunitaria Zona
Norte-Urban. Alicante
8.000 € 500

Intervención Social con
comunidad gitana en Área III.
Asturias
135.335 € 1.323

Talleres de Formación e
Inserción Laboral (TFIL)
en la C. Valenciana
129.393 € 90
"Avillela Acobá":
Información y
Orientación en Madrid
8.327 € 400

Apoyo Social
(APIN). Murcia
2.510 € 386

Acción social en la Cañada
Real Galiana. Madrid
157.240 € 350

"Vivero Participativo" (PLIS):
Habilidades sociales,
formación ocupacional y
profesional. Cuenca
167.273 € 38

Acompañamiento a
familias realojadas
en Madrid
168.287 € 500
Intervención social en el
municipio de Madrid (Convenio
con el Ayto. de Madrid)
182.500 € 1.500

Caixa-ProInfancia. Valencia,
Barcelona, Murcia, Málaga,
Sevilla, Madrid y Zaragoza
1.696.215 € 4.910

Escuelas
Asturias
376.300 €

Prevención e información
en el ámbito de la salud
54.035 € 1.108
Prevención de
drogodependencias
(ACAIS). Galicia
36.167 € 150

Programa de acción
social. Narón
20.000 € 250

Programa de Acción Social y Educativa
(Obras de interés general y social)
Andalucía, Aragón, Asturias, Comunidad
Valenciana, Galicia, Madrid, Murcia,
Navarra y País Vasco
803.660 € 3.610

Promoción f
"Chaneland
currando". A
2.000 € 160

Programa de Juventud.
Valladolid. Ayto. Valladolid
1.552 € 15

"Lacho Drom", programa con
perceptores de Renta Mínima. Vigo
11.786 € 25

INCLUSIÓN
SOCIAL

Romanó Sastipen
(MSSSI)
60.000 € 1.650

"Salud y Comunidad
Gitana" (MSSSI Plan
Nacional sobre Drogas)
4.000 € 500

Inserción social de minorías
étnicas. Latina. Madrid
29.340 € 57

Escuela de Verano
"Chanelar jugando II" y
Aulas de apoyo. Badajoz
4.568 € 100

Oficina de Inform
juvenil: Amale. P
3.750 € 100

"Ciudadanía y
Población Gitana
IV". Andalucía
10.000 € 700

Acompañamiento a
familias y vivienda.
Alcantarilla. Murcia
2.500 € 50

Acondicionamiento de
Viviendaen Zaragoza.
Obra Social La Caixa
150 € 50

Alojamientos de
acogida en Cataluña
3.000 € 20

DESTINATARIOS
€ PRESUPUESTO

Educación y Empleo
(Actividades y
sensibilización). Caja
Madrid. Madrid
90.000 € 307

Seguimiento en el
proceso de realojo de las
familias gitanas. B.
Asperones (Málaga)
32.203 € 795

Seguimiento y
realojo en Segovia
53.765 € 400

"Lana Denontzat".
Electra Vitoria Orona
1.575 € 30

Vivienda de integración
social. Navarra
101.449 € 120

VIVIENDA

Atención social y
vivienda. Penamoa, O
Carqueixo y Vigo
364.462 € 550

Plan de Inserción
Laboral (PIL). Murcia
6.439 € 95

Intervención
Comunitaria. B. San
Cosme (El Prat)
50.000 € 100

"EMPLEAROM", programas
experimentales en materia de
empleo. Madrid
208.000 € 450

Accione
empleo
(SEPECA
Ciudad R
112.025

Escuelas de desarrollo
personal. Castilla y León
9.177 € 150

Formación Básica.
Talavera de la Reina
600 € 70

Escuela de madres con
mujeres gitanas. Aragón
750 € 105

Programa de
Mujer. Vigo
600 € 75

Habilidades Sociales
e Inserción
Sociolaboral. Burgos
5.000 € 30

con
Pilarica-

Habilidades sociales y
promoción de la
inserción sociolaboral.
Castrojeriz (Burgos)
1.897 € 10

Aula Promociona
Ponce de León. Madrid.
55.065 € 130

Acciones de EducacionAcceder Promociona
857.466 € 3.748

Habilidades sociales e
inserción sociolaboral.
Villadiego (Burgos)
1.129 € 8

IGUALDAD
DE GÉNERO

Programa "Avanza" Avilés
2.676 € 16

IGUALDAD
DE TRATO

Programa Lucha Contra
la Discriminación
(MSSSI - R. General)
50.000 € 625
Actuaciones con
inmigrantes en Burgos
14.000 € 200

Escolarización de
los niños y niñas
Roma. Cataluña
38.433 € 150

"Red Chavos Nebó"
IRPF, INJUVE, Cataluña
y Asturias
60.199 € 1.949

formativa
do voy
Alicante
0

Acompañamiento
Social (Salario Social).
Gijón y Tapia de
Casariego
46.404 € 589

Prog. Empleo y Acción
Social. Paterna
60.000 € 200

Compensacion educativa e
interculturalidad. Burgos, Palencia,
Salamanca y Valladolid
8.244 € 295

