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INFORME ANUAL 2013 FSG
quiÉnes somos

PRESENTACIÓN

pedro puente.
PRESIdENTE  dE LA  FUNdACIÓN  SECRETARIAdO  GITANO.

A pesar de los avances de los últimos años en las políticas de 
inclusión y de igualdad de trato en la Unión Europea, el impacto 

concreto en la vida de las personas gitanas ha sido escaso.  
En España, aunque no escapamos de la crisis, contamos al menos 
con un modelo de trabajo e inclusión de la población gitana que 
está ofreciendo resultados y que en varias ocasiones ha sido visto 

como ejemplo de buenas prácticas a nivel europeo. 
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2013 no ha sido un buen año para la “causa gitana”  y para el proyecto europeo. A pesar de los avances de los 
últimos años en las políticas de inclusión y de igualdad de trato en la Unión Europea, el impacto concreto en 
la vida de las personas gitanas ha sido escaso. Gran parte de culpa la tiene la fuerte crisis que continuamos 
sufriendo. Y, por si fuera poco, desde algunos Estados se están enviando mensajes y realizando acciones de 
carácter xenófobo, populista y específicamente antigitanas, incumpliendo tanto el espíritu como la letra de 
Tratados, Directivas e incluso sus propias legislaciones nacionales y derechos humanos básicos. 

Un caso emblemático, y que por ello mereció para nuestro Patronato la concesión del Premio Fundación Se-
cretariado Gitano 2013, ha sido el de la estudiante gitana Leonarda Dibrani, sacada de un autobús escolar por 
la policía francesa y expulsada a Kosovo, país de origen de su familia, donde ni siquiera había vivido y cuyo 
idioma desconoce. 

En España, aunque no escapamos de la crisis sino que somos uno de los países de la UE donde está golpeando 
más duramente y más están aumentando las desigualdades (como muestra el informe El impacto de la crisis en 
la comunidad gitana que publicamos este año) contamos al menos con un modelo de trabajo e inclusión de la 
población gitana que está ofreciendo resultados y que en varias ocasiones ha sido visto como ejemplo de bue-
nas prácticas a nivel europeo. Y, sin caer en la falsa modestia, podemos afirmar que la Fundación Secretariado 
Gitano es uno de los actores que está contribuyendo más significativamente a ello. 

Así, en el ámbito de la formación profesional y el empleo –a través de nuestro programa Acceder– continua-
mos la tendencia, creciente desde su inicio en 2000, de consecución de contratos de trabajo por cuenta ajena, 
que son ya más de 52.000 en total, sumando la aportación de 3.000 nuevos empleos este último año. Unos 
resultados que contrastan con el contexto socioeconómico que sufrimos en el país, que en el año 2013 se ma-
terializó en un escalofriante 26% de paro. El empleo sigue siendo una de las principales apuestas de la Funda-
ción, buscando junto a esos resultados tangibles en atención de personas y consecución de contratos, también 
la innovación a través de nuevas iniciativas como Aprender Trabajando, una nueva experiencia de formación 
laboral en grandes empresas para jóvenes en riesgo de exclusión.

Y en educación, otra de las apuestas más claras de nuestro trabajo, a través del programa de apoyo y refuerzo 
educativo Promociona, donde contamos ya con presencia en 40 ciudades y trabajamos con más de 1.100 alum-
nos y sus familias. En este caso, el contexto general es también terrible, con un fracaso escolar que se cifra en 
el 13% para el conjunto del alumnado en España y que en la juventud gitana llega al 64%. Este último dato es 
una de las principales conclusiones del Estudio comparado El alumnado gitano en Secundaria que elaboramos 
y presentamos este año 2013, en paralelo con una nueva campaña de sensibilización en educación que lleva 
por lema “Asómate a tus sueños”. 

En el desarrollo de nuestra labor, que se extiende a otras áreas de intervención como salud, vivienda, igualdad 
de trato, juventud, mujer, comunicación, etc., contamos con el apoyo de numerosas administraciones públi-
cas, tanto del ámbito europeo (en especial del Fondo Social Europeo a través del Ministerio de Empleo y Se-
guridad Social); del ámbito estatal, a través de varios ministerios y especialmente el de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad, con los programas del IRPF; y de los ámbitos autonómico, provincial y local. Pero también 
y, cada vez más, con el apoyo financiero de distintas empresas privadas y particulares, una financiación que 
este año ya ha rondado el 15% del total. A todos ellos, quiero agradecer expresamente su confianza y apoyo 
y, en especial, a los socios y donantes particulares, que con sus pequeñas contribuciones nos ayudan no sólo a 
diversificar nuestra fuentes de financiación sino también a reforzar nuestra independencia y base social. 

Finalmente, y en nombre del Patronato de la Fundación, quiero agradecer un año más y muy especialmente la 
labor del excelente equipo humano de la FSG, compuesto este año por 584 personas en plantilla y 419 volun-
tarios y voluntarias. 2013 ha sido un año además de especial relevancia en la participación interna, a través 
del proceso de reflexión o “repensamiento” que iniciamos y con el que queremos concretar cuáles son los 
desafíos a los que nos enfrentamos en los próximos años y qué papel queremos que desempeñe nuestra Fun-
dación en el futuro próximo.

Pedro Puente Fernández 
Presidente de la Fundación Secretariado Gitano
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VISIóN, MISIóN, 
VALORES y 
pRINcIpIOS

FUNdAcIóN SEcREtARIAdO 
GItANO, pOR LA pROMOcIóN 
INtEGRAL dE LA cOMUNIdAd 
GItANA

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

Esta misión está encami-
nada a promover el acceso 
de las personas gitanas 
a los derechos, servicios, 
bienes y recursos sociales 
en igualdad de condi-
ciones que el resto de la 
ciudadanía. Para ello la 
FSG desarrolla todo tipo 
de acciones que contri-
buyan a alcanzar la plena 
ciudadanía de las perso-
nas gitanas, a mejorar sus 
condiciones de vida, a pro-
mover la igualdad de trato 
y a evitar toda forma de 
discriminación, así como 
a promover el reconoci-
miento de la identidad 
cultural de la comunidad 
gitana. La diversidad de 
nuestra sociedad hace que 
el discurso de la inter-
culturalidad sea cada vez 
más pertinente, por lo que 
debemos proyectar bien el 
carácter de organización 
intercultural como una de 
nuestras señas de iden-
tidad y como propuesta 
para toda la sociedad.

La larga trayectoria de 
trabajo de la FSG y los 
saberes adquiridos, la cre-
ciente diversidad de nues-
tra sociedad y la mayor 
presencia de los gitanos en 
espacios de convivencia 
entre distintas culturas, 
hacen que nuestra misión 
se deba extender y comple-
tar actualmente con la pro-
moción de la convivencia 
intercultural en contextos 
de diversidad, abriendo 
así la puerta al trabajo con 
otras minorías y personas 
desfavorecidas.

La Fundación Secre-
tariado Gitano es una 
entidad social intercul-
tural sin ánimo de lu-
cro 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 jurídica-
mente en 1982.

VISIóN
La Fundación Secretaria-
do Gitano aspira a contri-
buir a la construcción de 
una sociedad cohesionada 
e intercultural, donde las 
personas gitanas ejerzan 
libre y plenamente su 
ciudadanía.
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VALORES
Los valores que se encuen-
tran en la base de las ac-
tuaciones de la FSG y de 
las personas que forman 
parte de ella son:

DIgNIDaD hUMaNa  mediante la defensa de los 
derechos humanos y el apoyo 
al desarrollo y promoción de 
todas las personas, respe-
tando siempre sus propias 
decisiones. 

apErtUra 
E INNOvacIóN

La FSG trabajará con espíritu 
abierto, estando siempre atenta a 
las necesidades, demandas y po-
sibles respuestas de los problemas 

de la comunidad gitana. Asimismo, 
promoverá la innovación permanen-
te 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 
un adecuado equilibrio entre 

los fondos invertidos y los 
resultados obtenidos.

cOOpEracIóN

La FSG buscará siempre 
la colaboración leal con 
las instituciones y enti-
dades de distinto tipo 
con las que comparta 

objetivos y fines 
comunes.

partIcIpacIóN

La FSG favorecerá la 
implicación y participa-

ción activa de sus miembros 
(Patronato, profesionales, 

personas e instituciones ad-
heridas) en las actuaciones 

que desarrolle.

OrIENtacIóN 
al clIENtE

La oferta de servicios que 
presta la FSG estará siem-

pre atenta a las necesidades 
y demandas de las perso-

nas destinatarias de su 
actuación. 

prOfESIONalIDaD 

La FSG intentará desarrollar 
sus actuaciones y programas 

dotándose de los medios, de las 
herramientas y de los profesio-

nales idóneos en función de 
los objetivos que se preten-

den conseguir.

traNSparENcIa

La FSG dará publicidad a 
las actuaciones que desarrolla y 

promoverá el conocimiento públi-
co de sus actuaciones, resultados, 
recursos económicos invertidos y 
procedencia de los mismos. Tam-
bién hará públicas las decisiones 

y los procedimientos median-
te los que estas han sido 

tomadas.

pRINcIpIOS
Los principios por  
los que se rige nuestra  
actuación son:

JUStIcIa 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 desfavore-
cidas reciban los apoyos y 
recursos necesarios para que 
se vean paliadas sus desven-
tajas.

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 oportuni-
dades para todos los grupos 
culturales y en la que la perte-
nencia a un grupo cultural o 
étnico no conlleve desven-
tajas, sino que signifique un 
valor añadido y una riqueza 
para el conjunto de la ciuda-
danía.



Once ObjetivOs, una estra tegia

OcHO ejes De actuaciÓn

1

Concentrar nuestra activi-
dad en torno a proyectos y 
servicios de gran impacto 
para la igualdad de oportu-
nidades que puedan obte-
ner resultados significativos 
en 2013, especialmente en 
los ámbitos del empleo, la 
educación y la vivienda. 

2

Acrecentar nuestro papel 
en la defensa de los dere-
chos y en la promoción de 
la igualdad de trato de la 
comunidad gitana. 

3

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. 

4

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

5

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. 

6

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

Programas y servicios 
para la mejora de 

las condiciones de 
vida y la igualdad de 

oportunidades

Lucha contra la 
discriminación y 

defensa de derechos

Dimensión 
Internacional 

1
2

3

4
5

6
7 8

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.

si 2012 fue eL año en eL que La crisis goLpeó de 
una manera más dura a nuestra fundación, 2013 
ha sido eL año para resituarse, para refLexionar 
y cLarificar nuestro rumbo. para eLLo iniciamos 
un proceso, aún no concLuido, aL que hemos 
denominado “Repensando la FsG” que ha tenido 
como objetivo moviLizar toda a organización 
para concretar cuáLes son Los desafíos a Los 
que nos enfrentamos y qué papeL queremos que 
juegue La fsg.

INFORME ANUAL 2013 fSg | QUIÉNES SOMOS 

6
PAG. PAG.

7



Once ObjetivOs, una estra tegia

OcHO ejes De actuaciÓn

ObJEtIvOS EStratÉgIcOS  
DE la fSg  
para El pErIODO 2009-2013

7

Aumentar el peso de la pro-
moción de la cultura gitana 
en el conjunto de nuestras 
actividades. 

8

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. 

9

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

10

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. 

11

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

Promoción de la 
cultura y de  

la participación  
social 

Profundizar 
en el carácter 
intercultural,  
trabajar en la 

diversidad
Desarrollo 

organizativo

Sostenibilidad 
económica

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

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.
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El Patronato es el órgano de 
gobierno y representación de 
la Fundación. Actualmente 
está compuesto por 14 perso-
nas, después de que uno de los 
vocales del Patronato, Fernando 
Rey, fuese elegido presidente 
del Consejo de Igualdad de 
Trato y No Discriminación 
por su Origen racial o Étnico y 
decidiese renunciar. Seis de los 
miembros proceden del entorno 
gitano, tres del ámbito de las 
Administraciones públicas en 
sus distintos niveles territoria-

les y los tres restantes de otros 
campos importantes como la 
Universidad, los medios de co-
municación, la Iglesia y la Banca. 
Cuenta, además, con un Presi-
dente de Honor y un Secretario, 
cuyos cargos no son ejecutivos.

La tarea del Patronato se centra 
en definir las líneas de actua-
ción de la FSG, vigilar que los 
fines se cumplan adecuada-
mente, administrar sus recursos 
y aprobar los presupuestos y 
cuentas de cada ejercicio. 

En la FSG contamos con un 
Patronato muy activo al que 
además le gusta implicarse 
directamente en varias de nues-
tras actividades. 

Este año, por ejemplo, ha estado 
presente en la clausura del PCPI 
de Auxiliar de Administración 
en Vallecas, animando a los 
jóvenes a continuar estudiando 
o en la formación de expertos 
en intervención social con la 
población gitana a través del 
Diploma Universitario que la 

FSG imparte en colaboración 
con la Universidad Pública de 
Navarra.

Durante 2013 el Patronato 
celebró dos reuniones plenarias: 
el 20 de junio y el 18 de diciem-
bre. El Comité Permanente 
(compuesto por el Presidente, 
Vicepresidente, Secretario y 
Director General) mantuvo 
reuniones de seguimiento el 
24 de enero, 30 de abril, 17 de 
septiembre, 28 de octubre y 27 
de noviembre.

pAtRONAtO

REUNIóN dEL pAtRONAtO EN dIcIEMbRE.

VARIOS MIEMbROS dEL pAtRONAtO ASIStEN A LA cLAUSURA dEL pcpI dE AUxILIAR dE 
AdMINIStRAcIóN EN LA FSG dE VALLEcAS

El Patronato de 
la FSG es muy 

activo y se implica 
directamente en 

muchas de las 
actividades de la FSG
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Álvaro Gil-Robles y Gil-Delgado
Presidente de Honor

Pedro Puente Fernández
Presidente

Rosalía Guntín Ubiergo
Vocal

Julián del Olmo García
Vocal

Antonio Soto Peña
Vocal

Pilar Heras Hernández
Vocal

Antonio Vega Vega
Vocal

Françesc Rodríguez i Burch
Vocal

Emilio Rosillo Salazar
Vocal

Jesús Loza Aguirre
Vocal

Carmen Santiago Reyes
Vocal

Valentín Suárez Saavedra
Secretario

Jorge Ribota Rogero
Vocal

José Sánchez González
Vocal

Bartolomé Jiménez Gracia
Vicepresidente

Juan Antonio Santiago Amador
Vocal



EStRUctURA  
ORGANIzAtIVA 
dE LA FSG

INFORME ANUAL 2013 FSG
QUIÉNES SOMOS

dIREctOR GENERAL dE LA FSG, ISIdRO ROdRíGUEz

pAtRONAtO 
dE LA FSG

dIREccIóN 
GENERAL

Departamento de administración

Departamento de control Interno  
y Sistemas de gestión 

Área de Medios

Área de  Asistencia Legal

Área de Informática

Subdirección  
de gestión  
y Organización

Departamento de Empleo

Departamento de Educación

Departamento de Inclusión Social

Subdirección 
de programas

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

Área de Igualdad

gabinete  
técnico  
de 
dirección  

Área de comunicación

ISIdRO 
ROdRíGUEz 

pEdRO 
pUENtE 

Área de Alianzas corporativas

Secretaría de gabinete

Departamento de Internacional

Área de Secretaría

10
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 pARtE dEL EQUIpO dIREctIVO dE LA FSG: pRESIdENtE, dIREctORES tERRItORIALES y dE dEpARtAMENtOS

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

SUbDIrEctOr DE accIóN INStItUcIONal y DESarrOllO tErrItOrIal. hUMbERtO GARcíA

SUbDIrEctOr DE gEStIóN y OrgaNIzacIóN. ANA GóMEz

INclUSIóN SOcIal. MAItE ANdRÉS

EMplEO. ARANtzA FERNÁNdEz

EDUcacIóN. MóNIcA chAMORRO

INtErNacIONal. cAROLINA FERNÁNdEz

aDMINIStracIóN. SILVIA GONzÁLEz

cONtrOl INtErNO. EMILIO cONEJO



UN 23% DE NUEStra plaNtIlla ES gItaNa

NUEStrO EQUIpO hUMaNO EStá fOrMaDO pOr 584 pErSONaS, DE laS cUalES UN 74,3% SON MUJErES

INFORME ANUAL 2013 FSG
QUIÉNES SOMOS

EQUIpO hUMANO
INtERcULtURAL, 
JOVEN, pROFESIONAL y 
cOMpROMEtIdO; ASí ES 
NUEStRO EQUIpO hUMANO

ENcUENtRO dE RESpONSAbLES y cUAdROS INtERMEdIOS dE LA FSG EN ÁVILA
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pLantiLLa media: 584

hombres: 25,7% 

personas gitanas: 23% personas no gitanas 77%

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.

mujeres: 61% hombres: 39%

mujeres: 74,3%



INFORME ANUAL 2013 fSg
QUIÉNES SOMOS

VOLUNtARIAdO

¡GRAcIAS A tOdAS 
LAS pERSONAS 
VOLUNtARIAS!
JOSE LUIS • EMMANUEL • JOSE LUIS • CAYETANO • JOSE • Mª MATILDE • RAFAEL,PAMELA • FATIMA • PAOLA • IRENE • JACOBO • RAQUEL • JUAN JOSE • ALVARO • PILAR • MARIA • ANA • ANA LAURA • ASUNCION • ISMAEL • DEBORAH • OLAYA 
• ANTONIO • PALOMA • LAURA • ANGEL • LAURA,MIGUEL • TAMARA • SARA • MACHKAY • ALEJANDRA • JESSICA • CARMEN • ELENA • MIRIAM • SILVIA • CARLA • CAMELIA ■ ANA,CARLOS • EDGAR • CARMEN • JOSE MANUEL • RAQUEL • ROCIO • 
MARIA • LAURA • CARMEN • ZACHARY • SILVIA • CARMEN • MICHAEL • LAURA • JUANJO • JOSHUA • SARA • Mª CARMEN • ANA ISABEL • JENNA • FRANCISCO • AARON • MARINA • ANTONIO • TERESA • Mª JOSE • LAURA • ELIAS • ANTONIO JESUS 
• DAVID • JENNIFER ■ NOELIA • RAMON • Mª ANGELES • REBECA • ANGEL • ABEL • ANGEL • TERESA • MARIA • SANDRA • JAVIER • DEVORA • MARIA CRISTINA • ANTONIA, BERNARDO • VICTOR • CAYETANO • Mª ILUMINADA • BALDOMERO • LEIRE 
• ANDREAS • ESTEFANIA • FRANCISCO ANGEL • MANUELA • Mª DEL ROSARIO • MARIA ■ MIRIAM YUDIT • LETICIA • MICHELA • MERCEDES • ONOFRE • JESUS • ELVIRA • CARMEN • Mª JOSE • CECILIA • MARIA JOSE • SILVIA • Mª JOSE • BLANCA • 
CRISTINA • RAQUEL • RAQUEL • NOELIA • MARTA • LIVIA • MARIA ESPERANZA • MARINA • BLANCA PILAR • SARAY • LORENA • PAOLA • ANA,MANUEL • JAVIER • FRANCISCO • ANA MARIA • MARIA • IAGO • MANUELA • CLARA • FATIMA • ALVARO 
• CRISTINA • MARIA ANGELES • PATRICIA • PILAR • MERCEDES • SARA • GUIOMAR • MELISSA • AZAHARA • STEPHANIE • JUAN ANTONIO • CRISTINA • ZAIRA • MILAGROS • MARIA CLARA • ASCENSION • JESUS • JULIA • MARIA JESUS • MIRIAM 
• NOELIA • ENCARNACION • ALFONSO • PAULA • ALBA • RUTH • FATIMA • PABLO MANUEL • REBECA • CASANDRA • ANTONIO • SILVIA • JOAQUIN • JAVIER • CZESLAW • MIRIAM • JAVIER • SONIA • MANUEL • JUDIT • MARIA DOLORES • LORENA • 
LISA • CLAUDIA • ANA • TAYLOR • ELISA • SANDRA • ALKAIRO • SABEL • FERNANDO • MIRUNA • CELIA • GEORGETA • RAQUEL • EMILIO • ALEJANDRA • ALBERTO • LUMINITA • JOSE • LAURA • BELEN • GINESA • RAUL MANUEL • MARIA • SILVIANE 
• DESEADA • LUCIA • ISABEL • CRISTINA • LAURA • VERONICA • PIERRE • CAROLINA • VIRGINIA • ELENA • PAULA • Mª NAZARET DOLORES • CARMEN • MARIA VICTORIA ■ MARTA • MARIA ROSA • JUAN ANTONIO • PABLO • ANA • ADRIAN • SARA 
• NATALIA • PATRICIA • ANA Mª ■ ANA • Mª DOLORES • RAQUEL • SARA • ELENA • LUIS • TATIANA • ALBA • IULIA • FANNY • Mª ROSARIO • MARIA DEL CARMEN • JOSE JAVIER • SANDRA • MARIA SOL • CLARA • Mª DOLORES • JOSHUA • IRENE 
• CARLOS • ALBA • TIMOTHY SEBASTIAN • AMANDA • ENRIQUE • TAMARA • CLEMENTE • ESTRELLA • ELIIZABETH • AMPARO • DIANA • ADELA • RICARDO • ANTONIO • JOSE MANUEL • ELISABET • ROCIO • JESUS • CRISTOBAL • ESTHER • ADELA 
• LUIS MAX • MARIA TERESA • SILVIA • Mª LUISA • DESIREE • MARLENE • JULIA • MARGARITA ■ NOELIA • BELEN • EDUARDO • ALBA • ESTEBAN • JUAN MANUEL • ALEJANDRA • FRANCISCO • ISABEL • ELVIRA • MARIA • INES • SARA MARIA • 
AMPARO • MARGARITA • SANDRA • LORENA • MARTA • ALBA • PALOMA • JUAN MIGUEL • NEREA • Mª JOSEFA ISABEL • SORAYA • RUTH PATRICIA • SANDRA • ROSA • MARIA JOSE • Mª BEGOÑA • JOSE MANUEL • JOSE • JESUS • JOSE MANUEL • 
ILEANA • JULIA • ESTHER • ADOLFO • YOLANDA • MARIA • MARIA DOLORES • MERCEDES • LARA • MAITE • ALBA • GRACIELA • Mª INMACULADA • ANA BELEN MATILDE • Mª JESUS • OLAIA • GONZALO • VERONICA • JUAN ■ VICTORIA • ANA • MARIA 
ISABEL • ROCIO • HERMINIA • CARLOS • MIGUEL ANGEL • NOELIA • ANGEL • TRINIDAD • ITZIAR • AURORA • BEATRIZ • MARIAM • OLAIA • DOLORES • MARIA • LUIS • MARIA TERESA • MARIA JOSE • ELENA MARTINA • Mª JOSE • ANABEL • AGUSTIN • 
RAQUEL • SARA CORAL • SAMARA • CLAUDIA • LORENA • MARIA • GUADALUPE • SAMARA • JAVIER • JESUS • TAMARA • Mª SOLEDAD ■ CHABELI • NURIA • LOLA • PATRICIA • RAQUEL • MARGA • ANA • ASSMA • ESTHER • MANUEL JESUS • JESUS 
• REBECA • SOFIA • FRANCISCO • VANESA • ANTONIO • ELSA • CATALINA • CATALINA • RAQUEL • IRENE • ROCIO • MARIA • DAVID • EVA • MARIA JOSE • REMEDIOS • JESUS • REMEDIOS • CLAUDIA MARCELONA • AMPARO • BEATRIZ • PEDRO • 
MAITANE • EDITH SOCORRO • JAVIER • MARIA YUMARA • FABIAN • CARMEN • ALICIA • MARIA • CARMEN • JULYANNA • MARIA • ANA CARLA • FUENSANTA • DANIEL R. • IRENE • MARIA • IRENE • ISABEL • ELENA • VANESA • MARIA • ALBA • LUCIA

 tALLER dE bAtUcAdA EN LA cAñAdA, MAdRId, 
GRAcIAS A NUEStROS VOLUNtARIOS

419 pErSONaS rEgalarON SU tIEMpO, SU trabaJO y SU ESfUErzO EN 2013

SIN la apOrtacIóN altrUISta DE laS pErSONaS vOlUNtarIaS 
la labOr DE la fSg NO pODría llEvarSE a cabO

LAS AccIONES dE ApOyO y REFUERzO EdUcAtIVO SON  
LAS QUE MÁS ApOyO NEcESItAN dE NUEStROS VOLUNtARIOS

LOS VOLUNtARIOS hAcEN pOSIbLE EStE cURSO pARA QUE 
chAVALES GItANOS SE pUEdAN SAcAR EL GRAdUAdO EN ESO
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Instituto para la 
calidad de las ONG

icong

SIStEMa DE gEStIóN OrIENtaDa al clIENtE:
Durante 2011 y 2012 se puso en marcha un sistema de evaluación 
del grado de satisfacción de los usuarios respecto a los servicios y 
atención prestados por la FSG, y del resto de clientes de la entidad. 
En este año se ha difundido el plan de mejora entre los diferentes 
niveles de la organización y algunas de las propuestas, como un 
sistema de recogida de quejas y sugerencias de los participantes, un 
procedimiento estándar de recogida del grado de satisfacción de 
los clientes externos y participantes, y un procedimiento de reco-
gida y respuesta a los requerimientos de los financiadores, se han 
incorporado al Sistema de Gestión que se implantará en 2014.

SIStEMaS DE cONtrOl ExtErNO E INtErNO:
Además de la Auditoría de Cuentas Anuales al cierre de cada 
ejercicio, los fondos públicos y privados que recibe la FSG se 
controlan por diferentes organismos competentes para ello: 
Intervención General de la Administración del Estado, Unidad 
Administradora del Fondo Social Europeo, Intervenciones Mu-
nicipales y Regionales, así como auditores jurados de cuentas.

Para mejorar la realización de estos controles, asegurar detección 
temprana de incidencias y riesgos y elaborar planes de mejora, se 
ha creado la figura de “Auditoría Interna” que elaborará y desarro-
llará un plan anual de auditoria del conjunto de la organización.

partIcIpacIóN EN platafOrMaS y rEDES 
ESpEcIalIzaDaS:

Otro aspecto importante en la implantación de la Calidad en 
la Entidad es la colaboración con otras entidades del Tercer 
Sector para apoyar iniciativas en este sentido. Participamos en 
la junta directiva del ICONG (Instituto de la Calidad de las 
ONG.). Desde 2002, nos someternos a diferentes evaluaciones 
de calidad para el tercer sector (con informes de la Fundación 
Lealtad y colaborando en otros informes similares o sectoria-
les). En 2013, un año más, la Fundación lealtad ha reconocido 
a la FSG el cumplimiento de los 9 Principios Básicos y Buenas 
Prácticas de las ONG

Además…

Participamos en la creación del ICONG (Instituto de la Cali-
dad de las ONG), constituido en 2008, y formamos parte de la 
Junta Directiva.

En 2013, la Fundación Lealtad ha reconocido a la FSG el cumpli-
miento de los 9 Principios de Transparencia y Buenas Prácticas de 
las ONG. 

UNA ApUEStA FIRME pOR LA 
cALIdAd y LA tRANSpARENcIA
En la FSG seguimos apostando fuerte por la calidad y la 
transparencia. Por ello, en 2013 se ha creado un Departa-
mento de Control Interno de los Sistemas de Gestión cuya 
misión es asegurar el buen funcionamiento y la mejora 
continua de nuestros sistemas de gestión, calidad y trans-
parencia. 

Durante este año los principales logros, han sido:

SIStEMa DE gEStIóN pOr prOcESOS:

Elaboración de los 14 procedimientos que articulan el Sistema 
de Gestión de la Organización, integrando mejor los procesos 
de administración con la gestión de proyectos. Este Sistema 
está siendo validado por la Dirección y durante 2014 se proce-
derá a su implantación y certificación por la Norma ISO-9001.

SIStEMa DE gEStIóN OrIENtaDa  
a lOS rESUltaDOS:

Seguimos intentando mejorar nuestros servicios y programas 
y alinearlos con un modelo más orientado a los resultados y 
más integrado con la estrategia de la entidad. En esta tarea se 
enmarcan: 

 → El desarrollo del Cuadro de Mando de Dirección. El pun-
to de partida es el Plan Estratégico de la FSG así como 
la Planificación Anual de Actividades que incorpora los 
indicadores de resultados para cada una de las líneas de 
actuación y medidas a desarrollar durante el año. Para 
ello la FSG cuenta con procedimientos y herramientas 
para la atención, gestión y seguimiento de los destinata-
rios de nuestras acciones. Son tres las bases de datos (de 
Empleo-Acceder, Educación-Promociona y de Acción 
Social), integradas ya en una sola aplicación denomina-
da Portal de Programas, que recopilan la información y 
el trabajo que se realiza con cada persona que se acerca a 
nuestros servicios. 

 → El desarrollo de un sistema de evaluación del grado de 
cumplimiento de las medidas de la planificación anual de 
actividad.

 → Un informe trimestral sobre la situación de los progra-
mas gestionados por la entidad.
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LA COMUNIDAD 
GITANA

MALOS TIEMpOS pARA  LA ‘CAUSA GITANA’, MALOS 
TIEMpOS pARA EL pRO yECTO EUROpEO 

Este no ha sido un buen año para la ‘causa gitana’ 
y tampoco para el proyecto europeo. En 2013 
hemos visto, en toda su crudeza, las dos caras de 
la Unión Europea (UE) en cuanto a la minoría 
gitana se refiere. Por un lado, la cara de la Comi-
sión Europea y el Parlamento, -que tanto hemos 
celebrado desde la FSG- que habla de derechos 
y libertades de las personas gitanas, de políticas 
de inclusión, de Estrategias Nacionales, del uso 
de los Fondos Estructurales… Por otro, la cara 
de los Estados miembro, que a menudo ofrece 
muecas, declaraciones y medidas que agreden 
directamente a las personas gitanas y sus derechos 
como ciudadanos, que son incompatibles con el 
proyecto europeo y con los valores y principios 
que se proclaman. Ésta ha sido, lamentablemente, 
la cara más visible y patente en 2013.

En los últimos años se ha avanzado en el desarro-
llo de un marco europeo de políticas de inclusión 
y de igualdad de trato para la minoría gitana, en 
el que la Comisión Europea y Parlamento han 
tenido un papel; pero también hemos visto cómo 
el impacto real en la vida de las personas gitanas 
es escaso y, lo que es aún peor, cómo los Estados 

miembro incumplen a menudo el espíritu y la 
letra de los Tratados, las Directivas, e incluso, la 
legislación nacional, mientras la respuesta de las 
instituciones de la UE ante estos casos es muy 
débil.

La población gitana no se siente suficientemente 
protegida por las instituciones de la UE. No se 
garantiza la igualdad de trato, no se respeta la 
libre circulación de ciudadanos europeos, se cri-
minaliza y expulsa a familias de un Estado a otro 
sin las debidas garantías judiciales, se producen 
declaraciones institucionales que dañan la imagen 
de estas personas e incitan a la discriminación y el 
rechazo, y, por último, no se cumplen los compro-
misos adquiridos por los Estados miembro en las 
Estrategias Nacionales de Inclusión de la Población 
Gitana. Por el contrario, de la mano de los discur-
sos populistas y xenófobos que tanto están pros-
perando en Europa, aumenta el antigitanismo, los 
ataques racistas y el discurso del odio. 

Corren malos tiempos para las personas gitanas, 
y por ello, corren malos tiempos para el proyecto 
europeo.   

Leonarda Dibrani, ‘Premio FSG 2013’, refleja con 
toda su crudeza la discriminación de millones 
de personas gitanas en Europa; fue sacada de un 
autobús escolar por la policía francesa para ser 
deportada a Kosovo, país de origen de su familia, 
donde ni siquiera había vivido y cuyo idioma 
desconoce. Su educación, su dignidad, sus 
derechos, su futuro, quedaron relegados frente a 
su condición de gitana

 ©
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MALOS TIEMpOS pARA  LA ‘CAUSA GITANA’, MALOS 
TIEMpOS pARA EL pRO yECTO EUROpEO 

LEONARDA DIBRANI, SíMBOLO 
DEL ANTIGITANISMO
La crisis económica que vive España y Europa no solo se está ceban-
do con gran parte de la comunidad gitana –al igual que con otros 
grupos vulnerables– empeorando, y mucho, sus condiciones de vida 
y acabando con sus esperanzas sino que, además, y esto es lo más 
cruel, está convirtiendo a las personas gitanas (y a otras minorías) en 
chivos expiatorios, presentándolas como aprovechadas y culpables 
del empeoramiento de la situación que padecen las clases medias y 
trabajadoras.

Lo dramático es que esta instrumentalización -que aumenta el 
rechazo, el odio, el racismo, las agresiones y los discursos y actitudes 
antigitanas- está siendo promovida por gobiernos democráticos que 
transgreden las directivas europeas y las legislaciones de sus propios 
países que prohíben el trato discriminatorio, pero lo hacen pensando 
no en la legalidad o en la Justicia, sino haciendo gala del peor y más 
peligroso populismo.  

El caso de la niña Leonarda Dibrani refleja muy bien estos tiempos 
en toda su crudeza. Es sacada de un autobús escolar por la policía 

francesa para ser deportada junto a sus padres y hermanos a Kosovo, 
el país de origen de su familia, donde ella ni siquiera había vivido y 
cuyo idioma desconoce. Su educación, su dignidad, sus derechos, su 
futuro, quedan relegados frente a su condición de gitana. La Ad-
ministración francesa (en este caso, pero podrían haber sido otras 
muchas) quiere mostrar con esta medida su mano firme frente a las 
personas gitanas inmigrantes, en realidad, frente a los gitanos, tal y 
como viene ocurriendo en Europa desde siempre, recrudeciéndose 
en los malos tiempos en los que las personas gitanas sirven como 
víctima propiciatoria para aplacar a las sociedades en crisis. 

La Fundación concedió el ‘Premio FSG 2013’ a Leonarda como 
símbolo de denuncia del trato discriminatorio que están sufriendo 
muchos gitanos en los últimos años y para reivindicar su coraje y el 
de la gran mayoría de las personas gitanas, por querer progresar pese 
a todo.

Durante 2013 desde la FSG hemos levantado la voz frente a estas 
barbaridades que se están viviendo en Europa. Hemos protestado, 
por ejemplo, ante el Gobierno francés reuniéndonos con su embaja-
dor en España Jérôme Bonnafont, para manifestarle nuestra preo-
cupación por la situación actual de la comunidad gitana en Francia 
y nuestra consternación por el hecho de que el país que más ha 
alumbrado las libertades se las regatee ahora  a los gitanos. 

LA FSG RECIBIó EN NOvIEMBRE AL EMBAjADOR FRANCéS pARA MANIFESTARLE SU pREOCUpACIóN pOR 
LA SITUACIóN DE LA COMUNIDAD GITANA EN FRANCIA y OFRECERLE SU ExpERIENCIA

Europa es una aspiración que se fundamenta en la ciudadanía, en 
la protección de los derechos fundamentales y en principios como 
la igualdad; la construcción de este proyecto no puede hacer una 
excepción con más de 6 millones de personas por ser gitanas
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‘pALABRA DE GITANO’,  
AUDIENCIA A COSTA DE LA 
DIGNIDAD DE TODA UNA  
COMUNIDAD
Afortunadamente, en España, las cosas no han ido de la 
misma manera. Los efectos de esta crisis que no termina están 
siendo muy evidentes, pero la reacción de nuestra ciudadanía, 
también en esto, está siendo atípica. No está habiendo una 
respuesta social ni institucional de fomento del odio y rechazo 
contra las personas gitanas, pesa más la idea de que todos 
padecemos esta crisis y hay una cierta solidaridad con quienes 
peor lo pasan.

Una respuesta que, desde luego, no ha sido gracias al trata-
miento que algunos medios de comunicación dispensan a las 
personas gitanas. En febrero Cuatro lanzaba con gran des-
pliegue y en horario de máxima audiencia “Palabra de Gitano” 
una serie de “documentales” sobre las personas gitanas con la 
pretensión de mostrar “cómo son de verdad los gitanos”.

El programa muestra una realidad estereotipada, tópica y 
negativa (no neutra) de los aspectos de la vida de algunos gita-
nos. Pero la cuestión de fondo es que esta utilización con fines 
comerciales de la imagen social de los gitanos, no es inocente 
y tiene consecuencias negativas en la vida cotidiana de las per-
sonas gitanas, alimenta el rechazo social y la discriminación 
y atenta contra la dignidad de cientos de miles de personas. 
Así lo hemos entendido desde la FSG, y desde el conjunto de 
entidades del movimiento asociativo gitano agrupadas en el 
Consejo Estatal del Pueblo Gitano, que durante todo el año 
hemos denunciado que desde esa cadena de televisión se bus-
cara audiencia a costa de la imagen y dignidad de toda una 
comunidad y hemos pedido, sin éxito, que cesara su emisión.

SITUACIóN SOCIAL  DE LAS FAMILIAS GITANAS ESpAñOLAS
Desde el punto de vista social 2013 ha sido, una vez más, un 
mal año, marcado por la crisis. Los indicadores de empleo 
continúan deteriorándose, siguen los recortes al sistema de 
protección social y se reducen los derechos y las condiciones 
de vida de las personas y de sus expectativas. Una situación 
que va empeorando año tras año, a la que no vemos salidas 
claras y que está siendo especialmente devastadora con quienes 
ya estaban en situaciones de vulnerabilidad o exclusión social, 
como es el caso de más de dos tercios de la comunidad gitana 
española.

Con el objetivo de analizar más en profundidad la huella que 
la crisis está dejando en la comunidad gitana, en 2013 elabora-
mos el informe El impacto de crisis en la comunidad gitana, 
basado en la realidad y necesidades de las personas a las que 
atendemos en nuestras oficinas en toda España (más de 55) y 
que da cuenta del grave y desproporcionado efecto que la crisis 
y las medidas de austeridad están teniendo en las personas 
gitanas.

Se trata de relatos de necesidad, de empeoramiento, de preca-
riedad, que pueden ocasionar un estancamiento y/o un retro-
ceso en los avances protagonizados por las personas gitanas en 
los últimos 30 años.

SIN EMpLEO, SIN FUTURO
 → La tasa de desempleo es del 42%, 17 puntos más que el resto 

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

 → El 36% de las familias depende de la venta ambulante o en 
mercadillos, la situación económica está llevándole a una 
fuerte precariedad, uno ya no se gana la vida en el mercado.

 → Más de un cuarto de las familias depende de ocupaciones 
irregulares y economía de subsistencia.

EDUCACIóN, vUELTA AL pASADO
 → La reducción de las ayudas, becas de comedor, de material es-

colar, etc. puede llevarnos a los años 80. Una parte del alumna-
do 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.

‘Palabra de Gitano’ ha ofrecido 
una imagen caricaturesca, 

estereotipada, tópica y negativa de 
las personas gitanas que alimenta el 
rechazo social y la discriminación y 
atenta contra la dignidad de cientos 

de miles de personas
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SITUACIóN SOCIAL  DE LAS FAMILIAS GITANAS ESpAñOLAS
CADA vEz MáS pOBRES y ExCLUIDOS

 → 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 familias 
jóvenes que habían accedido a viviendas en compra o alquiler, 
llevando a situaciones de hacinamiento y a recurrir a la ayu-
da de la familia extensa. 

TIjERA A LA pROTECCIóN SOCIAL
 → Las medidas que se han tomado, endureciendo las condicio-

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

 → La reducción de las ayudas a la dependencia afecta a muchas 
familias gitanas que tienen personas a su cargo. 

pELIGRO DE UNA vUELTA A LAS 
ChABOLAS

 → Los desahucios están afectando a muchas  familias gitanas 
jóvenes que habían comprado o alquilado vivienda en los 
últimos años y a padres que habían avalado con la suya. 

 → Se observan graves dificultades para pagar las hipotecas o 
los alquileres, y los gastos habituales de vivienda (calefac-
ción, 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.

EUROpEOS DE TERCERA
 → Los gitanos Rom del Este sí han visto muy limitado su derecho 

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.

 → La situación de los gitanos del Este de Europa se ha hecho aún 
más difícil en España, llegando a situaciones de pobreza extre-
ma en muchos casos. 

La crisis y los recortes al sistema de 
protección social están siendo especialmente 
devastadores con quienes ya estaban en 
situaciones de vulnerabilidad o exclusión 
social, como es el caso de más de dos tercios 
de las familias gitanas española.
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LA FSG EN 2013

Si 2012 fue el año en el que la crisis golpeó de una 
manera más dura a la Fundación Secretariado 
Gitano (FSG), 2013 ha sido el año para resituarse, 
para reflexionar y clarificar nuestro rumbo. Para 
ello iniciamos un proceso, aún no concluido, al 
que denominamos “Repensando la FSG” que ha 
movilizado a toda la organización, desde el Patro-
nato hasta los técnicos de todos nuestros equipos, 
para concretar cuáles son los desafíos a los que 
nos enfrentamos en los próximos años y qué papel 
queremos que juegue la FSG. 

Hay una conciencia en nuestra entidad de que 
en nuestros 30 años de vida hemos contribuido 
de manera significativa a la promoción de la 
comunidad gitana española y también al aborda-
je de la “cuestión gitana” en el terreno europeo.  
Ahora, y con esta iniciativa, hemos querido 
clarificar nuestros enfoques, nuestra misión y lo 
que queremos que la FSG haga en los próximos 
años para continuar siendo viable y valiosa para 
las personas gitanas y para nuestra sociedad.

TRABAjANDO pOR  
LA IGUALDAD DE 
OpORTUNIDADES
En 2013 hemos dedicado algo más de 18 mi-
llones de euros a nuestra labor de promover la 
inclusión social de las personas gitanas, mejo-
rar sus condiciones de vida, reducir la brecha 
de desigualdad, defender la dignidad de esta 
minoría y denunciar los atropellos que padece 
y, en definitiva, crear oportunidades reales para 
un futuro mejor de las personas gitanas y tam-
bién de la sociedad a la que todos aspiramos. 

Con esos recursos económicos y el trabajo com-
prometido, profesional y de gran calidad de un 
equipo humano de casi 600 personas trabajado-
ras y más de 400 voluntarias, desde la FSG hemos 
atendido de manera directa a más de 25.000 per-

UNA DE LAS jORNADAS qUE hAN MARCADO EL pROCESO “REpENSANDO LA FSG” EN EL qUE hA pARTICIpADO TODA LA ENTIDAD

Hemos “repensado” la FSG para clarificar nuestros 
enfoques, nuestra misión y lo que queremos que la FSG 

haga en los próximos años para continuar siendo viable y 
valiosa para las personas gitanas y para nuestra sociedad

2013, UN AñO EN EL  qUE ‘REpENSAMOS’ LA FSG 
pARA SEGUIR SIENDO  EFICACES y vALIOSOS
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sonas gitanas en 76 ciudades españolas, mediante el desarrollo de 
404 proyectos que han llegado a más de 100.000 personas. Y lo 
hemos hecho con un enfoque de trabajo pragmático y mediante 
iniciativas, programas y servicios orientados a producir cambios 
reales en la vida de las personas gitanas.

beneficiarios en 2013
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528 527
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19.333.696 €

22.792.310 € 22.700.241 €
22.242.386 €

19.936.347 €

2013

105.400

2013

404

2013

18.150.984 €

La columna vertebral de nuestra actividad la componen Acceder y 
Promociona, los dos grandes programas con los que, por un lado, la 
FSG está contribuyendo activamente a proteger frente a la exclusión 
a numerosas familias gitanas en estos tiempos de crisis, y por otro, 
está consiguiendo resultados concretos en términos de acceso al 

2013, UN AñO EN EL  qUE ‘REpENSAMOS’ LA FSG 
pARA SEGUIR SIENDO  EFICACES y vALIOSOS

“El programa español Acceder, cofinanciado por el FSE, mejora el acceso al mercado laboral 
de la población gitana a través de itinerarios individuales. Inversiones sociales como 
ésta tienen que impulsarse en el próximo periodo de programación”, según palabras del 
Comisario europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, László Andor
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empleo, de reducción del abandono escolar y de mejora de la 
cualificación de la juventud gitana. Dos programas que de-
muestran que los gitanos quieren y pueden estudiar, y quieren y 
pueden trabajar, solo es necesario poner a su alcance los medios 
y recursos necesarios para ello.

Además, hemos seguido desarrollando proyectos de acompa-
ñamiento familiar, de lucha contra la pobreza infantil, de erra-
dicación del chabolismo, de atención a inmigrantes gitanos 
de países de Este de Europa, o de promoción de la salud, entre 
otros. Hemos desarrollado campañas y acciones de sensibi-
lización que llegan a instituciones y a decenas de miles de 
personas. Hemos facilitado becas de ayuda a la continuidad de 
los estudios, desarrollado acciones de defensa de las víctimas 
de discriminación -incluso ante los tribunales-, hemos alza-
do la voz en defensa de la ‘causa gitana’. Hemos promovido 
acciones de igualdad de género y contra la violencia machista, 
realizado estudios e informes y promovido ideas para influir 
en las políticas que afectan a las personas gitanas. Y lo hemos 
hecho de manera eficaz y responsable para continuar siendo 
referente en el trabajo contra la exclusión y por la promoción 
social de las personas gitanas.

En el momento de elaborar este Informe Anual, la Comisión 
Europea acababa de publicar una Comunicación sobre la 
implementación de las Estrategias Nacionales de Inclusión de 
la Población Gitana en los 28 países de la UE en la que destaca 
expresamente el papel clave de la Fundación Secretariado 
Gitano para lograr la inclusión social y laboral de la comuni-
dad gitana en España, en calidad de organismo intermedio del 
Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación, uno de 
los programas operativos del Fondo Social Europeo en nuestro 
país Además, hace una mención expresa al programa de for-
mación y empleo Acceder, calificado como una de las escasas 
medidas sistemáticas existentes de ámbito nacional en la UE.

Creemos que, un año más, en la FSG hemos cumplido bien 
con nuestra Misión, desde nuestro fuerte compromiso social, 
a través de una gestión ética y una ejecución eficaz de los re-
cursos de los que hemos dispuesto y gracias a las personas que 
componen esta Fundación y a las instituciones y las personas 
que con su apoyo, su aliento y su solidaridad colaboran con su 
sostenimiento.

INFLUIR EN LAS pOLíTICAS, 
INFLUIR EN LA SOCIEDAD
La FSG no sólo presta servicios y realiza programas de inter-
vención social, sino que tiene una clara vocación de influir en 
las políticas que afectan a los más desfavorecidos, especial-
mente a las personas gitanas. Como parte de nuestra actividad 
institucional, participamos en los principales foros y consejos 
de interlocución con las administraciones públicas de nuestro 
ámbito, tanto en España como en Europa.

Tampoco renunciamos a querer influir en el conjunto de la 
sociedad y en la comunidad gitana, realizando para ello campa-
ñas de sensibilización. Este año destaca la  puesta en marcha de 
“Asómate a tus sueños”, con el objetivo de combatir el abando-
no prematuro de las aulas de gran parte del alumnado gitano. 
Integrada por diferentes acciones: un casting por 21 ciudades; 
un “mentoring” para que los jóvenes, de la mano de un profe-
sional de prestigio se asomen a sus sueños; y un concierto para 
difundir el proyecto. (Ver pág. 84)

También hemos trabajado este año en la campaña de sensibili-
zación del Consejo de Europa Dosta! “Basta de perjuicios, conoce 
a la comunidad gitana”, proyecto desarrollado con el Ministerio 
de Asuntos Exteriores, el MSSSI y el Consejo Estatal del Pueblo 
Gitano. El objetivo es sensibilizar sobre la necesidad de luchar 
contra los estereotipos y prejuicios que afectan a la población 
gitana. (Ver pág. 68) 

Promociona ES EL OTRO GRAN pROyECTO TRANSFORMADOR DE 
LA FSG, SU OBjETIvO ES LOGRAR qUE MáS jóvENES GITANOS 

TERMINEN SECUNDARIA, CONTINúEN ESTUDIANDO y LLEGUEN EN 
MEjORES CONDICIONES A LA vIDA LABORAL

 © julio Salinas

LA DIRECTORA DE LA FSG EN ExTREMADURA, MAyTE SUAREz, DURANTE 
UNA INTERvENCIóN EN EL pARLAMENTO  EUROpEO EL 9 DE ABRIL pARA 
RECLAMAR A LA UNIóN EUROpEA qUE pONGA FIN A LA DISCRIMINACIóN 
qUE SUFREN LAS  pERSONAS GITANAS

vISITA A LA FSG DEL RELATOR ESpECIAL DE LA ONU SOBRE 
RACISMO, xENOFOBIA y OTRAS FORMAS DE  INTOLERANCIA, 
MUTUMA RUTEERE

24
PAG. PAG.

25



UNA GESTIóN EFICAz y RESpONSABLE

FIRMA DE RENOvACIóN DEL CONvENIO DE COLABORACIóN ENTRE 
LA FSG CASTILLA y LEóN y OBRA SOCIAL “LA CAIxA”.

Desde el punto de vista económico 2013 ha sido un año muy 
duro para nuestra Fundación. Es el primero en el que se produ-
ce una caída de los ingresos y de los proyectos ya aprobados. 

Aunque continúa siendo débil la financiación que recibimos por parte 
de las administraciones autonómicas y locales (menos del 25%), ha 
crecido la financiación del Fondo Social Europeo (más de 7,5 millones) 
y la de las subvenciones con cargo al IRPF (más de 2,6 millones).

ALIANzAS CORpORATIvAS CON EL SECTOR 
pRIvADO
Aunque nuestra financiación continúa siendo mayoritariamente 
pública, poco a poco crece la financiación privada, que este año 
ha rondado el 17%. La FSG está logrando articular relaciones 
cada vez más estables y productivas con el sector privado, algo 
muy relevante, no sólo porque significa acceder a nuevas y más 
diversas fuentes de financiación en estos tiempos sino porque, 
además, suponen interesar a numerosas instituciones privadas 
por la ‘causa gitana’. Unir la reputación de muchas de estas enti-
dades a proyectos de inclusión con gitanos contribuye a cambiar 
su imagen social. Además, esta confianza por parte de otras 

instituciones supone un reconocimiento para la FSG y un apoyo 
a la calidad y al rigor de nuestros proyectos.

Cabe destacar, por su volumen, por su impacto y por su estabili-
dad, la colaboración que venimos manteniendo con Obra Social 
“la Caixa”, no solo a través de sus programas -como Caixa-Pro 
infancia, Incorpora o ICI- sino también gracias al apoyo directo a 
algunas de nuestras iniciativas emblemáticas -Aprender Traba-
jando, Acceder, Promociona…-en total, en 2013,  su apoyo nos ha 
permitido prestar atención directa a más de 4.500 personas.

 Igualmente destacable es la cooperación con la Fundación Ac-
centure en el terreno de la innovación social aplicada a nuestros 
programas de empleo; o el apoyo de instituciones como la Fun-
dación Barclays o la Obra Social de Caja Madrid para el desarro-
llo de Acceder y Promociona en diferentes regiones.

 Especialmente relevante ha sido el compromiso de muchas ins-
tituciones con la educación de los niños y niñas gitanas a través 
del apoyo a nuestro programa Promociona o al sostenimiento de 
las Aulas Promociona en diferentes ciudades españolas. Nues-
tro reconocimiento por ello a la Fundación Porticus Ibéria, a 
la Fundación Juan Entrecanales de Azcárate, Fundación Mutua 
Madrileña o la Fundación Santa María.

2.041.336 €

30.000 €

21.642 €

50.000 €

20.000 € 5.000 €

33.000 €
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UN vISTAzO A LOS pUNTOS DE FUERTES 
DE NUESTRO TRABAjO EN 2013

SeGUImoS INNovANdo eN NUeSTro TrAbAjo 
por el empleo

UNA red de ASISTeNCIA A lAS víCTImAS de 
dISCrImINACIÓN

La lucha contra la discriminación es una línea de trabajo central de 
nuestra Fundación. Desde nuestra Área de Igualdad prestamos atención 
a las víctimas de discriminación, incluso ante los tribunales; formamos a 
agentes clave, participamos activamente en diversas plataformas  y con-
sejos y en organismos internacionales como la Agencia de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, etc.

Este año, además, hemos gestionado el contrato público del Servicio 
de Atención a Víctimas de Discriminación, dependiente de la Dirección 
General para la Igualdad de Oportunidades que desarrolla en estrecha 
colaboración con otras seis entidades sociales de la Red de Antenas del 
Consejo para la Promoción de la Igualdad. (Ver pág. 69)

Más información sobre el trabajo de la FSG en Igualdad de Trato, a 
partir de la página 68.

En 2013 nuestro trabajo en Empleo ha estado marcado por la búsque-
da y puesta en práctica de nuevas iniciativas.

Así, junto a Cruz Roja y con el apoyo del FSE y Obra Social “la 
Caixa” pusimos en marcha Aprender Trabajando, una iniciativa 
centrada en crear oportunidades de empleo para jóvenes en riesgo de 
exclusión a través de 17 “escuelas de formación” laboral en grandes 
empresas, en las que más de 300 jóvenes han tenido la oportunidad 
de aprender trabajando. Nuestro objetivo es que en 2015 más de 960 
jóvenes hayan pasado por 45 escuelas formativas.

La otra apuesta novedosa ha sido Gente Profesional, trabajo codo con codo con 
las empresas para buscar la excelencia de Acceder.

Más información sobre estas dos iniciativas de Empleo en las páginas 42 y 43.

Acceder es la respuesta de la FSG para acercar a las personas 
gitanas al empleo, principalmente al empleo asalariado o por 
cuenta ajena. Una iniciativa clave para lograr la inclusión social 
de las personas gitanas, que funciona y está dando muy buenos 
resultados por su enfoque personalizado, muy adaptado a cada 
persona y a las empresas.

En 2013, en un contexto de crisis insoportable con tasas de des-
empleo por encima del 25%, desde este programa se han promo-
vido 4.500 contratos de trabajo y 2.961 personas han logrado un 
empleo, un 14% más que en 2012.

Por todo ello Acceder está alcanzando un gran prestigio y el reco-
nocimiento de las instituciones españolas y europeas como una 
herramienta eficaz para la inclusión de las personas gitanas.

Más información sobre el trabajo de la FSG en Empleo, a partir 
de la página 34.
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CoNoCer pArA CAmbIAr
La realización y divulgación de estudios ha sido un ámbito de trabajo que 
caracteriza a la FSG desde sus inicios. Para aspirar a influir en las políticas 
de una manera rigurosa y responsable y para orientar también nuestra pro-
pia actividad, necesitamos contar con datos fiables sobre la realidad sobre 
la que queremos operar. 

En 2013 el principal hito ha sido nuestro informe  “El alumnado gitano en 
Secundaria, un estudio comparado” con el que pudimos conseguir una ra-
diografía de la situación educativa del alumnado gitano y compararla con 
la de la población general. Los resultados son claros: el 64% del alumnado 
gitano  no obtienen el título de ESO, mientras que esta tasa se sitúa en el 
13% para el conjunto del alumnado. No habrá un avance significativo en 
la inclusión social y la promoción de los gitanos españoles si nuestra socie-
dad no es capaz de dar la vuelta a estas cifras. (Más información, pág. 46)

También en 2013 hemos elaborado un Informe sobre “El impacto de la 
crisis en la comunidad gitana” cuyos resultados muestran a las claras el 
retroceso en las condiciones de vida de las personas gitanas. (Más infor-
mación, pág. 56)

Un año más hemos publicado nuestro el Informe Anual sobre Discrimi-
nación y comunidad gitana con el queremos contribuir a recoger casos 
reales y bien documentados de discriminación y los progresos (o retroce-
sos) en la aplicación de las políticas antidiscriminatorias. (Más informa-
ción desde pág. 68)

CombATImoS lA pobreZA INFANTIl 
A través del programa Caixa Proinfancia de la Fundación “la Caixa” 
intervenimos en siete ciudades y atendimos a 2.750 menores y sus 
familias a través de dotaciones de ayudas para alimentación, ropa, 
gafas y material escolar, y participación en actividades de refuerzo 
escolar, atención psicopedagógica, acciones socioeducativas y apoyo 
familiar.

Más información sobre la actividad de la FSG en contextos de po-
breza y exclusión social grave a partir de la página 62

eUromA, red de reFereNCIA eN 
eUropA

La FSG continúa manteniendo una amplia y relevante 
actividad en el ámbito europeo. Destacamos el impor-
tante rol que está jugando la Red EURoma, impulsada 
por nuestra Fundación con el apoyo del Ministerio de 
Empleo y con el apoyo de la Comisión Europea. Reúne 
a administraciones públicas de 12 Estados miembros 
con el objetivo de promover el uso de los Fondos 
Estructurales para la inclusión social de la población 
gitana.

Queremos subrayar el impacto que a lo largo de estos 
siete años de vida, y especialmente en estos momentos, 
está teniendo EURoma ya que ha contribuido a que, en 
el próximo periodo de aplicación de los Fondos Estruc-
turales y de Inversión 2014-2020, la comunidad gitana 
aparezca claramente como una prioridad de actuación. 

Más información sobre el trabajo de la FSG en Interna-
cional, a partir de la página 74.

edUCACIÓN pArA CAmbIAr el FUTUro
Promociona es el otro gran proyecto transformador de 
la FSG. Nos anima el objetivo de que en los próximos 
años la mayoría de los niños y niñas gitanos finalicen la 
Secundaria, logren su título en ESO y continúen estu-
dios postobligatorios y, por tanto, lleguen en mejores 

condiciones a la vida laboral, cosa que, desgraciadamente, aún está muy 
lejos de ser una realidad.

La FSG, mediante este programa ha prestado en 2013 orientación y apoyo a 
más de 1.023 familias gitanas, ha colaborado estrechamente con 325 centros 
educativos en toda España y ha ofrecido refuerzo educativo de calidad a 
1.182 alumnos, la gran mayoría (975) han asistido a alguna de nuestras 88  
Aulas Promociona. Los datos, hablan por sí solos: el 73,5% de los chavales 
con los que trabajamos en 4º de la ESO en este curso consiguieron graduar-
se y el 96% siguió estudiando. 

Más información sobre el trabajo de la FSG en Educación, a partir de la 
página 46.
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NUESTROS DESAFíOS pARA 2014 
Las previsiones económicas de la FSG para el año que viene 
contemplan un incremento del presupuesto respecto a 2012 
que rondará los 19 millones de euros gracias, fundamental-
mente, a la reasignación del Ministerio de Empleo (UAFSE) 
para poner en marcha una nueva iniciativa conjunta de la FSG 
y Cruz Roja  Española para jóvenes.

Más allá de este programa específico, continúa el retraimiento 
de las subvenciones públicas y en nuestra planificación hemos 
priorizado la concentración en los programas y servicios que más 
impacto y capacidad transformadora tienen para las personas con 
las que trabajamos. 

ENTRE LAS pRIORIDADES DE NUESTRO pLAN DE TRABAjO pARA 2014, DESTACAN:

 eN empleo
 � Impulsar las acciones formativas y de intermediación en 

el marco del programa Acceder. Las previsiones son las 
de superar las 16.000 personas atendidas y lograr más 
de 4.500 contratos de trabajo.

 � puesta en marcha de la nueva iniciativa para jóvenes 
“Aprender Trabajando”  en 16 ciudades. Un proyecto de 
formación en la empresa con una duración de seis me-
ses. Esperamos que en 2014 alrededor de 500 jóvenes 
gitanos en riesgo de exclusión se beneficien de esta 
iniciativa de aprendizaje en la empresa. 

 eN edUCACIÓN
 � Continuar extendiendo el programa de apoyo y refuerzo 

educativo Promociona a 40 ciudades y superar los 1.000 
alumnos. Promociona es el mejor instrumento con que 
contamos para abordar las dramáticas tasas de fracaso 
escolar (64% del alumnado gitano no consigue el título 
de graduado en ESO)

 � Conseguir que más empresas privadas se involucren con 
la educación de los chavales gitanos, apoyando econó-
micamente y de una forma sostenida, las aulas Promo-
ciona. En estos momentos media docena de nuestras 
aulas funcionan gracias a la financiación privada. 

 � Aumentar la cobertura del programa para facilitar el 
acceso y continuidad en los estudios de niveles medios 
y universidad de jóvenes gitanos/as y llegar a los 380 
alumnos y alumnas becados. 

 � Continuar sensibilizando a los jóvenes y familias gitanas 
sobre la importancia de finalizar Secundaria. preparación 
de  la nueva campaña de sensibilización 2014-2015.

 eN vIvIeNdA
 � Dado el momento decisivo que viviremos en 2014 en 

la programación de los Fondos FEDER para el periodo 
2014–2020, intentaremos influir en el diseño de los 
programas Operativos y promoveremos  seminarios y 
encuentros con las administraciones clave para que 
la eliminación del chabolismo sea un objetivo priorita-
rio en el próximo periodo. 

 plANIFICAr el FUTUro de loS  
 FoNdoS eSTrUCTUrAleS  
 e INNovAr

 � Este año será clave porque se planificarán los Fon-
dos Estructurales para el periodo 2014-2020. Nuestra 
prioridad será trabajar para que su planificación tenga 
en cuenta a la comunidad gitana y el nuevo periodo 
sirva para lograr avances sustanciales en materia de 
empleo, educación y vivienda. 

 � Otro gran desafío es poner en marcha las propuestas 
de iniciativas que han nacido del proceso de “Repen-
sar la FSG” que la organización ha llevado a cabo en 
2013 y que se ha de concretar en nuevo enfoques y 
programas innovadores. 

 AdemáS...
 � Aumentar la base Social: trabajaremos activamen-

te para involucrar a los beneficiarios de nuestros 
servicios y programas como auténticos participantes 
y actores de los mismos. Sesiones de rendición de 
cuentas y planes de futuro con los usuarios.

 � Intensificaremos nuestra labor de asistencia y apoyo 
a las víctimas de discriminación a través de la red de 
Antenas.

 � La transferencia del acceder a Italia, el mantenimien-
to de nuestra actividad en Rumanía y la actividad 
de las dos redes europeas que la FSG y el Gobierno 
español hemos promovido (Euroma y Euroma+), van a 
ser los soportes de esta actividad.

INFORME ANUAL 2013 FSG | SITUACIóN 2013 | LA FSG EN 2013
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14 comunidades en las que está implantada la FsG
54 centros de trabajo de la FsG
76 localidades en las que la FsG trabajó en 2013

 ¨ LOCALIDADES CON SEDE

 ¨ LOCALIDADES DONDE SE TRABAjA, 
pERO SIN SEDE ESTABLE 

s

CASTRILLÓN
PRAVIA CORVERA

 
 

GOZÓN

 
 

 

 

RUMANíA

pamplona

burGos 

aranda 
de duero

Valdejalón

LA LíNEA 
(CAMpO DE GIBRALTAR)

BUCAREST

SOTO DEL 
BARCO

GIjóN

SANTANDER

MUROS DE NALóN

pATERNA

pINOS pUENTE
SEvILLA

GRANADA

MáLAGA

CóRDOBA

ALMERíA

LINARES

jEREz DE LA 
FRONTERA

jAéN

hUELvA

zARAGOzA

hUESCA

AvILéS

OvIEDO

vALLADOLID

LEóN

pALENCIA

SALAMANCA
SEGOvIA

zAMORA

CIUDAD REAL

pUERTOLLANO

ALBACETE
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igualdad de trato

campaña “asómate a tus sueños”

inclusión social

ViVienda

salud

educación

gitanos del este

INFORME ANUAL 2013 FSG
SITUACIÓN 2013

2013 EN CIFRAS

vOLUMEN DE 
ACTIvIDAD: 
18.150.984 € 404 76 14programas en CCAAlocalidades de

323
1.182

becas de ayuda a los estudios medios  
y superiores 

alumnos participaron  
en nuestro programa Promociona 

105.400
beneficiarios

empleo

23%
419

de la plantilla de 
la FSG es gitana

personas voluntarias

88 Aulas Promociona 
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igualdad de trato
168

1

casos de discriminación 
registrados

litigio estratégico 
ganado en los 
tribunales

campaña “asómate a tus sueños”

inclusión social

ViVienda

salud

gitanos del este

312
10
40

adolescentes gitanos 
participan en nuestros 
casting

empresas implicadas

5.579 personas se beneficiaron  
de nuestros programas de prevención

1.256
667

personas beneficiadas 
directamente

familias reciben 
acompañamiento 
social tras salir de 
las chabolas

1.435

15.402
88

16.274
4.501
2.961

497
370

personas atendidas en 
nuestras oficinas de empleo

acciones formativas

contratos de trabajo conseguidos 
a través del Acceder

convenios firmados con empresas

empleo

personas lograron un empleo

personas gitanas 
llegadas del Este 
se beneficiaron de 
nuestras acciones 
específicas

Llegamos a personas

programas

jóvenes se asoman a 
sus sueños de futuro 
en un “mentoring” 



INFORME DE ACTIVIDADES

EMPLEO
EDUCACIÓN
VIVIENDA
INCLUSIÓN SOCIAL

SALUD
JUVENTUD
ACCIÓN SOCIAL COMUNITARIA

IGUALDAD
IGUALDAD DE TRATO
IGUALDAD DE GÉNERO

INTERNACIONAL
COMUNICACIÓN
PROMOCIÓN DE LA CULTURA
DOCUMENTACIÓN y PUbLICACIONES





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

Durante este último año la crisis ha seguido arrastrando una 
situación de retraimiento de las oportunidades de empleo y un 
empeoramiento de las condiciones económicas de la población 
en general y especialmente de los grupos más vulnerables, entre 
los que se encuentran gran parte de los hogares gitanos. En 
este contexto la Fundación Secretariado Gitano ha seguido 
apostando, más fuerte si cabe, por la formación y el empleo 
como puerta a la inclusión y como clave para evitar que la 
brecha de la desigualdad se agrande.

La  FSG considera que:

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

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

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

 
INFORME ANUAL 2013 FSG
INfORME DE ACTIVIDADES

EMpLEO

pRESUpUESTO: 
12.353.784 €
pERSONAS ATENDIDAS: 
24.379
pROGRAMAS 
DESARROLLADOS: 158
DIRECTORA DEL 
DEpARTAMENTO DE 
EMpLEO: ARANTZA 
FERNÁNDEZ

ApOSTAMOS FUERTE pOR LA IGUALDAD A 
TRAvéS DE LA FORMACIóN y EL EMpLEO f E b R E R O

 E N E R O

 M A R Z O

 A b R I L

 J U N I O

 S E P T I E M b R E

 N O V I E M b R E

 M A y O

 A G O S T O

 J U L I O

 O C T U b R E

 D I C I E M b R E

LAS EMpRESAS DE INSERCIóN DE LA FSG 
pARTICIpAN EN GUIpúZCOA EN LA IIª FERIA DE 

EMpRESAS DE INSERCIóN, InsercIona.”

acceder, MEDIANTE EL ACOMpAñAMIENTO 
A TRAvéS DE ITINERARIOS DE AUTOEMpLEO, 

ALCANZA LA CIFRA DE  
150 EMpRESAS CONSTITUIDAS. 

LA EMpRESA DE INSERCIóN UzIpen LEóN AMpLíA SUS 
LíNEAS DE ACTIvIDAD CON LA ApERTURA DE UN kIOSCO 

DE pRENSA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD.

pAMpLONA, SANTANDER, GRANADA y pATERNA SE 
INTEGRAN A LA RED Incorpora.

EL COMISARIO EUROpEO DE EMpLEO, LÁSZLó ANDOR, 
SEñALA acceder COMO UN EjEMpLO EFICAZ DE 

CONTRIbUCIóN A LA INCLUSIóN DE LA COMUNIDAD GITANA 

REUNIMOS A 30 EMpRESAS EN “GENTE pROFESIONAL”, 
UN ENCUENTRO pARA hAbLAR DE pROFESIONALIDAD, 

EMpLEO E INCLUSIóN.

LA FSG pONE EN MARChA UNA pOTENTE hERRAMIENTA, 
“pORTAL DE pROGRAMAS”: UNA pLATAFORMA qUE 

AúNA LA GESTIóN DE DATOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS 
DE INTERvENCIóN DE LA FSG, OpERATIvA INICIALMENTE 

pARA LOS pROGRAMAS DE EMpLEO y EDUCACIóN.

SE pONE EN MARChA EL pRIMER 
“ApRENDER TRAbAjANDO”  

(DE LOS 17) EN jAéN.

SE INICIA LA IMpLANTACIóN DE “EMpLEA+” EN 
TODAS LAS OFICINAS acceder

UzIpen MADRID RESULTA SELECCIONADO COMO 
UNO DE LOS 10 EMpRENDIMIENTOS SOCIALES 

qUE pARTICIpARÁN EN LA TERCERA EDICIóN DE 
“MOMENTUM pROjECT”

EL AyUNTAMIENTO DE AvILéS RENUEvA SU CONFIANZA EN 
vEDELAR pARA EL MANTENIMIENTO DE ESpACIOS vERDES.

acceder pARTICIpA EN LA pRESENTACIóN DE: JUntos 
por el empleo de los más vUlnerables.

pRESENTACIóN EN bRUSELAS DEL ESTUDIO DE IMpACTO 
DEL pROGRAMA OpERATIvO DE LUChA CONTRA LA 

DISCRIMINACIóN.

Las señas de identidad de nuestra estrategia 
en empleo son: trabajo a la carta, apuesta por 
la formación, colaboración con las empresas y 
cooperación entre entidades y administraciones34
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ApOSTAMOS FUERTE pOR LA IGUALDAD A 
TRAvéS DE LA FORMACIóN y EL EMpLEO

ASí ES NUESTRA  
ESTRATEGIA EN EMpLEO
Para la FSG los programas orientados al acceso al mercado 
laboral de las personas gitanas son, y han sido siempre, una 
prioridad. Nuestra estrategia para mejorar su empleabilidad 
y favorecer su acceso al mercado laboral se basa en un modelo 
de trabajo en red, territorial, con una metodología comparti-
da que genere sinergias. La estrategia sigue estas líneas:

 → Adaptación a la demanda de las personas gitanas y al 
territorio, identificando nuevas necesidades, adecuando 
las respuestas y revisando la estrategia y las prioridades, 
optimizando y adaptando los servicios de formación y 
empleo. La capacidad de adaptación territorial hace que 

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

las herramientas que se plantean de modo global se apli-
quen de un modo flexible y trabajemos a la carta.

 → Apuesta por la formación y cualificación, redoblando los 
recursos dedicados a poner en marcha acciones formativas 
vinculadas al empleo.

 → Impulso de las actuaciones de intermediación laboral con 
el mundo empresarial. Apostamos por aumentar los conve-
nios con grandes empresas para la colaboración en la forma-
ción y el empleo, a nivel estatal, regional y local.

 → Refuerzo de la cooperación entre entidades y administra-
ciones, incrementando el trabajo en red, mejorando la coor-
dinación. Es necesario movilizar recursos a distintos niveles. 
La aportación del Fondo Social Europeo se complementa con 
la de otras administraciones locales y autonómicas.



FIRMAMOS 370 CONvENIOS DE  
COLAbORACIóN CON 173 EMpRESAS 

pRESUpUESTO 2013: 12.353.784 €

fINANCIADO POR: 

12 COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
y 50 AyUNTAMIENTOS 

2.961 pERSONAS LOGRARON UN EMpLEO;  
UN 14% MÁS qUE EN 2012

SE FIRMARON 4.501 CONTRATOS
16.274 pERSONAS CONFIARON EN acceder  
pARA ENCONTRAR TRAbAjO

ATENDIMOS A 7.029 pERSONAS NUEvAS

3.677 pERSONAS RECIbIERON FORMACIóN  
A TRAvéS DE 497 CURSOS DE FORMACIóN

ALGUNAS DE LAS EMpRESAS  
qUE COLAbORAN CON acceder
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EN pLENA CRISIS, 2.961 pERSONAS  
CONSIGUEN UN EMpLEO GRACIAS A acceder
Acceder es la marca bajo la que la FSG desarrolla todas sus 
acciones de empleo y formación, tomada como práctica de 
referencia en Europa en la lucha contra la exclusión a 
través de la formación y el empleo. Su objetivo: favorecer 
el acceso de la población gitana al mercado laboral, ya sea 
por cuenta ajena o propia, favoreciendo la igualdad de opor-
tunidades.

Las metas de Acceder son:

 → Conseguir una mejora de la cualificación profesional de 
las personas gitanas, y su acceso al mercado laboral.

 → Favorecer el acercamiento y adaptación de los servi-
cios generales de formación profesional y empleo a las 
personas gitanas para que puedan acceder a ellos como 
ciudadanos.

 → Propiciar la generación de iniciativas de empleo protegi-
do, la creación de empresas solventes y competitivas en 
el mercado laboral actual.

 → Trabajar en la sensibilización sobre los prejuicios y 
prácticas discriminatorias que afectan a la comunidad 
gitana, así como en la progresiva mejora de su imagen 
social.

 → Conseguir la generalización de políticas más activas 
para la población gitana para mejorar efectivamente sus 
condiciones de vida y garantizar la igualdad de oportu-
nidades en su acceso a bienes y servicios.

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

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

pERSONAS qUE hAN CONSEGUIDO UN EMpLEO EN 2013: 2.961

HOMBRES: 1.307 MUJERES: 1.654

PERSONAS GITANAS: 2.067 PERSONAS NO GITANAS: 894

0

CONTRATOS CONSEGUIDOS EN 2013: 4.501

HOMBRES: 1.919 MUJERES: 2.582

PERSONAS GITANAS: 3.151 PERSONAS NO GITANAS: 1.130

0



INFORME ANUAL 2013 fSG | INFORME DE ACTIvIDADES | EMpLEO

Pese al actual contexto de crisis económica 2.961 personas 
(un 70% gitanas) lograron un empleo gracias a Acceder;  

un 14% más que en 2012. El 57,3% de los puestos de 
trabajo fueron ocupados por mujeres y el  62,8% por 

jóvenes menores de 35 años

pERSONAS ATENDIDAS EN acceder EN 2013: 16.274

MENORES DE 25 DE 25 A 34 DE 35 A 45 MAYORES DE 45

HOMBRES: 7.714 MUJERES: 8.560

PERSONAS GITANAS: 12.412 PERSONAS NO GITANAS: 3.862

4.580 6.304 3.515 1.875

pERSONAS qUE LLEGAN A acceder pOR pRIMERA vEZ EN 2013: 7.029

HOMBRES: 3.265 MUJERES: 3.764

PERSONAS GITANAS: 5.061 PERSONAS NO GITANAS: 1.968
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LA RECETA DE LA FSG EN EL TRAbAjO pOR EL EMpLEO

Nuestro objetivo está claro: promover el acceso de la po-
blación gitana al mercado laboral, favoreciendo la igual-
dad de oportunidades. Tres ejes de intervención confor-
man nuestra receta para lograrlo:  

 → Una intervención directa con personas gitanas me-
diante la realización de acciones que incidan directa-
mente en sus condiciones de empleabilidad.

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

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

pERSONAS FORMADAS EN 2013: 3.677

HOMBRES: 1.662 MUJERES: 2.015

PERSONAS GITANAS: 2.905 PERSONAS NO GITANAS: 772

CURSOS IMpARTIDOS EN 2013,  
pOR ESpECIALIDAD
FORMACIÓN OCUPACIONAL                                             TOTAL: 497

COMERCIO                170 
FORMACION COMPLEMENTARIA         78
HOSTELERÍA  70
LOGISTICA  38
LIMPIEZA 30
SERVICIOS A EMPRESAS 29
CONSTRUCCIÓN 23
SERVICIOS A LA COMUNIDAD 16
ADMINISTRACIÓN 15
ESTETICA 13
AGRICULTURA 10
INDUSTRIA 5

Estos ejes de intervención se trasladan a las siguientes accio-
nes dentro de Acceder: 

ITINERARIOS INDIvIDUALIZADOS

Una de las claves de nuestro trabajo es el desarrollo de iti-
nerarios individualizados de inserción con una concepción 
global de la persona y con una metodología de asesoramiento 
y acompañamiento.

En 2013, 7.029  personas llegaron por primera vez a Acceder, un 
72% de etnia gitana. Además, durante este año se han seguido 
realizando acciones de distinto tipo e intensidad con otras 9.245 
personas.  En total, en 2013, 16.274 personas confiaron en 
Acceder para logar un empleo.

Nuestra receta: itinerarios 
individualizados de inserción 

laboral + acciones para la 
mejora de la cualificación 

profesional + intermediación 
laboral con empresas para la 
incorporación a puestos de 

trabajo = más oportunidades 
de empleo para las personas 

gitanas



MEjORA DE LA CUALIFICACIóN

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

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

INTERMEDIACIóN LAbORAL

Las acciones de intermediación laboral para la incorpora-
ción de personas gitanas a puestos de trabajo son fun-
damentales. De hecho, en 2013 Acceder consiguió 4.501 
contratos, un 70% para personas de etnia gitana, un 
57%, mujeres.

Además, en 2013 firmamos 370 convenios de colabora-
ción con 173 empresas de ámbito local, regional y estatal 
para la realización de acciones de formación e inserción 
laboral. La colaboración con empresas supone una de las 
principales estrategias dentro de la actuación de Acceder 
en materia de empleo ya que pretende implicarlas en unos 
objetivos compartidos, dar respuesta a sus necesidades y 
proporcionar a la población atendida una mejor cualifica-
ción, más adaptada a la realidad del mercado. El 58% han 
estado asociados al desarrollo de acciones formativas, 
en concreto para la realización de prácticas profesionales 
en centros de trabajo  donde, a través de tutorías por parte 
de la empresa y del seguimiento por parte de nuestros pro-
fesionales, 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 empre-
sas de ámbito suprarregional y con fuerte posición en su 
sector. En 2013 firmamos convenios de ámbito estatal con 
C&A y el Grupo Cortefiel.

La colaboración con empresas 
supone una de las principales 

estrategias dentro de la actuación 
de Acceder en materia de empleo; 
el objetivo, es compartido: damos 

respuesta a sus necesidades y 
proporcionamos a la población 

atendida una mejor cualificación, 
más adaptada a la realidad del 

mercado. En 2013 firmamos 370 
convenios de colaboración con 

173 empresas

EN 2013 FIRMAMOS CONvENIOS DE ÁMbITO ESTATAL CON C&A y CORTEFIEL

INFORME ANUAL 2013 fSG | INFORME DE ACTIvIDADES | EMpLEO

MÁS EMpRESAS CONFíAN EN ACCEDER

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

CONvENIOS FIRMADOS  
CON EMpRESAS EN 2013:      370

PARA COLABORACIÓN CON Acceder 156  

PARA COLABORACIÓN FORMACIÓN           214

EMPRESAS   173

FOTO DE FAMILIA DEL SEMINARIO DE COCREACIóN CON EMpRESAS REALIZADO EN MADRID pARA 
ANALIZAR jUNTOS CóMO bUSCAR LA ExCELENCIA DE acceder
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2012

2001 2005 20092003 2007 2011 20122002 2006 20102004 2008

PERSONAS 
PARTICIPANTES 
EN EL PROGRAMA 
acceder

CONTRATOS 
CONSEGUIDOS

76.437 pARTICIpANTES

52.369 CONTRATOS

10.000

0

80.000

6.221

12.352
17.358

23.006
28.231

32.944
37.754

44.591
51.173

58.069
64.246

2005 20092007 20112006 20102004 2008

18.270 EMpRESAS CONTRATANTES 
EMpRESAS CON LAS qUE SE hA 
FIRMADO ALGúN CONvENIO: 378 
CONvENIOS FIRMADOS  
CON EMpRESAS: 1.020 
EMpRESAS FIDELIZADAS: 1.168

0

20.000EMPRESAS 
CONTRATANTES

8.534
9.051

10.325

11.742

12.991

14.073

15.094

16.159

2001 2005 20092003 2007 2011 20122002 2006 20102004 2008

22.655 pERSONAS FORMADAS

0

20.000PERSONAS 
FORMADAS

394

1.041
1.869

3.633
4.891

6.100
6.987

8.412
10.354

12.734

15.802

CURSOS IMpARTIDOS: 2.425
hOMbRES: 9.222

pERSONAS GITANAS: 18.048
MUjERES: 13.433
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2013

2005

3

2009

72

2007

36

2011 20122006

11

2010

96

112

2004

1

2008

50

156 pROyECTOS CONSTITUIDOS

0

160PROYECTOS  
DE AUTOEMPLEO

pERSONAS pROMOTORAS: 193
hOMbRES: 112   MUjERES: 81
pERSONAS GITANAS: 158
pUESTOS DE TRAbAjO CREADOS: 231

2013

147

17.109

20.936 PERSONAS qUE HAN CONSEGUIDO UN EMPLEO

MUJERES: 9.843

NO GITANAS: 
7.184 

HOMBRES: 11.093

PERSONAS GITANAS: 
13.752

MAYORES DE 35 AñOS:  
8.522 

MENORES DE 35 AñOS: 
12.414

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

menores de 35 años

2013

2013

acceder: 13 AñOS FAvORECIENDO LA IGUALDAD  
DE OpORTUNIDADES EN EL ACCESO AL MERCADO LAbORAL

20.936 pERSONAS hAN CONSEGUIDO UN EMpLEO
SE hAN FIRMADO 52.369 CONTRATOS DE TRAbAjO
76.437 pERSONAS hAN CONFIADO EN acceder 
pARA ENCONTRAR UN EMpLEO
22.655 pERSONAS SE hAN FORMADO GRACIAS A 
2.425 CURSOS
18.270 EMpRESAS hAN CONFIADO EN acceder 
pARA SUS CONTRATACIONES
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CUATRO pROyECTOS REFUERZAN NUES  TRA ApUESTA pOR EL EMpLEO 
NACE  
‘ApRENDER TRAbAjANDO’

En 2013 ponemos en marcha Aprender Trabajando en 17 
ciudades una nueva iniciativa de formación y empleo en 
el marco de Acceder cuyo objetivo es la inclusión en el 
mercado laboral de jóvenes, de entre 18 y 30 años, en 
riesgo de exclusión social. Las claves son dos: la combi-
nación de formación teórica con prácticas en un entorno 
laboral real, y un itinerario formativo que permite que 
los participantes pasen por distintos puestos  y turnos de 
trabajo dentro de un mismo sector.

Para el desarrollo y éxito del proyecto ha sido fundamen-
tal el papel de 13 empresas del sector del comercio y la 
distribución cuya implicación ha ido más allá de ofrecer 
a los participantes un lugar donde hacer prácticas; son 
empresas convencidas de que el empleo es la mejor puerta a 
la inclusión social y su compromiso con el proyecto ha sido 
total desde el primer momento.

En esta primera etapa se ha trabajado con 257 jóvenes 
en riesgo de exclusión social, que han recibido una beca 
de 350 € mensuales, y hemos contado con el apoyo de 13 
empresas. 

994 jóvENES INFORMADOS,  
680 ENTREvISTADOS
316 jóvENES pRE-SELECCIONADOS
257 jóvENES INICIAN EL ITINERARIO

13 EMpRESAS IMpLICADAS:

Aprender Trabajando  es una iniciativa conjunta de la FSG 
y Cruz Roja Española que se desarrolla en el marco del 
Programa Operativo Plurirregional de Lucha contra la Discri-
minación del Fondo Social Europeo y que cuenta con la 
colaboración de Obra Social “la Caixa”.

GRUpO DE jóvENES DE ‘ApRENDER TRAbAjANDO’ EN 
ALICANTE, ApRENDIENDO EN LEROy MERLIN

Gracias a la implicación de 13 
grandes empresas, ‘Aprender 

Trabajando’ ha permitido que 257 
jóvenes en riesgo de exclusión inicien 
un itinerario formativo cuyo objetivo 
es la inclusión en el mercado laboral
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CUATRO pROyECTOS REFUERZAN NUES  TRA ApUESTA pOR EL EMpLEO 
INCORpORA
La FSG colabora en el desarrollo del programa Incorpora de la 
Obra social “la Caixa” con el objetivo compartido de alcanzar 
la inserción laboral de personas en exclusión  social a través de 
la colaboración con el tejido empresarial, la participación en 
la red de entidades sociales Incorpora y el desarrollo de accio-
nes conjuntas de responsabilidad social corporativa.

Incorpora complementa los objetivos de Acceder, reforzando 
el área de prospección y de colaboración con empresas. La 
sinergia permite alcanzar una mayor presencia en el tejido 
empresarial, estrechar la colaboración con otras entidades 
sociales, una mejor valoración en términos de calidad y 
eficiencia, y un incremento de las oportunidades de inserción 
laboral para la población gitana. 

En 2013 Pamplona, Santander, Granada y Paterna se sumaron 
a las localidades en las que ya desarrollábamos el programa: 
Alicante, Badajoz, Barcelona, Cuenca, Madrid, Málaga, Murcia. 

pRESUpUESTO: 300.000 €
1.194 pERSONAS ATENDIDAS, 658 NUEvAS
592 EMpRESAS vISITADAS
124 EMpRESAS CONTRATANTES
249 INSERCIONES

EMpLEA+,  
INNOvANDO
En 2013 la FSG ha incorporado en la metodología Acceder la 
herramienta de evaluación por competencias Emplea+, que 
nos permite realizar un diagnóstico más certero de la situa-
ción de las personas que participan en nuestro programa de 
formación y empleo, acercar más nuestra programación for-
mativa a las necesidades del mercado laboral y mejorar la res-
puesta y eficiencia respecto a las empresas. Además introduce 
el aprendizaje electrónico (e.learnig) con los participantes a 
través de cursos de sensibilización virtuales.

Emplea+ es producto del trabajo en colaboración con la Fun-
dación Accenture y otras cinco entidades del Tercer Sector: 
Cruz Roja, Cáritas, Fundación Once, FSC Inserta, Fundación 
Tomillo y Fundación Exit.

163 TéCNICOS ACCEDER UTILIZAN EMpLEA+
3.025 pARTICIpANTES EvALúAN SUS 
COMpETENCIAS
6.573 EvALUACIONES

GENTE pROFESIONAL,  
bUSCAMOS LA ExCELENCIA  
En 2013 quisimos dar un paso más en nuestra apuesta 
por el empleo y pusimos en marcha Gente Profesional, una 
iniciativa de Acceder que nace con el objetivo de renovar 
nuestro compromiso con el empleo y la inclusión, lograr una 
mayor adecuación de nuestros servicios a la actual realidad 
socioeconómica y atender de forma más efectiva las necesi-
dades empresariales; en definitiva: alcanzar la excelencia de 
nuestros servicios. Además, Gente Profesional quiere mostrar 
a la sociedad la eficacia en el trabajo de las personas gitanas. 
Visibilizar su profesionalidad y ponerla al servicio de las 
empresas de la manera más adecuada. 

Conseguir adaptar Acceder a la nueva realidad socioeconó-
mica del país y a las necesidades de las empresas fue, desde 
el principio, uno de los retos. Para afrontarlo decidimos 
contar directamente con las empresas, tanto con las que ya 
colaboran con nosotros como con aquellas que no nos cono-
cen. A través de una serie de talleres de diálogo y co-creación 
conversamos con representantes de 24 grandes empresas en 
distintas ciudades y de distintos sectores para conocer sus 
puntos de vista sobre Acceder y sobre las dificultades en el 
acceso al mercado laboral de las personas en riesgo de exclu-
sión social, especialmente gitanas.

Los resultados de los talleres nos permitieron elaborar un 
documento con varios compromisos de mejora en busca de la 
excelencia de Acceder, que presentamos en un acto en Madrid, 
el 2 de julio, al que asistieron más de 60 empresas y en el que 
contamos, además, con una mesa redonda de expertos para 
reflexionar sobre la profesionalidad. Al finalizar 2013 nos 
encontrábamos, junto a varias empresas, traduciendo, esos 
compromisos en instrumentos que permitan mejorar Acceder.

MÁS DE 60 EMpRESAS ACUDIERON AL ACTO DE pRESENTACIóN DE GENTE pROFESIONAL 
EN MADRID, pRESENTADO pOR LA pERIODISTA ANA pASTOR



UZIpEN: LIMpIEZA  
MANTENIMIENTO  
y REFORMAS

Bajo el nombre de Uzipen se agrupan dos empresas de in-
serción creadas en 2011, una en León y la otra en Madrid, 
dedicadas a actividades de reforma y mantenimiento de 
edificios, limpieza y servicios auxiliares.

En 2013 Uzipen Castilla y León ha ampliado sus líneas de 
actividad incorporando, además, la gestión de un kiosco de 
prensa en las inmediaciones de la Catedral de León.

También ha sido un buen año para Uzipen Madrid, una de  
las diez empresas seleccionadas en Momentum Project, im-
pulsado por ESADE y BBVA, por contar con un proyecto de 
impacto social, sostenible e innovador. Además ha entrado 
como vocal en la Junta Directiva de la Asociación Madrileña 
de Empresas de Inserción.

INFORME ANUAL 2013 fSG | INFORME DE ACTIvIDADES | EMpLEO

MADRID
C/AhIjONes, s/N, 28018, MAdRId
TeLéFONO: 91 507 91 40
LEÓN
 C/ CARdeNAL CIsNeROs , 65, 24010 LeÓN
TeLéFONO: 987 27 66 00 
uzipen.madrid@accederempresas.com
www.uzipen.es

CON EL EMpRENDIMIENTO SOCIAL COMO   víA DE INSERCIóN
El objetivo de nuestras empresas de 
inserción, promovidas desde Acceder, es 
la formación e inserción sociolaboral de 
personas gitanas en situación de exclusión 
como tránsito al empleo ordinario me-
diante la producción de bienes y servicios 

profesionales. El portal www.accederem-
presas.com es el escaparate dónde conocer 
todos los detalles.

Este ha sido un año importante para nues-
tras empresas de inserción ya que se han 

introducido nuevas líneas de actividad, se 
ha ampliado el volumen de negocio y se ha 
avanzado en la mejora de la competitividad. 
Todas ellas estuvieron presentes en Inser-
ciona, 2ª Feria de Empresas de Inserción 
celebrada en Irún en enero.

pLANTILLA UZIpEN MADRID:  
14 pERSONAS, 8 EN pROCESO DE INSERCIóN 
UZIpEN CASTILLA y LEóN:  
8 pERSONAS, 4 EN pROCESO DE INSERCIóN

C/ sáNChez CALvO, 2 bAjO. 
33402, AvILés
TeLéFONO: 985 561 724
FAx: 985 565 604
vedelar@accederempresas.com
www.vedelar.es

vEDELAR: jARDINERíA y 
TRAbAjOS FORESTALES

Vedelar es una empresa de inserción del ámbito de la jardi-
nería y los trabajos forestales creada en 2009 en el Princi-
pado de Asturias.

En 2013 ha vuelto a resultar adjudicataria de la licitación 
del Ayuntamiento de Avilés de un servicio de inserción 
sociolaboral mediante el mantenimiento y conservación 
de las zonas verdes de los colegios públicos, de algunos 
edificios municipales y del cinturón medioambiental de 
Valliniello. 

Este año ha obtenido el segundo premio en el Concurso de 
Diseño de Jardines “JardinEquip” de Avilés.

pLANTILLA 11 pERSONAS, 7 EN pROCESO DE 
INSERCIóN
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ECOTUR,  
SERvICIO pROFESIONAL DE 
AUxILIARES DE CONGRESOS

Ecotur es un servicio profesional de azafatas y auxiliares 
de congreso de ámbito estatal con más de doce años de 
experiencia. Combina el desarrollo de acciones formativas 
con la prestación de servicios profesionales para la organi-
zación de todo tipo de eventos.

En 2013 han pasado por Ecotur más de 50 personas que 
han participado en eventos como el acto final de Momen-
tum Project 2013, en la Feria Nacional del Vino FENAVIN 
de Ciudad Real o en el Ciclo Noches de Verano organizado 
por la Fundación CAI-ASC en el centro Joaquin Roncalla 
de Zaragoza. 

CON EL EMpRENDIMIENTO SOCIAL COMO   víA DE INSERCIóN

C/sAN bLAs Nº2 bAjO
PAMPLONA 31014
TeL. 625.501.969
nabut@nabutnavarra.org
www.nabutnavarra.org

C/AhIjONes, s/N  
28018, MAdRId
TeL. 91 507 03 44/ 691 364 212
ecotur@accederempresas.com
www.ecoturazafatas.es

NAbUT, LIMpIEZA,  
LAvANDERíA y COMERCIO

Nabut es un Centro de Inserción Socio laboral constituido 
como empresa con entidad jurídica propia en 2011 que 
ofrece un itinerario de empleo a personas en situación de 
exclusión. Las líneas de negocio desarrolladas en 2013 han 
sido: 

 → Lavandería Industrial

 → Distribución y venta de material de oficina y papelería

 → Quiosco, librería y papelería 

 → Servicio de limpieza de oficina, locales y empleo  
 doméstico

La actividad de Nabut se ha intensificado durante este año, fa-
voreciendo el aumento de las inserciones laborales. Además se 
han producido cambios en las líneas de actividad: se ha abierto 
un servicio de limpiezas de locales y domicilios y se ha cerrado 
la tienda de ropa. 

pLANTILLA 25 pERSONAS,  
22 EN pROCESO DE INSERCIóN
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EDUCACIÓN pA RA CAMbIAR EL FUtURO  
DE LA jUvEN tUD GItANAS

Éste ha sido un año clave para la Fundación Secretariado Gi-
tano en el plano de la educación ya que hemos podido conocer 
a fondo la situación educativa actual del alumnado gitano en 
Secundaria gracias a la elaboración y publicación del informe 
“El alumnado gitano en Secundaria. Un estudio comparado” 
que hemos realizado con el apoyo del Ministerio de Sanidad 
Servicios Sociales e Igualdad, el Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte, el Fondo Social Europeo y UNICEF.

pRESUpUEStO: 
1.037.513 €
bENEFICIARIOS: 16.105
pROGRAMAS: 69
DIRECtORA DEL 
DEpARtAMENtO  
DE EDUCACIÓN:  
MÓNICA ChAMORRO

pUEStA EN MARChA DEL pROMOCIONA EN 
bURGOS, bADALONA y MéRIDA.

FINALIzA LA CUARtA EDICIÓN DEL CURSO 
“DIpLOMA UNIvERSItARIO EN INtERvENCIÓN 

SOCIAL CON LA COMUNIDAD GItANA”.

SE CONCEDEN 323 AyUDAS AL EStUDIO A ALUMNAS y 
ALUMNOS GItANOS EN NIvELES pOSt-ObLIGAtORIOS.

 pUEStA EN MARChA DEL pROMOCIONA hUESCA, 
pUERtOLLANO y tALAvERA.

COMIENzO DE LA qUINtA EDICIÓN DEL CURSO  
“DIpLOMA UNIvERSItARIO EN INtERvENCIÓN 

SOCIAL CON LA COMUNIDAD GItANA” 

pRESENtACIÓN DEL EStUDIO “EL ALUMNADO GItANO 
EN SECUNDARIA. UN EStUDIO COMpARADO”

pUEStA EN MARChA DEL pROMOCIONA EN A 
CORUñA y vIGO

pRESENtACIÓN DE LA “GUíA pARA tRAbAjAR 
CON FAMILIAS GItANAS EL éxItO ESCOLAR 

DE SUS hIjOS E hIjAS. UNA pROpUEStA 
MEtODOLÓGICA tRANSNACIONAL pARA 

pROFESIONALES” 
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EDUCACIÓN pA RA CAMbIAR EL FUtURO  
DE LA jUvEN tUD GItANAS

Este estudio pionero nace como respuesta a la necesidad de 
contar con datos actualizados sobre la situación educativa del 
alumnado gitano en Secundaria, que fuesen además compa-
rables con los datos oficiales existentes para el conjunto de la 
población; una comparativa que puede servir como punto de 
referencia desde el que instituciones autonómicas, estatales 
y europeas evalúen si las políticas que están desarrollando 
realmente son efectivas. Estamos seguros, por ejemplo, de que 
los resultados pueden ser útiles para orientar las políticas y las 
medidas de inclusión social que se contemplan en la Estrate-
gia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en 
España aprobada por el Gobierno en  2012.

Además de esta radiografía, elaborada a partir de 1.600 en-
trevistas a personas gitanas de toda España, el estudio ahon-
da en las variables y en los factores que influyen en el proceso 
educativo de las niñas y niños gitanos, menciona los avances, 
plasma los retos y ofrecer una serie de recomendaciones que 
permiten mejorar la situación de las alumnas y alumnos gita-
nos en esta etapa de la educación obligatoria. 

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

La educación es un derecho 
fundamental que tiene que estar 

garantizado y el estudio que hemos 
publicado este año pone de manifiesto 
que para la juventud gitana no lo está
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El estudio también pone sobre la mesa que cada vez son más 
las familias gitanas que valoran la escuela y la educación 
como un medio básico de promoción social, de desarrollo 
personal y de apertura de posibilidades para el futuro. El 
95% de la población gitana entrevistada considera la educa-
ción muy o bastante importante como vehículo para obtener 
el éxito.

Sin embargo, aunque la situación de escolarización de la 
población gitana ha ido mejorando progresivamente a 
lo largo de los últimos años y se van dando pasos hacia la 
normalización educativa del alumnado gitano, se observan 
en muchos casos ciertas dificultades en la plena incorpora-
ción  de los niños y niñas gitanos a la escuela; son escasos 
todavía los logros en cuanto a la asistencia continuada, la 
finalización de los estudios obligatorios y el acceso  a la edu-
cación post-obligatoria y superior.

El estudio muestra claramente como la población gitana 
joven se encuentra, en términos generales, menos formada 
que el conjunto de jóvenes, ya que muestra que el 64,4% de 
los chicos y chicas gitanos de 16 a 24 años no han obtenido 
el título  de Graduado en ESO, -lo que quiere decir que ni 
siquiera han completado los estudios obligatorios-, frente a 
un 13,3% de la población en su conjunto, lo que supone una 
diferencia de 51,1 puntos porcentuales entre sus respectivas 
tasas de fracaso escolar.

Pero, si bien es cierto que la población gitana  deja de estu-
diar a edades muy tempranas y antes de haber finalizado los 
estudios obligatorios, no se puede pasar por alto que 1 de 
cada 4 personas que abandonan los estudios los retoma en  
algún momento. 

En 2013 hemos seguido desarrollando acciones dirigidas a 
promover la escolarización temprana  de los niños y ni-
ñas gitanos, a prevenir y reducir el absentismo escolar, o a 
fomentar las relaciones interculturales positivas en las aulas. 
Sin embargo, los esfuerzos de la se han centrado en que los 
menores finalicen con éxito la ESO y sigan estudios posto-
bligatorios a través de dos programas claves; Promociona y 
el Programa para facilitar el acceso y la continuidad en los 
estudios medios y superiores de jóvenes estudiantes gitanos 
y gitanas. 

Paralelamente, hemos puesto en marcha la compaña de sen-
sibilización “Asómate a tus sueños”, dirigida a luchar contra 
el abandono prematuro de las aulas. (Ver pág. 84)

EL ALUMNADO GItANO  
EN SECUNDARIA, DE UN vIStAzO

íNDICE DE ESCOLARIzACIÓN 
 → El índice de escolarización de los gitanos y no gita-

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

ESpERANzA DE vIDA ESCOLAR
 → Mientras se espera que un joven de 12 años estudie has-

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

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

 → El fracaso escolar se ceba con el alumnado gitano y cons-
tituye uno de los indicadores más relevantes del estudio, 
para la juventud gitana (de entre 16 y 24 años) es del 64% 
frente al 13% del conjunto del alumnado. 

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

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

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

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

EN LA UNIvERSIDAD
La de 2013 ha sido la quinta edición del Diploma Universitario 
de Intervención con la Comunidad Gitana, un Título Propio de 
la Universidad Pública de Navarra desarrollado en colaboración 
con la FSG y con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad a través de la convocatoria de subvenciones 
con cargo al IRPF.

El objetivo es ofrecer una formación universitaria especializada 
para la gestión de programas dirigidos a la eliminación de la dis-
criminación y la disminución de las desigualdades que afectan a 

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

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

MáS DE 1.800 pERSONAS pARtICIpARON EStE AñO EN LOS 18 ENCUENtROS DE 
EStUDIANtES y FAMILIAS qUE ORGANIzAMOS.

323 Becas gestionadas en 2013 SolicitudeS: 432

total: 323
156 ChICOS 167 ChICAS

bAChILLERAtO: 105

CURSOS 
FORMAtIvOS 
DE GRADO 
MEDIO

EStUDIOS UNIvERSItARIOS: 108

CURSOS 
FORMAtIvOS 
DE GRADO 
SUpERIOR

31 79

financiado Por: 

PresUPUesto 2013: 133.000€



ALUMNOS CON LOS qUE hEMOS tRAbAjADO: 1.182
pRESUpUEStO: 1.600.000 €

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN, CULTURA 
Y DEPORTE DIRECCIÓN GENERAL DE

MIGRACIONES

SECRETARÍA GENERAL
DE INMIGRACIÓN Y
EMIGRACIÓN

financiado Por:

Hemos contado con 88 aULas Promociona

EN 2013 Promociona hA EStADO pRESENtE EN  
40 CIUDADES DE 13 CCAA

EL Promociona,  
EN 40 CIUDADES

pAMpLONA

zARAGOzA
vALLADOLID

LUGO

ALMERíA

CÓRDObA

jAéN

GRANADA

hUELvA

jEREz DE  
LA FRONtERA

LA LíNEA

LINARES

MáLAGA

SEvILLA

GIjÓN

OvIEDO

SANtANDER

ALbACEtE

SEDES

NUEvAS SEDES EN 2013

CIUDAD REAL

pALENCIA

SALAMANCA

LEÓN

SAbADELL

CAStELLÓN

ALICANtE

vALENCIA

bADAjOz

CáCERES

pONtEvEDRA

MADRID (LAtINA-CAñO ROtO, 
vALLECAS, vILLAvERDE)

MURCIA

ADMINIStRACIONES REGIONALES y LOCALES y ENtIDADES pRIvADAS

Promociona, pOR EL éxItO 
ACADéMICO DEL ALUMNADO 
GItANO
Promociona es nuestro principal programa de apoyo y orien-
tación educativa para jóvenes gitanos y sus familias. Su obje-
tivo es conseguir tasas más elevadas de éxito académico 
entre el alumnado gitano en el último ciclo de Educación 
Primaria y en Secundaria obligatoria, prevenir el abandono 
escolar prematuro y promover la continuidad en estudios 
post-obligatorios. Para ello, trabaja con los distintos agentes 
que participan en el proceso educativo  de los menores; el 
propio alumnado, las familias, los centros educativos y 
otros agentes educativos y sociales. 

La acción principal es la orientación educativa  indivi-
dualizada, a través de un acompañamiento personalizado e 
intensivo al alumno y a su familia para que puedan mejorar 
sus competencias.

Durante el curso escolar 2012-2013 hemos trabajado con 
1.023 familias y 1.182 alumnas y alumnos gitanos (249 
más que el curso pasado) a los que se les ha realizado un se-
guimiento y un apoyo continuado mediante tutorías indivi-
dualizadas y sesiones de orientación. 

Para complementar este trabajo individualizado contamos 
con 88 Aulas Promociona, espacios de apoyo y refuerzo es-
colar, así como de refuerzo y adquisición de hábitos, ritmos 
y normas escolares en las que han participado 975 alumnas 
y alumnos que, además de recibir apoyo escolar de manera 
continuada y estable, han participado en salidas culturales y 
de ocio.

La colaboración con los centros educativos es otro factor 
clave. En 2013 hemos mantenido una estrecha colaboración 
con 353 centros educativos. Destacar también el trabajo 
con el entorno y con los agentes sociales cercanos al alumna-
do y sus familias, como elementos que influyen desde espa-
cios no reglados en su proceso educativo y en la consecución 
de los objetivos de Promociona. 

bADALONA
hUESCA

pUERtOLLANO

tALAvERA

bURGOS

MéRIDA

A CORUñA

vIGO.
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EL Promociona, EN DAtOS
CURSO ESCOLAR 2012-2013

aLUmnado

1.023

famiLias

chicoS: 518 chicaS: 664

Primaria: 348
chicaS: 120

chicaS: 391

chicoS: 134

chicoS: 288
Secundaria: 834

total: 1.182

centros edUcativos total: 353
Primaria: 111 Secundaria: 166 amboS: 76

EL 91,7% DEL ALUMNADO Promociona EN 6º DE 
pRIMARIA hA DADO EL pASO A LA ESO, EL 75,7% 
CON tODAS LAS ASIGNAtURAS ApRObADAS.
EL 73,5 % DEL ALUMNADO Promociona EN 4º 
DE LA ESO, O CURSANDO pCpI,  hA ObtENIDO EL 
GRADUADO EN ESO y EL 96% hA CONtINUADO 
EStUDIOS pOStObLIGAtORIOS
DESDE  LA pUEStA EN MARChA DE Promociona 
EN 2009, 366 ALUMNOS y ALUMNAS hAN 
CONSEGUIDO SU GRADUADO EN ESO y EL 90% hA 
SEGUIDO EStUDIANDO 

Promociona persigue el éxito escolar del 
alumnado gitano y para ello trabaja con 

el propio alumnado, sus familias y los 
centros educativos

En 2013 hemos 
contado con 88 Aulas 

Promociona, espacios 
de apoyo y refuerzo 

escolar de calidad, en 
grupos reducidos
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LA cRISIS y  LOS REcORtES pONEN EN  
RIESGO LOS  AVANcES cOSEchADOS  
EN INcLUSIóN  RESIDENcIAL

 “Vigo. Una de las familias beneficiarias de nuestros programas 
-padre y dos hijos, de tres y cinco años-, ha sufrido el embargo de 
su vivienda. La unidad familiar ha tenido que regresar al domici-
lio de los abuelos, donde ya viven once personas”. Este es solo un 
ejemplo, recogido en nuestro informe El impacto de la crisis en la 
comunidad gitana, publicado en 2013, de situaciones que desgra-
ciadamente están siendo muy comunes en todas las provincias 
españolas. Un derecho fundamental como es el acceso a una 
vivienda digna está en claro riesgo de retroceso para muchas 
familias gitanas debido a las dificultades sociales y económicas 
que está atravesando el país y que afectan, de manera más aguda, a 
los grupos vulnerables. 

La crisis y los recortes están poniendo en jaque los avances 
conseguidos en materia de vivienda. Las ayudas a la vivienda 
y las prestaciones sociales se han reducido y en algunos casos, 
eliminado. Continúa habiendo un masivo número de familias 
gitanas que, al no poder hacer frente a los pagos de sus viviendas 
de alquiler o en propiedad, son desahuciadas o embargadas y se 
ven obligadas a regresar al domicilio de abuelos u otros familia-
res, con el consiguiente problema de hacinamiento, o a recurrir a 
las infraviviendas o al chabolismo como última opción.

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

pRESUpUEStO: 
481.888 €
BENEFIcIARIOS: 1.256
pROGRAMAS: 7

cONStItUcIóN DEL GRUpO DE tRABAjO DE VIVIENDA DEL 
cONSEjO NAcIONAL DEL pUEBLO GItANO, 14 DE MARzO.

EL pROyEctO DE VIVIENDA DE INtEGRAcIóN 
SOcIAL DE LA FSG NAVARRA REcIBE EL SELLO 

“SOcIALMENtE cOMpROMEtIDO” DEL GOBIERNO 
DE NAVARRA

LA FUNDAcIóN SEcREtARIADO GItANO 
cELEBRA EL ANUNcIO DE LA pARALIzAcIóN DE 

LOS DERRIBOS EN LA cAñADA REAL, MADRID

EL DEFENSOR DEL pUEBLO DE GALIcIA SE 
cOMpROMEtE cON LA FSG A EStUDIAR DE OFIcIO EL 
pROBLEMA DE INFRAVIVIENDA qUE AFEctA A pARtE 

DE LA pOBLAcIóN GItANA 

SEMINARIO EStAtAL SOBRE pOLítIcAS DE 
REALOjO cON pOBLAcIóN GItANA. MEcANISMOS y 

OpORtUNIDADES DE FINANcIAcIóN EN MáLAGA

INFRAVIVIENDAS DE LA cAñADA REAL GALIANA, cON LA cIUDAD DE MADRID AL FONDO52
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LA cRISIS y  LOS REcORtES pONEN EN  
RIESGO LOS  AVANcES cOSEchADOS  
EN INcLUSIóN  RESIDENcIAL

AccIóN pOLítIcA pARA LUchAR 
cONtRA LA INFRAVIVIENDA
Los objetivos del Área de Vivienda en 2013 se han centrado 
en favorecer el acceso de las personas a una vivienda digna 
en un contexto inclusivo y normalizado. Para ello ha sido 
clave la sensibilización de los responsables públicos sobre 
la situación que viven muchas familias gitanas en materia de 
vivienda para poder así contribuir e influir en el desarrollo de 
políticas y planes de actuación que se apoyen en el saber adqui-
rido, y cuyo fin último es contribuir a solucionar la situación de 
exclusión residencial que aún presenta una parte importante de 
la comunidad gitana.

Nuestro trabajo de acción política e institucional ha estado 
centrado en estimular el papel de las administraciones centra-
les y de las diferentes Comunidades Autónomas sobre el diseño 
de las políticas y el uso de los fondos europeos. En este senti-
do, el 6 de mayo celebramos en Málaga un seminario estatal 

sobre Políticas de Realojo con Población Gitana. Mecanismos y 
Oportunidades de Financiación, que reunió a más de 60 per-
sonas procedentes de diversos municipios andaluces, respon-
sables públicos y personal técnico de de las administraciones 
locales y regionales, así como representantes de organizaciones 
sociales. El objetivo era fomentar el aprovechamiento que 
ofrecen los Fondos FEDER en su nueva programación para 
mejorar la igualdad de oportunidades de la población gitana en 
lo referente al acceso a una vivienda digna, la erradicación del 
chabolismo y la infravivienda.

Además hemos hecho aportaciones a iniciativas legislativas 
y políticas a través de remisiones de informes o de nuestra 
participación en grupos de trabajo con otras organizaciones. 
Estamos por ejemplo, muy implicados en el Grupo de Traba-
jo de Vivienda del Consejo Estatal de Pueblo Gitano, desde 
el que se han hecho aportaciones al Plan Estatal de Fomento 
del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación, Regeneración y 
Renovación Urbanas, 2013-2016, además participamos en la 
elaboración del plan de trabajo del grupo para los próximos 
años. 

También hemos mantenido interlocución con distintos parti-
dos políticos para elevar las necesidades de la población gitana 
en materia de vivienda y se han hecho aportaciones al nuevo 
Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016 en el 
ámbito de la vivienda y los grupos vulnerables. 

 SEMINARIO EStAtAL SOBRE “pOLítIcAS DE REALOjO cON pOBLAcIóN GItANA. MEcANISMOS y 
OpORtUNIDADES DE FINANcIAcIóN” cELEBRADO EN MáLAGA

Un derecho fundamental como es el acceso 
a una vivienda digna está en claro riesgo de 

retroceso para muchas familias gitanas
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ApOyAMOS A MáS DE 600 
FAMILIAS GItANAS EN EL 
AccESO A LA VIVIENDA
Este año la FSG llevó a cabo 17 actuaciones de interven-
ción directa en el ámbito de la infravivienda, atendien-
do a 667 familias en procesos de acompañamiento y 
orientación en el acceso a una nueva vivienda, su uso en 
el cuidado del entorno y la vida en comunidad así como 
promoviendo la convivencia vecinal para contribuir al 
desarrollo comunitario del barrio. 

Para ello se llevan a cabo las siguientes acciones con las 
familias:

 → Información, orientación y tramitación de las ayudas 
de las administraciones para la compra, alquiler o 
rehabilitación de viviendas.

 → Apoyo y acompañamiento en procesos de realojo y 
acciones de orientación y acompañamiento para el 
acceso y correcto uso del entorno y su dotación de 
servicios.

 → Fomento de la convivencia y la interacción vecinal.

 → Asistencia técnica a administraciones y profesionales 
sobre diagnóstico de situaciones de infravivienda y 
estrategias y líneas de acción. 

tRES ExpERIENcIAS       DE éxItO cONtRA EL chABOLISMO 

FINANcIADO pOR: 

tRAS LAS chABOLAS, 
pONEMOS EL FOcO EN  
EMpLEO y EDUcAcIóN  
EN pENAMOA (A cORUñA) 

UNO DE LOS MENORES DE LAS FAMILIAS REALOjADAS DE pENAMOA, EN UN AULA DE 
ApOyO y REFUERzO EDUcAtIVO DE pROMOcIONA.

Acompañamos a 667 personas en 
sus procesos de realojo en una nueva 

vivienda, orientándolos además 
para su uso, el cuidado del entorno 
y la vida en comunidad así como 

promoviendo la convivencia vecinal 

UNA FAMILIA DE zARAGOzA REcIBE LAS LLAVES DE SU NUEVA VIVIENDA

Una vez conseguida la erradicación definitiva del núcleo 
chabolista de Penamoa en 2011, la colaboración entre 
el Ayuntamiento de A Coruña y la FSG de Galicia se ha 
mantenido durante todo el año, ahora con el objetivo 
claro de apoyar a las familias realojadas en su proce-
so de inclusión social, un proceso que puede conllevar 
algunos años y que hay que plantear de manera integral e 
individualizada para conseguir buenos resultados.

Las acciones desarrolladas contemplan el apoyo al acceso 
a la vivienda normalizada de cada una de las familias gi-
tanas participantes en el programa; la implementación de 
programas de inclusión social integral a través de itinera-
rios 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 ciuda-
danía. Tras la desaparición de las chabolas hemos puesto 
el foco en el acceso al empleo y a la educación poniendo 
en marcha nuestros programas Acceder y Promociona.

BENEFIcIAROS: 80 FAMILIAS
400 pERSONAS hAN SIDO REALOjADAS
pRESUpUEStO: 330.000 €
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tRES ExpERIENcIAS       DE éxItO cONtRA EL chABOLISMO 

FINANcIADO pOR: 

RED DE REcURSOS  
AL SERVIcIO DEL  
AccESO A LA VIVIENDA  
EN NAVARRA
El Programa de Vivienda de Integración Social está 
orientado a favorecer el acceso a viviendas de familias 
en situación o riesgo de exclusión social con problemas 
residenciales como el hacinamiento o la infravivienda. 
Complementa y maximiza todos los recursos sociales que 
tienen incidencia directa en los procesos de inclusión so-
cial: servicios sociales de base, centros educativos, entida-
des sociales, recursos sanitarios, etc. 

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

BENEFIcIARIOS: 36 FAMILIAS, 147 pERSONAS 
pRESUpUEStO: 39.622 € 

SEGOVIA, UN EjEMpLO 
DE AcOMpAñAMIENtO y 
cOORDINAcIóN tRAS EL 
REALOjO 
El Programa de Acompañamiento Social dirigido a fami-
lias en situación de exclusión residencial en Segovia lleva 
en marcha desde el año 2006 en estrecha colaboración con 
el Ayuntamiento de Segovia. Este año se ha centrado en 
proporcionar a las familias originarias de núcleos chabo-
listas y realojadas durante los años anteriores el acompa-
ñamiento y apoyo necesario en sus procesos de inclusión 
social en el municipio. 

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

BENEFIcIARIOS: 290 pERSONAS 
pRESUpUEStO: 51.765 € 

FINANcIADO pOR:

UNA DE LAS FAMILIAS qUE pARtIcIpA EN EL ‘pROGRAMA DE AcOMpAñAMIENtO 
SOcIAL’, EN SU NUEVO BARRIO EN SEGOVIA

LOS pROcESOS DE AcOMpAñAMIENtO y ORIENtAcIóN EN EL AccESO A LA NUEVA 
VIVIENDA SON cLAVES pARA EL éxItO DEL REALOjO
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EN LA CRISIS  SOCIAL: JUNTO A LAS FAMILIAS  
GITANAS MáS  vULNERAbLES, MáS ExCLUIdAS

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

“La crisis afecta antes, con más dureza, durante más tiempo 
y con efectos más nocivos y duraderos a las personas y grupos 
que ya estaban en situaciones de vulnerabilidad, de pobreza 
o de exclusión social, como es el caso de más de dos tercios de la 
comunidad gitana”. Lo deja claro el Informe El impacto de la crisis 
en la comunidad gitana, editado por la FSG en junio gracias a la 
colaboración de todas nuestras oficinas y cuyo objetivo era cono-
cer con más concreción cuál está siendo el impacto de la crisis en 
la actual situación de las familias gitanas que atendemos, y poder 
con ello determinar el alcance de la vulneración de derechos que 
están sufriendo. Además buscaba identificar los efectos de los 
recortes en el sistema de protección social –pilar fundamental 
de una sociedad justa– y conocer las valoraciones que hacen los 
afectados tanto de la actual situación como de las medidas adop-
tadas y sus respuestas. 

El informe pone sobre la mesa que en estos últimos años las 
demandas de ayuda por parte de las familias gitanas se han 
multiplicado, apareciendo necesidades urgentes de tipo asis-
tencial y evidenciando que muchas familias gitanas que ha-
bían logrado alcanzar un nivel de inclusión social normali-
zado, se encuentran de nuevo inmersas en la exclusión y en 
la pobreza. La necesidad es general, ha agravado la situación 
en todos los ámbitos y está ocasionando un estancamiento en 
unos casos y un retroceso en muchos otros, en los avances con-
seguidos por la comunidad gitana en las tres últimas décadas.

PRESUPUESTO: 
2.871.085 €
bENEFICIARIOS: 28.642
PROGRAMAS: 131
dIRECTORA dEL 
dEPARTAMENTO dE 
INCLUSIÓN SOCIAL: 
MAITE ANdRéS

REALIzACIÓN dE LA “GUíA PARA PROMOvER LA 
PARTICIPACIÓN SOCIAL dE LA JUvENTUd GITANA y SU 

CIUdAdANíA EUROPEA”.

PARTICIPACIÓN COMO PUNTO dE CONTACTO 
EN ESPAñA dEL PROyECTO dE LA dG SANCO y 
LA AGENCIA EJECUTIvA PARA LA SALUd y LOS 

CONSUMIdORES (EAHC) dE LA COMISIÓN EUROPEA 
PARA EvALUAR EL NIvEL dE EqUIdAd EN SALUd dE 

LA PObLACIÓN GITANA EN 11 PAíSES dE EUROPA.

La crisis socio-económica está 
afectando con más dureza, durante 

más tiempo y con efectos más 
nocivos y duraderos a las personas 
que ya estaban en situaciones de 

vulnerabilidad, como es el caso de 
un gran número de familias gitanas

FORMACIÓN A PROFESIONALES dE LA SALUd EN EL 
HOSPITAL MEIxOEIRO dE vIGO SObRE PREvENCIÓN 

dE AdICCIONES.

PUbLICACIÓN dEL INFORME “EL IMPACTO dE LA 
CRISIS EN LA COMUNIdAd GITANA”.

FINALIzACIÓN dEL PROyECTO EUROPEO Addiction 
prevention within romA And Sinti communitieS 

(SRAP, 2010-2013) CON LA  PUbLICACIÓN dEL 
MANUAL “SALUd, PREvENCIÓN dE AdICCIONES y 

JUvENTUd GITANA EN EUROPA: MANUAL y ACCIONES PARA 
LA PRáCTICA dIRIGIdO A PROFESIONALES dE LA SALUd” 

ENCUENTRO TéCNICO SObRE PROGRAMAS dE INCLUSIÓN 
SOCIAL E INTERvENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA EN bARRIOS 

dEGRAdAdOS A NIvEL URbANíSTICO y/O SOCIAL.

EL MUNdO PUbLICA UN ARTíCULO TITULAdO  
“LA PObREzA INFANTIL NECESITA UN PACTO dE ESTAdO”, 

FIRMAdO POR UNICEF, FSG y OTRAS ENTIdAdES.

PARTICIPACIÓN dE UN REPRESENTANTE dE LA JUvENTUd 
GITANA EN EL SEMINARIO dE LA CAMPAñA dEL CONSEJO dE 
EUROPA CONTRA LA INTOLERANCIA EN INTERNET “NO HATE 

SPEECH MOvEMENT” CELEbRAdO EN MáLAGA
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EN LA CRISIS  SOCIAL: JUNTO A LAS FAMILIAS  
GITANAS MáS  vULNERAbLES, MáS ExCLUIdAS

Por todo ello, gran parte de las acciones desarrolladas por la 
FSG en 2013, se centran en reforzar el apoyo a las familias 
gitanas desde nuestros servicios en todos los ámbitos y en colabo-
ración con otras organizaciones y recursos, y en desarrollar una in-
tensa labor de incidencia política y sensibilización para instar 
a los poderes públicos a tener en cuenta que la crisis y las medidas 

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

15.402 PERSONAS SE HAN bENEFICIAdO 
dIRECTAMENTE dE NUESTROS 86 PROGRAMAS 
dE ACCIÓN SOCIAL COMUNITARIA
GRACIAS A NUESTROS 16 PROGRAMAS dE SALUd 
HEMOS LLEGAdO A 5.579 PERSONAS, EN SU 
MAyORíA JÓvENES
HEMOS TRAbAJAdO A TRAvéS dE 15 PROGRAMAS 
ESPECíFICOS CON 1.435 PERSONAS GITANAS dEL 
ESTE dE EUROPA
LAS ACCIONES dIRIGIdAS A LA JUvENTUd GITANA 
HAN LLEGAdO A MáS dE 5.000 JÓvENES

PORTAdA dEL INFORME  
“EL IMPACTO dE LA CRISIS EN LA  
COMUNIdAd GITANA”

En un contexto de crisis social y económica 
generalizada, los avances conseguidos en la 

inclusión social de gran parte de la comunidad 
gitana están en grave riesgo

FOTOGRAFíA TOMAdA EN UNA vISITA A dOMICILIO A UNA dE LAS 
FAMILIAS REALOJAdAS EN SEGOvIA.
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INCLUSIÓN 
SOCIAL: 
salud

BUSCANdO LA EqUIdAd 
EN SALUd

PRESUPUEStO: 
182.048 €
BENEFICIARIOS: 5.579
PROGRAMAS: 11

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

PREvENCIÓN, PROMOCIÓN y SENSIBILIzACIÓN

Nuestra apuesta para lograr la igualdad en salud pasa por la 
Prevención, la promoción y la sensibilización

En 2013 la FSG ha trabaja-
do para contribuir a reducir 
estas desigualdades a través 
de programas de prevención, 
promoción y sensibilización.

A través de los equipos de 
intervención  de las diferentes 
sedes de la FSG hemos puesto 
en marcha distintas accio-
nes a nivel estatal dirigidas 
fundamentalmente a facilitar 
el acceso a los recursos socio-
sanitarios y a la prevención y 
promoción de su salud. Se ha 
trabajado con personas gita-
nas de forma individual, con 
familias, y en los barrios, aten-
diendo de manera especial y 

LAS ChICAS y ChICOS dEL GRUPO dE PREvENCIÓN dE dROGAS ‘ACAIS’ dEL PROGRAMA PROMOCIONA 
dE LA FSG vIGO CONOCEN LA CIUdAd y EL ENtORNO qUE LES ROdEA

adaptada a grupos clave como 
las mujeres y la juventud gitana.

Además, tanto desde el ámbito 
estatal como desde el europeo, 
hemos puesto el foco en la 
formación y capacitación de 
profesionales del ámbito socio-
sanitario, la asistencia técnica, 
la sensibilización, la elabora-
ción de materiales y la coordi-
nación de la acción directa. En 
este sentido, dentro de la línea 
estratégica de colaboración 
con administraciones, hemos 
participado en el desarrollo de 
un informe sobre el estado de 
salud de la comunidad gitana en 
la Unión Europea, aportando 

información actualizada sobre 
la situación en España; una ini-
ciativa de la Dirección General 
de Salud y Consumo (EAHC) y 
la Agencia Ejecutiva de Salud y 
Consumo (EAHC). 

Los retos para los próximos 
años se centrarán en seguir 
contribuyendo a la reducción 
de las desigualdades en salud 
de la comunidad gitana a través 
de la reflexión y evaluación de 
nuestro trabajo, con el fin de 
mejorar la intervención e incre-
mentar los niveles de eficacia y 
eficiencia en la gestión de unos 
recursos financieros cada vez 
más restringidos.
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UN PROyECtO EUROPEO 
PARA LA SALUd dE LA 
jUvENtUd GItANA
Después de tres años, en 2013 ha finalizado el proyecto euro-
peo Addiction Prevention within Roma and Sinti Communities 
financiado por la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo 
de la Comisión Europa y cofinanciado en España por el Plan 
Nacional sobre Drogas. Este proyecto, liderado por el Ayun-
tamiento de Bolonia y en el que participan 11 organizaciones 
e instituciones pertenecientes a ocho países ha tenido como 
objetivo contribuir a la prevención de las drogodepedencias 
entre la juventud gitana. 

Gracias al proyecto, se ha conseguido:

 → Mejorar la comprensión de los patrones de adicción y 
factores de riesgo en la juventud gitana.

 → Desarrollar una metodología común en prevención de 
drogodependencias dirigida a la juventud gitana. 

 → Sensibilizar al sector de la salud pública y la sociedad civil 
para aumentar el impacto de las respuestas locales. 

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

‘ROMANO SAStIPEN’, 
MOdELO EN PREvENCIÓN
El programa Romano Sastipen (“salud de la población gita-
na”, en romanés) de la Fundación Secretariado Gitano lleva 
más de 15 años trabajando con la infancia y juventud gitana 
-en riesgo o en situación de exclusión social- la prevención 
de adicciones, en distintos espacios como el barrio, las sedes 
de la FSG, los centros educativos y sociales y en los propios 
hogares, con las familias.  

Tras todos estos años de trayectoria, en 2013 se ha llevado 
a cabo una evaluación externa con el objetivo de crear un 
modelo de evaluación e incrementar los niveles de eficacia y 
eficiencia de un programa que ha demostrado ser capaz de 
mejorar los hábitos de salud de la infancia y la juventud gi-
tana. De hecho, según la evaluación, mejora las expectativas 
de futuro, la toma de decisiones, desarrolla valores, fomenta 
el crecimiento personal, genera actitudes positivas, logra 
mejoras académicas, fomenta un ocio más constructivo, 
disminuye las conductas de riesgo y hay menos consumo de 
alcohol y tabaco. No obstante, queda pendiente saber qué 
otros resultados se lograrían si se ampliase el marco teórico 
de la implementación. 

Gracias a esta evaluación, presentada, entre otros, al Plan Na-
cional sobre Drogas, la FSG ha constituido un grupo de gestión 
del conocimiento formado por profesionales vinculados al 
programa cuyo objetivo es desarrollar una batería de propuestas 
para mejorar los resultados y adaptarlo a la realidad actual.

FINANCIAdO POR: COFINANCIAdO POR: 

A tRAvéS dE ‘ROMANO SAStIPEN’ LLEvAMOS MáS dE 15 AñOS 
PONIENdO EN MARChA ACtIvIdAdES ENCAMINAdAS A REdUCIR 
EL ACCESO AL CONSUMO dE dROGAS y FOMENtAR UN OCIO 
SALUdABLE, COMO EStE tALLER dE jARdINERíA.

BENEFICIARIOS 1.837 jÓvENES, 1.074 ChICAS
628 ACtIvIdAdES EN 20 LOCALIdAdES dE 11 CCAA
PRESUPUEStO 2013: 92.000€

PRESUPUEStO 2013: 21.100 €
FINANCIAdO POR: 



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

Además hemos querido 
acercar a la juventud gitana 
a Europa, fomentado la 
ciudadanía activa, el conoci-

miento de las instituciones y 
las distintas oportunidades 
que ofrece a la juventud gi-
tana, con información sobre 
herramientas y estrategias 
que promueven el encuentro 
de jóvenes gitanos y gitanas 
de toda Europa.

Este año también hemos 
renovado el convenio con el 
Consejo de la Juventud de 
España, participando en sus 
actividades y asistiendo al 
Debate sobre el Estado de la 
Juventud. Empleo, Educación 
y Participación Ciudadana, 
en el marco de su 30 aniver-
sario. 

En octubre participamos en 
el Seminario de la Campaña 
del Consejo de Europa contra 
la intolerancia en Internet, No 

Hate Speech Movement. Jóve-
nes por los Derechos Humanos 
online que se celebró en Mo-
llina (Málaga); una campaña 
de sensibilización que invita a 
la juventud a luchar contra el 
discurso del odio en Internet, 
desde una perspectiva positi-
va y proactiva. 

Este año tuvo especial rele-
vancia el IX Encuentro de 
Juventud Gitana de Astu-
rias, celebrado en Áviles y en 
el que participaron más de 
80 jóvenes. Un evento cuyo 
objetivo es propiciar un lugar 
de encuentro y acercamiento 
que permita a la juventud 
gitana compartir inquietudes, 
intereses y preferencias. El 
encuentro fue cofinanciado 
por el Instituto Asturiano de 
la Juventud. 

INFORME ANUAL 2013 FSG
informe de actividades

INCLUSIÓN 
SOCIAL: 
juventud

LA jUvENtUd GItANA, 
EN EL jUEGO SOCIAL

PRESUPUEStO:   
44.505 €
BENEFICIARIOS:  3.724
PROGRAMAS: 11

Hemos promovido la participación social de la 
juventud gitana en Europa gracias a la edición de una 

guía, con el fin de potenciar su participación social y el 
ejercicio de sus derechos de ciudadanía plena
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REd ‘ChAvÓS NEBÓ’:  
CIUdAdANíA, PARtICIPACIÓN 
y dIvERSIdAd
Hace ya 14 años que la FSG puso en marcha el programa 
Ciudadanía, participación y diversidad en la juventud gitana 
- Red Chavós Nebó, que busca dinamizar a la juventud gita-
na, fomentar su participación social, el empoderamiento en 
igualdad de oportunidades y la sensibilización sobre la impor-
tancia de la no discriminación. El trabajo se realiza a través de 
más de 25 puntos de información para jóvenes contando para 
ello con mediadores y dinamizadores.

En 2013 las actividades de la red han estado centradas en:

 → Talleres de formación en educación afectivo-sexual 
en Almería, Linares y Jerez de la Frontera.  

 → Talleres de hábitos saludables, recursos sociales para 
la juventud, y excursiones pedagógicas en Vigo, Can-
gas y Lugo.

 → Talleres de repostería creativa, conocimiento y valo-
ración del barrio Aldea Moret en Mérida y Cáceres.

 → Salidas culturales y de estudio a empresas, cine 
fórum, habilidades sociales, tolerancia a través del 
deporte, interculturalidad en Oviedo, Gijón, Castri-
llón, Avilés, Gozón y Corvera.

 → Talleres sobre uso y reparación de ordenadores en 
Santa Coloma de Gramenet.

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

BENEFICIAROS: 250 jÓvENES GItANOS 
PRESUPUEStO: 29.315 €

FINANCIAdO POR: 

Apostamos porque la juventud gitana entre 
en el juego social, poniendo en marcha 

actividades que faciliten su participación 
social, que atiendan a su desarrollo personal 

y que les doten de herramientas que les 
permitan ejercer su ciudadanía activa

LOS jÓvENES GItANOS dEL PCPI dE AUxILIAR dE AdMINIStRACIÓN dE LA FSG vALLECAS 
 vISItAN LA SEdE dE ENdESA PARA CONOCER EL FUNCIONAMIENtO dE UNA GRAN EMPRESA



INFORME ANUAL 2013 FSG
informe de actividades

INCLUSIÓN 
SOCIAL: 
acción social 
comunitaria

RESpUEStAS INtEGRA dORAS pARA 
ROMpER EL CíRCULO dE LA pObREzA  
y LA ExCLUSIÓNpRESUpUEStO: 

2.508.914 €
bENEFICIARIOS: 15.402
pROGRAMAS: 28

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

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

Sigue siendo un reto importante poder  
responder al incremento de demandas de  
las familias gitanas en situación más vul-

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

Es preocupante que la situación de exclusión, 
pobreza o desventaja social que viven ciertos 
grupos o personas no solo tenga un efecto 
directo en el ejercicio de sus derechos fun-
damentales, sino que esté reforzando una 
indeseada transmisión intergeneracional.

“CAIxA pROINFANCIA”, 
CONtRA LA pObREzA 
INFANtIL
Desde hace varios años una consolidada red de 
entidades sociales, entre las que se encuentra la 
Fundación Secretariado Gitano, respaldadas y 
financiadas por la Obra Social “la Caixa”, desa-
rrolla este programa contra la pobreza infantil 
que está sirviendo de importante apoyo 
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RESpUEStAS INtEGRA dORAS pARA 
ROMpER EL CíRCULO dE LA pObREzA  
y LA ExCLUSIÓN

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

Las acciones son de dos tipos: 

 → Impulso del desarrollo de los menores, facilitándoles el 
acceso a entornos educativos que les aporten referentes 
sólidos para su futuro (refuerzo educativo y equipamien-
to escolar, centros abiertos y campamentos y actividades 
de verano).

 → Apoyo a las familias para garantizar a sus hijos un nivel 
de bienestar físico y psíquico óptimo (alimentación e 
higiene infantil, gafas y audífonos, apoyo psicológico).

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

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

SESIÓN dE SALUd EN EL CENtRO AbIERtO dE CAIxA pROINFANCIA dE LA FSG EN VALENCIA

FINANCIAdO pOR: 

bENEFICIARIOS: 2.750 MENORES y SUS FAMILIAS
pRESUpUEStO: 1.738.000 €.



INFORME ANUAL 2013 fsG | INFORME dE ACtIVIdAdES | INCLUSIÓN SOCIAL | ACCIÓN SOCIAL COMUNItARIA

Para la FSG, y para otras entidades 
sociales, responder al aumento de 

necesidades de las familias supone un reto 
difícil dadas las dificultades que la crisis 

está ocasionando al Tercer Sector

ACCIONES EdUCAtIVAS dE OCIO y tIEMpO LIbRE A pIE dE CALLE CON LOS ChAVALES dE CAñAdA

ROMpIENdO LA ESpIRAL dE 
pRObREzA y ExCLUSIÓN EN 
LA CAñAdA (MAdRId)
En 2013 la FSG ha continuado con su Proyecto de Intervención 
Social en la Cañada Real, en Madrid, cumpliendo el papel de 
dispositivo social y entidad de encuentro y referencia para los 
menores y sus familias, sobre todo gitanas, pero también de 
origen inmigrante. 

El programa cuenta con un equipo multidisciplinar para el 
desarrollo de acciones educativas y de ocio y tiempo libre con 
menores, servicio de atención básica, acciones de promoción 
de la salud -con especial atención a la prevención con me-
nores del consumo de sustancias adictivas- y desarrollo de 
itinerarios socio-laborales. 

Se apoya en la coordinación con los recursos existentes tanto 
públicos como privados, y contempla en su metodología la 
capacitación de las familias residentes para la búsqueda de sa-
lidas a su situación de exclusión, especialmente en el ámbito 
de la vivienda donde se ha reforzado el apoyo a las familias en 
la defensa de sus derechos ante actuaciones de desahucios y 
derribos.

bENEFICIARIOS: 140 FAMILIAS, 560 pERSONAS
pRESUpUEStO: 110.000 € 

FINANCIAdO pOR:

DELEGACIÓN
DEL GOBIERNO
EN MADRID
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GRUpO dE MAMáS dE NARÓN dURANtE UNA CONVIVENCIA INtERCULtURAL

FINANCIAdO pOR:

FINANCIAdO pOR: CONCELLO dE NARÓN

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

La FSG desarrolla este proyecto a través de un equipo multi-
disciplinar con el fin de impulsar dinámicas de colaboración 
entre los agentes sociales que contribuyan al fomento de la 
convivencia ciudadana e intercultural, en un espacio cultural-
mente diverso y con claros signos de desventaja social, favore-
ciendo la participación ciudadana, impulsando y garantizan-
do la convivencia y apoyando la adaptación de los servicios 
comunitarios a las necesidades del vecindario.

En 2013 se ha seguido fortaleciendo el trabajo en red en-
tre 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 fami-
lias, la infancia y la juventud, y generando nuevas iniciativas 
que permitan dar respuestas eficientes desde la atención a la 
diversidad cultural. 

bENEFICIARIOS: 200 pERSONAS
pRESUpUEStO: 136.000 €

tRAbAjANdO CON LA 
pERSONA y SU ENtORNO  
COMUNItARIO (GALICIA)
El Programa de Intervención Social en Narón se desarrolla desde 
2007 con el objetivo de implementar planes de interven-
ción sociofamiliar en colaboración estrecha con los Servi-
cios Sociales de Atención Primaria y acercar a las personas 
gitanas a los servicios normalizados, centrando las acciones 
en los ámbitos educativo, social, de vivienda y laboral, con un 
enfoque integral y coordinado de la intervención. 

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

bENEFICIARIOS: 76 FAMILIAS, 278 pERSONAS
pRESUpUEStO: 30.000 € 

ACtIVIdAdES CON FAMILIAS y MENORES  EN EL bARRIO dE LA COMA

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

de su entorno
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EL AUMENtO  dE LA GItANOFObIA  
ExIGE UN RO- tUNdO “bAStA yA”

Cuando hablamos de igualdad y comunidad gitana lo primero a 
tener en cuenta es que el actual contexto de crisis económica 
está provocando que la brecha de la desigualdad aumente, so-
bre todo en la igualdad de oportunidades en el acceso y disfrute de 
derechos sociales básicos; empleo, vivienda, educación y sanidad. 
España ha sido un país reconocido a nivel europeo por su política 
de inclusión de la comunidad gitana, y por ello, en estos momentos 
es vital continuar en la misma línea, reforzando las políticas de 
inclusión de la comunidad gitana conforme a la Estrategia de 
Inclusión de la Comunidad Gitana, lo que se traducirá en un avance 
en la igualdad de oportunidades del pueblo gitano.

Cabe destacar el grave problema que esta minoría está pa-
deciendo en Europa; una discriminación y una gitanofobia 
creciente que se está viendo traducida en desalojos forzosos, 
actos violentos, escolarizaciones segregadas, expulsiones masivas, 
limitaciones al derecho a la libre circulación, etc. Estamos pre-
senciado los discursos y las acciones de algunos líderes políticos 
europeos que han promovido la discriminación y estigmatización 
de la comunidad roma/gitana. Crecen las formaciones políticas 
de ultraderecha, con un mensaje que pone en riesgo la cohesión 
social y uno de los valores fundamentes europeos, la Igualdad.

No hay que olvidar la especial vulnerabilidad de las mujeres 
gitanas, que se enfrentan a la barrera de la múltiple discri-
minación; por su condición étnica y por la pertenencia a una 
sociedad patriarcal que asigna un rol a la mujer que impide su 
promoción social. Hay que reforzar el trabajo por la promoción 
de las mujeres gitanas, teniendo en cuenta su especificidad.

Los datos de los diversos eurobarómetros de discriminación, los 
estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas, los nueve 
informes “Discriminación y comunidad gitana” de la FSG, los 
estudios del Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato 
y No Discriminación, entre otras publicaciones, nos evidencian 
un importante problema todavía pendiente de resolver con 
esta minoría étnica: el rechazo social y la discriminación. 

Hay que trabajar con contundencia y poner un “basta ya” a 
la discriminación cotidiana que esta comunidad padece en el 
acceso al empleo, vivienda, educación, sanidad, en los medios 
de comunicación e internet, y en el acceso al resto de bienes y 
servicios, que son necesarios para lograr la promoción e inclu-
sión del pueblo gitano. Es vital avanzar en la aplicación de la 
normativa de lucha contra la discriminación e impulsar la in-
formación y asistencia integral a las víctimas de discriminación, 
dado que en la actualidad todavía se sienten indefensas.

PRESUPUEStO: 
525.717
bENEFIcIARIOS: 7.427
PROGRAMAS: 21

VISItA dEL RELAtOR dE NAcIONES UNIdAS 
A ESPAñA ORGANIzAdA EN LA FSG

AdhESIóN dE ESPAñA y PRESENtAcIóN dE 
LA cAMPAñA dE SENSIbILIzAcIóN SOcIAL 

dOStA! dEL cONSEjO dE EUROPA.

FORMAcIóN EN LA FSG SObRE 
PROcEdIMIENtOS dE AtENcIóN 

y AcOMPAñAMIENtO A MUjERES 
GItANAS VíctIMAS dE VIOLENcIA 

dE GéNERO

cOMUNIcAcIóN dE LA 
cOMISIóN EUROPEA SObRE LOS 
PROGRESOS EN LA APLIcAcIóN 

dE LAS EStRAtEGIAS 
NAcIONALES PARA LA 

INcLUSIóN dE LA PObLAcIóN 
GItANA.

I SEMINARIO NAcIONAL SObRE 
LA GEStIóN POLIcIAL  

dE LA dIVERSIdAd SOcIAL, 
cELEbRAdO EN cóRdObA 

dURANtE LOS díAS 6 y 7 dE 
jUNIO dE 2013.

PUbLIcAcIóN “ANáLISIS dE GéNERO dE LOS 
RESULtAdOS dE LA ENcUEStA dE LA FRA 

SObRE PObLAcIóN GItANA

PROyEctO dE LEy ORGáNIcA POR LA qUE SE MOdIFIcA 
LA LEy ORGáNIcA 10/1995, dE 23 dE NOVIEMbRE, dEL 

códIGO PENAL.

SEMINARIO FORMAtIVO PARA AbOGAdOS EN EL cOLEGIO 
dE AbOGAdOS dE MAdRId “LA dEFENSA dE LOS 

ROMA ANtE EL tEdh”, ORGANIzAdO POR KAMIRA y EL 
cONSEjO dE EUROPA

cONFERENcIA INtERNAcIONAL “cOMbAtING hAtE 
cRIME IN thE EU” EN LItUANIA

SENtENcIA 10 dE dIcIEMbRE dE 2013 dE LA 
AUdIENcIA PROVINcIAL dEL bARcELONA; cONdENA A 

dOS MOSSO´S d´ESqUAdRA.

PUbLIcAcIóN dEL “INFORME ANUAL dE 
dIScRIMINAcIóN y cOMUNIdAd GItANA 2013

ARRANcA EL SERVIcIO dE ASIStENcIA 
A VíctIMAS dE dIScRIMINAcIóN dEL 

cONSEjO PARA LA PROMOcIóN dE LA 
IGUALdAd dE tRAtO.

cAMPAñA dEL cONSEjO dE 
EUROPA NO hAtE SPEEch cONtRA 

LA INtOLERANcIA EN INtERNEt. 
cOORdINAdA POR EL INjUVE.

RENOVAcIóN dEL cONSEjO PARA 
LA PROMOcIóN dE LA IGUALdAd 
dE tRAtO y NO dIScRIMINAcIóN 

POR EL ORIGEN RAcIAL O étNIcO. 

Hay que trabajar con contundencia y 
poner un “basta ya” a la discriminación 
cotidiana que padece la minoría gitana,  

y al racismo, la xenofobia y la incitación al 
odio, cada vez más presente en Europa66
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EL AUMENtO  dE LA GItANOFObIA  
ExIGE UN RO- tUNdO “bAStA yA”

UN REtO: LA IGUALdAd
 → Consolidar y difundir el Servicio de asistencia a víctimas de 

discriminación por el origen racial o étnico en España.

 → Publicar el X Informe Anual de Discriminación y Comunidad 
Gitana 2014.

 → Continuar formando y sensibilizando a agentes profesionales 
claves en esta materia (abogados, seguridad ciudadana, admi-
nistración, medios de comunicación, etc.).

 → Mantener una participación activa e impulsar el trabajo del 
Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato por el Ori-
gen Racial o Étnico.

 → Consolidar el trabajo del Grupo de Mujeres Gitanas (GMG).

 → Promover la aplicación del Plan de Igualdad en la FSG.

 → Promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres gitanos/as.

 → Acciones de capacitación y promoción de mujeres gitanas.

 → Continuar con el plan de formación interno sobre el Protocolo 
de atención y derivación de mujeres gitanas que han sufrido 
violencia de género.

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

 → Impulsar la defensa de la no discriminación y la gitanofobia 
de la comunidad gitana en el ámbito estatal y europeo.

 → Aunar los máximos esfuerzos para defender con contundencia 
la igualdad, en estos momentos de crisis económica en los que 
hay brotes de intolerancia y racismo, a través de nuestros ejes 
de trabajo; asistencia a las víctimas de discriminación, forma-
ción, sensibilización y acción política e institucional.

 → Realizar un seguimiento de la normativa de lucha contra la 
discriminación y su aplicación práctica.

 → Impulsar el litigio estratégico de casos de discriminación 
étnica ante los tribunales.



PLANtANdO cARA A  
LA dIScRIMINAcIóN,  
PROMOVIENdO  
LA IGUALdAd

INFORME ANUAL 2013 FSG
informe de actividades

IGUALdAd  
dE tRAtO

PRESUPUEStO: 
435.924 €
bENEFIcIARIOS: 5.253
PROGRAMAS: 5

Durante 2013 el Área de Igualdad de la FSG ha continuado trabajando para combatir la discri-
minación cotidiana que padece la comunidad gitana, desde diversos ejes de trabajo centrados 
en la asistencia a las víctimas, el seguimiento normativo, la formación y la sensibilización social.

En estos momentos de crisis económica, en los que la desigualdad aumenta, las prioridades de 
las familias en situación de vulnerabilidad se han centrado en la búsqueda de soluciones para 

poder desarrollar una vida digna; pero en el camino si-
guen encontrándose con la barrera del rechazo social y la 
discriminación en el acceso al empleo, vivienda, bienes y 
servicios, educación, etc.

Nos preocupa cómo a lo largo de 2013 se han sucedido 
numerosos casos de gitanofobia traducida en actos de 
discriminación e incluso odio hacia la comunidad roma/
gitana en Europa; desalojos forzosos, expulsiones masivas, 
actos violentos, declaraciones institucionales y consolidación 
de formaciones políticas europeas que promueven discursos 
que incitan el rechazo social y la discriminación. Un contexto 
en el que se han producido vulneraciones flagrantes de los 
derechos fundamentales, mientras que la respuesta europea 
para garantizar su defensa ha sido de baja intensidad.

A pesar de existir numerosa normativa estatal y europea 
vigente en nuestro país, tenemos un importante déficit en 
su aplicación práctica, por ello, las víctimas de discrimi-
nación racial o étnica se encuentran en una posición de 
indefensión, que tenemos que superar, siendo vital para 
ello el trabajo en red.

Nos preocupa, y mucho, el aumento 
considerable de la brecha de la 

desigualdad y los brotes de racismo 
y discriminación en Europa, que han 
supuesto vulneraciones flagrantes de 
los derechos fundamentales ante una 

tibia respuesta europea; es vital que los 
poderes públicos garanticen la defensa 

de la igualdad de todas las personas, 
especialmente a los más vulnerables

cONSEjO dE EUROPA, cAMPAñA “dOStA!”68
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jUNtO A LAS VíctIMAS dE dIScRIMINAcIóN

LA dIScRIMINAcIóN, EN dAtOS
LOS cASOS

LAS VíctIMAS

129 registrados

total: 52

69% son mujeres | 31% hombresla mayoría, de entre 16 y 45 años

49% en medios de comunicación

10% en empleo
10% en seguridad ciudadana

FINANcIAdO POR:

PRESENtAMOS NUEStRO Ix  
INFORME ANUAL ‘dIScRIMINAcIóN  
y cOMUNIdAd GItANA’

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

Una sentencia de la Audiencia de 
Barcelona hace justicia con una mujer 

rumana de etnia gitana falsamente 
acusada por dos Mossos de agredir a su 
bebé, en un caso en el que la FSG se ha 

personado como acusación popular.

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

En 2013 hemos registrado 168 casos de discriminación 
hacia la comunidad gitana, y desarrollado, en más del 
70% de ellos, acciones de interlocución, mediación, ase-
soramiento o escritos de queja. Observamos un aumento 
del número de casos registrados respecto a 2012 (39 
casos más); habiéndose incrementado el número en el 
ámbito del empleo de un 10% en 2012, a un 17% en 2013. 

Es relevante que en estos momentos de crisis económica, 
una barrera añadida para la inserción en el mercado laboral 
es el rechazo social. 

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



APOStAMOS FUERtE  
POR LA FORMAcIóN dE 
AGENtES cLAVE 
Para la FSG, uno de los ejes estratégicos en la lucha contra la 
discriminación es la formación y sensibilización de agentes 
clave. Este año han participado más de 1.100 personas en las 
distintas acciones realizadas, principalmente juristas, pro-
fesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, 
técnicos de entidades sociales públicas y privadas y alumna-
do universitario. Destacamos:

Cuerpos y fuerzas de seguridad

 → “Jornadas de igualdad de trato y no discriminación: 
aproximación a realidades diversas”. Con a colabo-
ración del Ayuntamiento de Don Benito y la Delega-
ción del Gobierno de Extremadura. 

 → Ponentes en “II Encuentro Nacional de Responsables 
de Seguridad Local,” en Córdoba. 

Técnicos de entidades públicas y entidades que trabajan 
con colectivos desfavorecidos instruyéndoles sobre la situa-
ción de la comunidad gitana y la intervención de la FSG. 
Participación como ponentes en:

 → Seminario de Buenas Prácticas en Igualdad y no Discri-
minación.” Proyecto Progress del MSSSI en Madrid. 

 → Trigésimo tercera edición de “Jornadas de Enseñan-
tes con Gitanos” (Valencia). 

INFORME ANUAL 2013 fsG | INFORME dE ActIVIdAdES | IGUALdAd | IGUALdAd dE tRAtO

 → Seminario técnico sobre éxito educativo y comunidad 
gitana. Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid).

Juristas: abogados de diversos puntos de España y princi-
palmente de Madrid.

 → Ponentes en Seminario formativo “La defensa de los Roma 
ante el TEDH”, en el colegio de abogados de Madrid. Acti-
vidad organizada por Kamira y el Consejo de Europa..

Desde el Área también se ha participado en eventos de ám-
bito Europeo como: 

 → Conferencia sobre Anti-racism in Europe, en Lisboa. 
Proyecto europeo Tolerace.

 → Mesa Redonda sobre Antigitanismo en Europa. Organi-
zada por el Gobierno sueco y el Consejo de Europa. 

 → Presentación en Bruselas del Informe “Discrimi-
nación y Comunidad Gitana 2012” en el Congreso 
Protecting Roma Against Discrimination organizado 
por ERIO y Comisión Europea. 

 → Conferencia de la FRA “Combating HateCrime in 
the EU” en Vilnius (Lituania). 

SENSIbILIzAcIóN SOcIAL, 
cLAVE cONtRA LA 
dIScRIMINAcIóN
Las personas gitanas siguen formando uno de los grupos 
peor valorados socialmente a nivel europeo, lo que supone 
que sean víctimas de prácticas discriminatorias que frenan 
el ejercicio de sus derechos como ciudadanos. La sensibiliza-
ción social es clave en la lucha contra la discriminación.

Este año, el trabajo del Área de Igualdad en este campo se 
ha centrado, entre otras cosas, en la Dosta! Basta de perjui-
cios, conoce a la comunidad gitana, del Consejo de Europa, 
un proyecto desarrollado junto al Ministerio de Asuntos 
Exteriores, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad y el Consejo Estatal del Pueblo Gitano. 

El objetivo es sensibilizar a la población en general sobre la 
necesidad de luchar contra los estereotipos y prejuicios que 
afectan a la población gitana. Para ello, se han elaborado 
en versión española diversos materiales; folleto, cartelería y 
una guía práctica o toolkit. 

 SARA GIMéNEz, RESPONSAbLE dE IGUALdAd, dURANtE UNA 
cONFERENcIA EN LA XXXiii jornada de enseñantes con gitanos.

PRESENtAcIóN EL 9 dE AbRIL dE LA cAMPAñA dE SENSIbILIzAcIóN Dosta!  
Del Consejo De europa 70
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UNA REd dE APOyO  
A LAS VíctIMAS
El Servicio de Asistencia a Víctimas de Discriminación es un 
servicio estatal y gratuito del Consejo para la Promoción de la 
Igualdad de Trato, adscrito al Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad. Está coordinado por la Fundación 
Secretariado Gitano que presta servicios de asistencia junto a 
una red de entidades sociales especializadas (ACCEM, Cruz 
Roja, CEPAIM, Movimiento contra la Intolerancia, MPDL, 
Red Acoge).

El servicio tiene 21 oficinas en 17 comunidades autónomas y 
Melilla. Ofrece asistencia presencial, telefónica y telemática. 
Los ejes de trabajo desarrollados son: asistencia a víctimas 
de discriminación racial o étnica, formación, información y 
sensibilización. Para ello se puso en marcha la línea de teléfono 
gratuita 900 203 041, se editaron folletos informativos y se creó 
la página web del servicio: www.asistenciavictimasdiscrimina-
cion.org y www.igualdadynodiscriminacion.org/red_oficinas.

El servicio también contempla la capacitación a técnicos de las 
entidades sociales que prestan la asistencia a las víctimas en las 
oficinas del servicio a través de dos sesiones especializadas. Se 
formaron 96 técnicos.

UN AñO, 376 cASOS
A través de este servicio se han registrado 376 casos de dis-
criminación. Junto al derecho fundamental a la igualdad, se 
observa que los vulnerados con más frecuencia son: derecho 
a la intimidad (47%), derecho al trabajo (18%), derecho a la 
educación (8%), derecho a la vivienda (9 %).

Se han detectado actitudes xenófobas, un 59% en los casos 
individuales y un 95 % en los casos colectivos.

Las personas gitanas son las más discriminadas (26%), segui-
das de las de origen subsahariano (22%) y de origen magrebí 
(20%). La edad de las víctimas se sitúa entre los 26 y 45 años. 

INcIdENcIA POLítIcA PARA 
PROMOVER LA IGUALdAd
Otro de los pilares de nuestro trabajo es el fomento de polí-
ticas de promoción de la igualdad de trato. En este sentido, 
destacamos:

 → La FSG continúa siendo una de las entidades vocales del 
Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y No 
Discriminación de las Personas por el Origen Racial o 
Étnico, tras su renovación, y mantiene una participación 
activa en sus grupos de trabajo, coordinando el de Asis-
tencia a víctimas.

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

 → Coordinación con el Servicio de delitos de odio y discri-
minación de la Fiscalía de Barcelona.

 → Propuestas sobre la situación de discriminación de la co-
munidad gitana en España para la reunión del Relator de 
Naciones Unidas como más de 100 técnicos de entidades 
sociales que tuvo lugar en la sede de la FSG en Madrid.

 → Formamos parte de la Plataforma de la Agencia de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) y 
participamos en el Advisory Panel de la Plataforma. 

 → Desarrollo del Proyecto Europeo Net-Kard “Cooperación 
y trabajo en red entre agentes clave contra la discrimina-
ción de la Comunidad Gitana” del Programa de Dere-
chos Fundamentales y Ciudadanía de la UE. Participan 
seis socios europeos. Busca la mejora y la transferencia de 
metodologías ya existentes en la lucha contra la discrimi-
nación. 

IMAGEN dEL GRUPO dE tRAbAjO dEL PROyEctO EUROPEO NEt KARd.
PRESENtAcIóN dEL SERVIcIO dE ASIStENcIA A VíctIMAS dE dIScRIMINAcIóN dEL cONSEjO 
dE IGUALdAd, cOORdINAdO POR LA FSG.



tRAbAjANdO POR LA  
IGUALdAd ENtRE  
hOMbRES y MUjERES

INFORME ANUAL 2013 FSG
informe de actividades

IGUALdAd  
dE GéNERO

PRESUPUEStO: 89.793 €
bENEFIcIARIOS: 2.174
PROGRAMAS: 16

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

Dado este contexto, las políticas públicas tanto 
europeas como estatales tratan de atajar esta 
serie de inequidades. La inclusión social de la 
población gitana está contemplada en la Estra-
tegia Nacional para la Inclusión Social de la Po-
blación Gitana. En ella se señalan una serie de 

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

Junto a ello, destacamos la existencia de mode-
los positivos de mujeres gitanas empoderadas, 
formadas, con diversas trayectorias educativas 
y profesionales, con un importante currículo 
oculto de responsabilidad y esfuerzo para avan-
zar en igualdad, mujeres que viven la identidad 
gitana y hacen visible que las mujeres gitanas 
respondan a una diversidad de situaciones, 
edades, inquietudes y formas de vida. 

financiado Por:

 cELEbRAcIóN dEL díA INtERNAcIONAL cONtRA LA VIOLENcIA dE GéNERO EN SEStAO

Es vital impulsar medidas de promoción laboral y participación ciudadana de la 
mujer gitana en estos momentos de crisis económica en los que se corre el 
riesgo de retroceder en los avances de autonomía personal y laboral que han 
conseguido muchas gitanas 
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INtEGRAcIóN SOcIAL y  
LAbORAL dE LAS  
MUjERES GItANAS
El Programa de integración social y laboral de las mujeres 
gitanas nos ha permitido un año más trabajar por la pro-
moción de la igualdad de oportunidades y de género en la 
comunidad gitana, incidiendo en las propias capacidades de 
las mujeres y su autonomía en la toma de decisiones tanto en 
el ámbito público y privado, para que sirvan de referente a 
toda la comunidad, así como transversalizar la perspectiva 
de género en los programas de la FSG. Destacamos:

GRUPO dE MUjERES GItANAS
El GMG está compuesto por trabajadoras de la FSG. Sus 
funciones son las de ejercer de órgano consultivo para 
analizar las necesidades e intereses de las mujeres gitanas y 
plantear estrategias para la Igualdad de Género. Se constitu-
yó en 2003 por iniciativa de las propias mujeres y su número 
va variando. 

SENSIbILIzAcIóN E INcIdENcIA  
POLítIcA
Este año también hemos puesto el foco en distintas acciones 
de sensibilización e incidencia política, destacan, por ejem-
plo, estas iniciativas.

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

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

 → Día para la eliminación de la Violencia de Género - 
25 de noviembre. La FSG recordó a las 45 mujeres y 5 
menores muertos por violencia de género en lo que iba 
de año. Se difundió un comunicado estatal, en el que 
manifestamos el compromiso firme contra de la violen-
cia de género. 

 → Incidencia política e institucional. Cabe destacar las 
aportaciones al informe de España a la CEDAW, resal-
tando la situación de desigualdad de sufre la mujer gita-
na en España y los avances y acciones desarrollados o la 
participación como miembros del Grupo de Trabajo de 
Género del Consejo Estatal de ONG de Acción Social.

cONtRA LA VIOLENcIA  
MAchIStA
En 2010 creamos el grupo der Trabajo sobre Violencia de 
Género compuesto por trabajadoras gitanas y no gitanas de 
la entidad con el fin de abordar la prevención y atención de 
las mujeres gitanas víctimas de violencia de género. En 2013 
se ha realizado un seguimiento de la aplicación del protoco-
lo de atención a mujeres víctimas, se han analizado los casos 
de violencia de género en los que las víctimas son mujeres 
gitanas, la especificidad de las mujeres gitanas en este con-
texto y su acceso a los servicios especializados de atención. 
Además, en este ámbito, destaca:

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

 → Atención y acompañamiento a víctimas. El 8 de mayo 
se desarrolló una sesión formativa con el objeto de 
sistematizar los procedimientos de atención y acom-
pañamiento a mujeres gitanas víctimas de violencia de 
género. Se trabajaron temas como los procedimientos 
jurisdiccionales en la defensa y recomendaciones para 
la elaboración de un protocolo de actuación.



INFORME ANUAL 2013 FSG
informe de actividades

INtERNAcIONAL
 f e B r e r o

 e n e r o

 m a r Z o

 a B r i L

 J U n i o

 n o v i e m B r e

 m a Y o

 J U L i o

 o c t U B r e

 d i c i e m B r e

 s e P t i e m B r e

 a G o s t o

LA INcLUSIóN  dE LAS pERSONAS GItANAS, 
ASIGNAtURA  pENdIENtE pARA EUROpA EN 
UN AñO MAR cAdO pOR EL ANtIGItANISMO

Lamentablemente, en 2013 la comunidad gitana ha vuelto a 
tener un especial protagonismo en los medios de comuni-
cación de toda Europa por casos que han contribuido a trans-
mitir, una vez más, una imagen sesgada. Francia continuó con la 
expulsión de personas gitanas a sus países de origen, destacando 
el caso de Leonarda Dibrani, que simboliza el drama de tantas fa-
milias gitanas y que desencadenó toda una oleada de reacciones 
a favor y en contra, poniendo de manifiesto el arraigado rechazo 
a la población gitana en toda Europa y el apoyo a la posición de 
Francia de partidos populistas, racistas y xenófobos cada vez más 
numerosos y presentes en la esfera pública. 

En contraposición, las instituciones de la Unión Europea (UE) 
hacen un esfuerzo por combatir estas situaciones de vulnera-
ción de derechos. Por un lado el Parlamento Europeo (PE) 
aprueba dos resoluciones: una de ellas condena enérgica-
mente la discriminación, la incitación al odio y el racismo 
contra la población gitana; y en la otra exige abordar la discri-
minación múltiple que afecta a las mujeres gitanas. También 
el Consejo de la UE adopta el primer instrumento jurídico 
para la inclusión de la población gitana, en el que los Estados 
miembro se comprometen a la implementación de un conjunto 
de recomendaciones para impulsar la inclusión económica y 
social de la población gitana. 

Por su parte, la Comisión Europea publicó su informe anual de se-
guimiento sobre la implementación de las Estrategias Nacionales 
de Inclusión de la Población Gitana en el que insiste en la necesi-
dad de hacer un esfuerzo por avanzar en la inclusión socio-econó-
mica de la población gitana. Las consecuencias de la crisis actual 
en los presupuestos son muchas veces una excusa para justificar 
las escasas inversiones en programas y acciones encaminadas a 
mejorar las condiciones de vida de los diez millones de personas 
gitanas de Europa. A finales de 2013 se aprueban los Reglamen-
tos de los Fondos Estructurales y de Inversión 2014-2020, un 
instrumento financiero clave que tiene un fuerte componente so-
cial y que claramente puede contribuir a esas inversiones sociales 
tan necesarias. 

pRESUpUEStO: 
285.913 €
BENEFIcIARIOS: 1.025
pROGRAMAS 
dESARROLLAdOS: 6
dIREctORA dEL 
dEpARtAMENtO dE 
INtERNAcIONAL: 
cAROLINA FERNáNdEz

EUROMA pRESENtA SU tRABAjO EN 
LA REUNIóN dE LA décAdA pARA LA 

INcLUSIóN dE LA pOBLAcIóN GItANA EN 
zAGREB, cROAcIA.

LA FSG pARtIcIpA EN EL GRUpO dE dIáLOGO EStRUc-
tURAdO cON LA cOMISIóN EUROpEA A pROpóSItO 
dEL pARtENARIAdO EN LA pOLítIcA dE cOhESIóN

SEMINARIO NAcIONAL y cONFERENcIA 
FINAL EN BRUSELAS dEL pROyEctO 

“Las FamiLias Gitanas se impLican” 

EUROMA pRESENtA EN BRUSELAS SUS 
ApRENdIzAjES EN LA REUNIóN dE LA cOMISIóN 

EUROpEA cON LOS pUNtOS NAcIONALES dE 
cONtActO pARA LAS EStRAtEGIAS NAcIONALES 

dE INcLUSIóN dE LA pOBLAcIóN GItANA

REUNIóN dE LANzAMIENtO dE LA REd 
EUROMA+ EN BRUSELAS 

SE pUBLIcA LA GUíA dE EUROMA pARA LA 
pLANIFIcAcIóN EN EL pERIOdO dE pROGRA-

MAcIóN 2014-2020 dE LOS FFEE.

cOMIENzAN LAS SESIONES dE tRABAjO dEL EjE dE 
tRANSNAcIONALIdAd dEL p.O. LUchA cONtRA LA 
dIScRIMINAcIóN SOBRE EL ENFOqUE INtEGRAdO 

LA FSG pARtIcIpA EN zAGREB EN LA REUNIóN dE LA 
décAdA pARA LA INcLUSIóN dE LA pOBLAcIóN GItANA

pARtIcIpAcIóN dE LA FSG EN UNA REUNIóN dE 
ONG cON LA ALtA cOMISIONAdA dE dEREchOS 

hUMANOS dE NAcIONES UNIdAS

LA FSG REcIBE EN vISItA 
INStItUcIONAL A dAMIAN 

dRAGhIcI, cONSEjERO 
dEL pRIMER MINIStRO dE 
RUMANIA pARA ASUNtOS 

RELAcIONAdOS cON LA 
pOBLAcIóN GItANA. 

LOS SOcIOS dE LA REd EUROMA SE 
REúNEN EN SOFíA

SE cELEBRAN LAS vISItAS A pAíSES 
dE LA REd EUROMA+

SEGUNdA FASE dE LAS SESIONES dE tRABAjO dEL EjE 
dE tRANSNAcIONALIdAd dEL p.O. LUchA cONtRA LA 

dIScRIMINAcIóN SOBRE EL ENFOqUE INtEGRAdO 

LA FSG pARtIcIpA EN EL GRUpO dE cONSULtA 
cON LA SOcIEdAd cIvIL dE LA cOMISIóN 

EUROpEA (dG dE jUStIcIA). 

LA FSG pARtIcIpA cOMO INvItAdA EN UN SEMINARIO 
SOBRE vIvIENdA y pOBLAcIóN GItANA ORGANIzAdO pOR 

EL cONSEjO dE EUROpA (cAhROM) EN SERBIA

LA FSG ASIStE EN BRUSELAS A LA REUNIóN SEMEStRAL 
dEL FORO SOBRE pOBLAcIóN GItANA dEL cENtRO EURO-

pEO dE FUNdAcIONES y EL BANcO MUNdIAL 

LA FSG pARtIcIpA EN UN SEMINARIO EN 
pARíS SOBRE LOS dEREchOS dE LA cO-

MUNIdAd GItANA MIGRANtE  ORGANIzAdO 
pOR LA ASOcIAcIóN EUROpEA pARA LA 
dEFENSA dE LOS dEREchOS hUMANOS. 

El compromiso de Europa con la 
inclusión de las personas gitanas ha 

de ir más allá del papel y traducirse en 
acciones concretas que cambien las 

condiciones de vida de los 10 millones 
de personas gitanas que viven en Europa 

y cuyos derechos como ciudadanos 
siguen estando cuestionados

LA FSG ASUME LA pRESIdENcIA SEMEStRAL 
ROtAtORIA dE LA cOALIcIóN pOR UNA pOLítIcA 

EUROpEA pARA LA pOBLAcIóN GItANA (ERpc) 

cONFERENcIA EN MANchEStER dEL pROyEctO 
EUROpEO “¿Qué está Funcionando?”

LA FSG pARtIcIpA EN BRUSELAS jUNtO A 
AMNIStíA INtERNAcIONAL EN UNA REIvIN-

dIcAtIvA cELEBRAcIóN dEL 8 dE ABRIL

LA FSG ASIStE EN BRUSELAS AL LANzA-
MIENtO dE LOS pROyEctOS dE REdES FSE, 

ENtRE LAS qUE SE INcLUyE EUROMA+

EUROMA pRESENtA SU tRABAjO EN UNA 
cONFERENcIA dE LA REApN EN OpORtO

cOMIENzA LA FORMAcIóN dE LOS EqUIpOS 
RUMANOS qUE tRABAjARáN EN EL pROyEctO dE 
tRANSFERENcIA dEL pROGRAMA dE EdUcAcIóN 

pROMOcIONA A RUMANIA. 

LA FSG pARtIcIpA EN EL GRUpO dE dIáLOGO EStRUc-
tURAdO cON LA cOMISIóN EUROpEA pARA dEBAtIR 

SOBRE EL códIGO dE cONdUctA dEL pARtENARIAdO

LA FSG pARtIcIpA EN UNA SESIóN dE FORMAcIóN 
INtERNA dEL pERSONAL técNIcO dEL BANcO 

EUROpEO dE INvERSIONES (BEI). 
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LA INcLUSIóN  dE LAS pERSONAS GItANAS, 
ASIGNAtURA  pENdIENtE pARA EUROpA EN 
UN AñO MAR cAdO pOR EL ANtIGItANISMO

LA FSG, cAdA vEz MáS pRESENtE EN EUROpA

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

Con una apuesta clara y cada vez más firme por la defensa 
de los derechos de la población gitana, la acción institucio-
nal de la FSG en el contexto europeo ha supuesto una parte 
importante de la actividad internacional de la Fundación, 
participando regularmente en las actividades de la Coalición 
por una Política Europea para la Población Gitana (ERPC), 
en la que la FSG asumió en 2013 la presidencia rotatoria, la 
participación en la Plataforma Europea para la Inclusión de la 
Población Gitana de la Comisión Europea, la Plataforma de 
la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE, el grupo de 
consulta de la Comisión Europea sobre Política de Cohesión 
o sobre temas gitanos, el Foro de Gitanos del Centro Europeo 
de Fundaciones, etc. 

En este contexto, la actividad internacional de la Fundación Se-
cretariado Gitano se centró en cuatro ejes prioritarios:

 → A través de las redes EURoma y EURoma+ la FSG contri-
buyó a mejorar el proceso de planificación y diseño de los 
Fondos Estructurales y de Inversión 2014-2020 de manera 
que sean más inclusivos con la población gitana. 

 → La FSG lideró el consorcio encargado de elaborar en España 
el Informe de la sociedad civil sobre la implementación de la 
Estrategia Nacional de Inclusión de la Población Gitana.

 → Con el desarrollo de proyectos europeos con socios de 
otros países la FSG ha contribuido a generar conocimiento, 
intercambiar experiencias y promover el aprendizaje mu-
tuo con el objetivo último de incrementar la eficacia de las 
acciones dirigidas a la inclusión de la población gitana, con 
especial incidencia en Rumania, donde la FSG desarrolla una 
acción más intensa (ver pág. 128). 

cOINcIdIENdO cON EL díA INtERNAcIONAL dEL pUEBLO GItANO, LA FSG EStUvO EL 8 y 9 dE 
ABRIL EN BRUSELAS jUNtO A AMNIStíA INtERNAcIONAL y LAS dEMáS ENtIdAdES dE LA ERpc 
pARA pEdIR A LA UE MáS ESFUERzOS pARA pONER FIN A LA dIScRIMINAcIóN qUE EL pUEBLO 
GItANO SIGUE SUFRIENdO EN LA UNIóN EUROpEA.



Con el objetivo principal de promover el uso de los Fon-
dos Estructurales para la inclusión social de la mino-
ría gitana, la Red EURoma reúne a las administraciones 
públicas de 12 Estados Miembros (Autoridades de Gestión 
del FSE y responsables de las políticas con población gita-
na). La FSG gestiona la Secretaría Técnica de la Red que 
fue creada en 2007 a iniciativa de la Unidad Administrado-
ra del Fondo Social Europeo (FSE) en España y la FSG. 

Tras seis años funcionando, la Red se ha consolidado 
como un referente de conocimiento en temas de inclusión 
de la población gitana y Fondos Estructurales, en el marco 
europeo. En 2013 EURoma centró su trabajo en los retos 

INFORME ANUAL 2013 fsG | INFORME dE ActIvIdAdES | INtERNAcIONAL

LA REd EUROMA, REFERENtE EN INcLUSIóN 
SOcIAL dE LA pOBLAcIóN GItANA y FONdOS 
EStRUctURALES

de futuro, empezando los preparativos para el nuevo período 
de programación de los Fondos Estructurales 2014-2020.

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

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

REUNIóN dE LA REd EUROMA EN SOFíA, BULGARIA, A LA qUE ASIStIERON MáS dE 60 pERSONAS

La red EURoma está liderada por España y formada por 12 Estados 
Miembro: Bulgaria, Eslovaquia, España, Finlandia, Grecia, Hungría, 
Italia, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania, Suecia
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FINANcIAdO pOR:

EL cOMISARIO EUROpEO dE EMpLEO, ASUNtOS SOcIALES E INcLUSIóN, 
LáSzLO ANdOR, ASIStIó AL LANzAMIENtO dE EUROMA+ cOMO UN GEStO 
dE ApOyO A EStA INIcIAtIvA

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

La presentación de la guía contó con la presencia del Co-
misario Europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, 
László Andor. La guía está disponible en la página web de 
la Red y a lo largo del año se ha llevado a cabo un extenso 
proceso de difusión y visibilidad. Se han distribuido 1.000 
ejemplares de la versión en inglés entre diferentes actores 
en la Unión Europea (Estados miembro, instituciones de la 
UE, organismos internacionales, ONG, etc.) y se ha hecho 
la traducción al español. 

La reunión de los socios de la Red tuvo lugar en el mes de 
septiembre en Sofía (Bulgaria), a la que asistieron más de 
60 participantes en representación de las Autoridades de 
Gestión de los Fondos Estructurales y de los Puntos de 
Contacto Nacional para las Estrategias de Inclusión de la 
Población Gitana de los doce Estados de la UE miembros 
de la Red y de otros países invitados (Bélgica, Croacia, 
Suiza y Turquía). La agenda se centró en cómo construir 
partenariados efectivos para la inclusión de la pobla-
ción gitana en el marco de los Fondos Estructurales y 
de Inversión, asunto clave de cara al futuro periodo de 
programación 2014-2020, en un momento en el que la 
Comisión Europea elaboraba el Código de Conducta Euro-
peo para el Partenariado, que proporciona el marco para la 
participación de diversos actores clave en los Acuerdos de 
Asociación y Programas Operativos. 

La web (www.euromanet.eu) se ha consolidado un año más 
como un portal útil y eficaz donde profesionales que trabajan 
con Fondos Estructurales e inclusión social de la población 
gitana encuentran recursos, novedades y eventos clave sobre 
los temas de su interés.

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

EUROMA +, LA INcLUSIóN dE LAS  
pERSONA GItANAS, AL MáS ALtO  
NIvEL pOLítIcO

Como complemento al trabajo realizado en el marco de la Red 
EURoma, la Comisión Europea aprobó la creación de EURo-
ma+, una iniciativa de un alto nivel político -a diferencia de 
EURoma donde los asistentes tienen un perfil técnico- y que 
se centrará en la preparación del próximo período de progra-
mación de los Fondos Estructurales y de Inversión 2014-2020. 
La Red EURoma+ tiene como objetivo que en el próximo 
periodo de programación de los Fondos Estructurales los 
Programas Operativos sean más inclusivos con la población 
gitana, incorporando los aprendizajes de este periodo de pro-
gramación.

Esta nueva Red Europea está liderada por la Unidad Admi-
nistradora del Fondo Social Europeo en España (UAFSE), 
y la FSG está también a cargo de la Secretaría Técnica. El 
lanzamiento de la Red tuvo lugar el 28 de mayo en Bruselas, fue 
inaugurado por el Comisario Europeo de Empleo, Asuntos So-

ciales e Inclusión, László Andor, y reunió a los jefes de las Autori-
dades de Gestión del FSE y representantes de los Puntos Nacio-
nales de Contacto de las Estrategias de Inclusión de la Población 
Gitana en ocho Estados miembro de la UE para confirmar 
su compromiso político en hacer un uso más eficiente de los 
Fondos Estructurales para la inclusión de la población gitana.

Con ese compromiso político, la primera actividad de esta 
red es la elaboración de un informe de análisis de los apren-
dizajes de los Estados miembro con propuestas para el 
siguiente periodo de programación. Para ello, la Secretaría 
Técnica de la Red llevó a cabo una ronda de reuniones en 
cada uno de los ocho países miembro de la red para recabar 
información y valoraciones de distintos actores. El informe se 
hará público a principios de 2014 coincidiendo con la presen-
tación de los Acuerdos de Asociación a Bruselas. 
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Desde abril de 2012 la FSG ha liderado el 
proyecto “Las familias gitanas se impli-
can: 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 Aprendi-
zaje Permanente, que concluyó en 2013.

 El objetivo es la promoción de la partici-
pación de las madres y los padres gitanos 
en el proceso educativo de sus hijos para 
alcanzar su éxito escolar. Con este fin se 
planteó elaborar una herramienta meto-
dológica dirigida a los profesionales que 
trabajan sobre el terreno con familias 
gitanas. Tras el trabajo previo en grupos 
con expertos nacionales y transnacionales 
de Bulgaria, Hungría, Rumania y España, 
la identificación de buenas prácticas y la 

organización de seminarios nacionales, se 
publicó la Guía para trabajar con las fami-
lias gitanas para alcanzar el éxito de sus hi-
jos en la escuela. Una propuesta metodoló-
gica transnacional dirigida a profesionales 
y se hicieron las presentaciones públicas, 
tanto a nivel nacional en los cuatro países 
socios, como la presentación final de 
clausura del proyecto en Bruselas, el 21 de 
marzo, a la que asistieron representantes 
de la Comisión Europea, de todos los so-
cios del proyecto, así como profesionales 
de la educación. 

Este proyecto, al igual que la guía, 
ha sido valorado muy positivamente 
por su relevancia y utilidad al incluir 
herramientas y procesos metodológicos 
para trabajar con las familias gitanas. 
La implicación de la familia debe ser 

incluida como clave para mejorar el 
proceso educativo de los niños y de las 
niñas gitanas. La guía ha sido editada 
en español, búlgaro, rumano, inglés y 
húngaro. 

Los socios del proyecto son: Fundación 
Secretariado Gitano (coordinación) Espa-
ña; Roma Education Fund (Fondo para la 
Educación de los Gitanos), Suiza; Roma 
Oktatási Alap (Fondo para la Educación 
de los Gitanos), Hungría; Fundatia Roma 
Education Fund (Fundación Fondo para 
la Educación de los Gitanos), Rumania; 
Fundaţia Secretariatul Romilor, Ruma-
nia; Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, España; Ministerio de Educa-
ción, Juventud y Ciencia, Bulgaria; Minis-
terio de Educación Nacional, Rumanía; y 
Ayuntamiento de Ács, Hungría.

“Las FamiLias Gitanas se impLican”  
pARA FAvOREcER EL éxItO EScOLAR  
dE SUS hIjOS

La implicación de la familia debe ser 
incluida como clave para mejorar el 
proceso educativo de los niños y de las 
niñas gitanas

© EvA pAREy /FSG
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ENFOqUE INtEGRAdO: UN 
vALOR AñAdIdO pARA LA 
INcLUSIóN SOcIAL
El Programa Operativo (PO) de Lucha contra la Discriminación 
que gestiona la FSG incluye un eje de acciones interregionales 
y transnacionales cuyo objetivo es aportar valor añadido a las 
acciones que se desarrollan dentro del programa aprovechando 
la cooperación interregional y transnacional. Tras un trabajo 
de sistematización y planificación de las actividades interre-
gionales y transnacionales llevado a cabo en 2012 a través de 
la elaboración de un Plan de Acción, en 2013 se han materia-
lizado algunas de las acciones previstas en ese plan de cara a 
mejorar la eficiencia, incorporar aspectos innovadores y 
adaptar las acciones a los nuevos contextos y necesidades. 

En ese sentido, dentro de los cuatro ámbitos prioritarios de tra-
bajo establecidos en el Plan de Acción, en 2013 se ha hecho una 
fuerte apuesta por impulsar el enfoque integrado de las accio-
nes dirigidas a la población gitana del Programa Operativo.

Dada la complejidad y multidimensionalidad de los procesos 
de inclusión social, y desde la experiencia en la intervención, 
parece evidente que la incorporación de un enfoque inte-
grado en las acciones puede ofrecer mejores resultados. No 
obstante, en general, hasta la fecha no se cuenta con una clara 
concepción del significado del “enfoque integrado”, lo que es 
esencial para definir los tipos de intervenciones dirigidas a la 
inclusión social más eficientes y eficaces.

Por eso en 2013 la FSG ha puesto en marcha un proceso de trabajo 
conjunto en el marco de la cooperación interregional para reflexio-
nar desde la práctica los procesos de intervención que se desarro-
llan en el PO hacia un enfoque integrado para, en una segunda 
fase, pasar a articularlo y sistematizarlo, incorporando el valor 
de la cooperación transnacional en 2014. Se han organizado dos 
sesiones de trabajo (junio y octubre) de profesionales de distintos 
territorios y departamentos en los que se desarrollan las acciones 
del PO, incorporando expertos de otras organizaciones que tra-
bajan en el mismo ámbito para contribuir al proceso de reflexión 
y sistematización de las acciones con un enfoque integrado. Para 
ello se han elaborado cuestionarios y documentos de base que han 
facilitado este proceso. 

OtRAS INIcIAtIvAS

 → Implementación de las Estrategias Nacionales

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

 → ¿’Qué está funcionando’ en el trabajo con personas 
gitanas?

¿Qué está funcionando? (What’s working?) es una ini-
ciativa financiada por la Comisión