Actividades
Extraescolares.
Alicante
8.703 € 120
"Aprender a Chanelar", abandono
temprano. Salamanca
3.600 € 65

Acción Educativa.
Aranda de Duero
18.000 € 50

"Urbanitas", acción
socio-educativa en
Castilla-la Mancha"
31.669 € 100

Acogida y medidas de
apoyo para el colectivo
gitano inmigrante del
Este de Europa (M.
Trabajo e Inmigración)
100.000 € 586

Cuadernos de Orientación
Laboral. Cataluña
15.893 € 50

"Aula Abierta" Madrid
5.085 € 16

Programas de apoyo
escolar población en
riesgo de exclusión (ZNTS)
14.091 € 113
Programas de Educación
Pontevedra
25.000 € 326

Mediación en absentismo
escolar. Cáceres
55.000 € 100

Acciones Formativas
para el Empleo. Cataluña
23.286 € 50
Historia y Cultura del Pueblo
Taller de
Gitano (ICUB). Barcelona
Acercamiento al
5.000 € 100
Aula. Carabanchel
24.654 € 1060

Integración Social y
Laboral de la Comunidad
Gitana (PRIS) Castilla-La
Mancha
32.331 € 375

Programas de inserción
laboral de Obra Social La
Caixa en Cuenca,Talavera,
Puertollano, Palencia,
Pontevedra
26.238 € 365
Curso de
Actualización
legislativa para
vendedores
ambulantes
gitanos. Aragón
1.100 € 12

Alfabetización y
tecnológica en Aldea
Moret. Extremadura
4.706 € 250

Ocio y Tiempo Libre y
Ludotecas. Alicante
1.060 € 272

Educación de Personas
Adultas. Albacete, Cuenca,
Ciudad Real y Talavera
16.580 € 80

Fomento e inclusión social
de familias gitanas del Este
de Europa. Cataluña
24.583 € 134

Escuela de Selicultura
Preventiva. Avilés
45.000 € 626

"Aulas del Mundo".
Zaragoza
8.045 € 69

Alumnado en
prácticas. Badajoz
Y Don Benito
1.259 € 295

Acompañamiento integral
a familias gitanas del Este
en Cataluña
5.974 € 150
Acceso a la ciudadania
de los gitanos
inmigrantes. Cataluña
3.600 € 50

Intervención
Socioeducativa. Avilés
30.000 € 50

Acogida y orientación para la
inserción sociolaboral de la
población gitana del Este. Aragón
8.500 € 75

Programa con inmigrantes
procedentes de paises del
Este. Junta de Andalucía
8.000 € 200

Taller de cocina
rumana. Oviedo
500 € 15

Educación de Personas
Adultas en Cantabria
3.229 € 150

EDUCACIÓN

INMIGRACIÓN

Mujer-Rom,
Gitana del Este.
Avilés
784 € 15

"Progresa": Intervencion social
para mejorar la educación
juvenil y adulta de etnia gitana.
Córdoba. F. Intervida
28.861 € 100

"URBAN", apoyo
educativo. Mérida
23.030 € 50

Compensación Educativa en Avilés,
Oviedo, Gijón y Asturias
6.840 € 545

Programas de
inmigrantes en la
C. Valenciana
47.641 € 520

mación
Pamplona

Atención Educativa
en Huesca
7.900 € 50

Educación Compensatoria
en Zaragoza y Huesca
2.600 € 304

Ocio y Tiempo Libre y
Ludotecas. Andalucía
31.319 € 500

Red de asistencia a victimas de
discriminación. Consejo para la
Promoción de la Igualdad de Trato
26.240 € 1.500

Plan de Acción Educativa
con la comunidad gitana
en Asturias
9.700 € 331

Acción Tutorial y
Normalización
Educativa en Asturias
6.000 € 30

"Culturas para Compartir.
Gitanos Hoy". Córdoba
3.818 € 110
"Sensibilización,
interculturalidad y prevención
del abandono". Castilla y León
1.739 € 60

Capacitación de la policía
para la igualdad de trato
590 € 150

"Proinicia": Educación
de la población infantil
gitana. Granada.
12.500 € 90

Redes comunitarias
de educación.
Murcia. F. La Caixa
124.000 € 250

Programa de Ocio y Tiempo Libre y
Ludotecas en Castilla-la Mancha
24.000 € 100

Programa de mujer en
Alicante, Elche y Valencia
34.370 € 410

Integración social y laboral
de las mujeres gitanas.
Instituto de la Mujer
55.000 € 100

"Cuarto Mundo".
Valencia.
10.058 € 60

Éxito escolar y
prevención del
abandono. Valencia
17.000 € 650

"Cuentos Gitanos". Obra
Social La Caixa. Barcelona
15.375 € 3.600

Aulas "Promociona"
Santander, León y
Cáceres. Ministerio
de Educación
8.020 € 80

"Daphne". Cataluña
5.700 € 50

"Romi Ariquerela
2012". Burgos
4.163 € 35

UCHA CONTRA
A DISCRIMINACIÓN
DEFENSA
E DERECHOS

Apoyo al Estudio
123.000 € 304

"Raco Magic". Intervención
socioeducativa con
menores. Castellón
18.682 € 20

Estudio formativolaboral y prospección
para beneficiarios del
Salario Social. Corvera
17.960 € 550

Escuela de Verano.
Sestao
712 € 150

Acompañamiento
Escolar en el CEIP
Filósofo Séneca
7.695 € 40

Normalización
Educativa en Berriozar
10.000 € 100

Programa de
Sensibilización social.
Jaén. Ebnordis SL
10.750 € 100

Plan de Acción Educativa (PAE) en
Andalucía: Linares, Córdoba,
Málaga, Huelva, Jerez, La Línea,
Sevilla, Almería y Granada
68.599 € 1.316

Programa de
Sensibilización social.
Jaén. Ebnordis SL
12.668 € 130

Talleres de formación y
contración (TFC) en la C.
Valenciana
122.265 € 80
Formación laboral
para mujeres
gitanas. Cataluña
3.146 € 27

Cursos de Iniciación al
sector de la imagen personal
y Jardinería. Asturias
18.280 € 64

Experiencias
Profesionales para el
Empleo (EPES)
Andalucía
138.021 € 120

Capacitación Profesional
Inicial (PCPI). León,
Madrid y Murcia
104.278 € 160

s Taller en Madrid,
y Sevilla.
€ 64

"Camelamos
Murabar". León.
Caja España
5.000 € 100
Programas Complementarios
Acceder: Albacete, Cuenca,
Puertollano, Ciudad Real, Talavera,
Málaga, Andalucía, Alicante,
Castellón, Elche, Valencia, Badajoz,
Cáceres, Don Benito, A Coruña, Lugo,
Santiago, Pontevedra, Vigo, Huesca,
Zaragoza, Avilés, Gijón, Oviedo,
Sabadell, Burgos, León, Palencia,
Salamanca y Valladolid
813.126 € 90

"INSERENTA" con RGC.
Valladolid
4.533 € 20

Promoción
Sociolaboral de la
Mujer Gitana. Elche
3.000 € 120

Inclusión social en contextos de
diversidad: Acciones de Empleo-Acce
652.723 €

ción y
o.
o

Información, orientación
y búsqueda de empleo.
Cataluña
50.000 € 100

EMPLEO

Kiosco ROMI: Empleo
Social Protegido.
Pamplona
84.029 € 10

Programa Acceder (PO)
7.193.556 € 15.585

Planes Integrales de
Empleo (PIE-Motiva't)
en la C. Valenciana
239.500 € 700

es formativas para el
en Castilla-La Mancha
AM-Modalidad III) Talavera,
Real, Cuenca y Puertollano
5 € 120

Programas de Empleo
en Sanchinarro, Madrid
38.239 € 150

Formación de
Profesionales. Estatal
300 € 200

Talleres de Empleo:
"Chalavipen": Oviedo y
"Lombardo I -Duplo". León
233.624 € 18

"Lana Denontzat".
Electra Vitoria Orona
108.000 € 248

Cursos de
Animador
Sociocultural y
de Mediador
Intercultural.
Córdoba.
Forsulting SL
3.750 € 37
Acciones transnacionales. EJE
4-FSE. Programa Operativo
53.135 € 100

Asistencia técnica
a profesionales.
Cataluña
2.100 € 60

CAM-Emprendedores.
Com. Valenciana
20.000 € 100

Acercamiento a la
Formacion Ocupacional.
Vicálvaro
7.000 € 34

"Jachivelar", programa
de empleo y educación.
Acceder. Murcia
77.000 € 100

ECONOMÍA SOCIAL
1.237.679 € 149

RomEmplea. Pamplona
74.740 € 25

"Cúrrelatelo", programa
de mejora de la
empleabilidad. Murcia
42.500 € 380
"Incorpora". Obra Social "la
Caixa". Barcelona, Alicante,
Murcia, Málaga, Madrid,
Badajoz, Albacete y Cuenca
200.000 € 1.351

Empresa de Inserción
Vedelar. Asturias
223.593 € 12

Centro de Inserción
Sociolaboral Nabut. Navarra.
532.245 € 26

Empresa de inserción
Uzipen. León
117.000 € 3

Empresa de inserción
Uzipen. Madrid
324.841 € 13

Servicio de azafatas
ECOTUR en Barcelona,
Madrid y Zaragoza
40.000 € 95

C Ahijones, s/n. 28018 Madrid (España) • Tel. (34) 91 422 09 60. • Fax (34) 91 422 09 61 • Email: fsg@gitanos.org

www.gitanos.org

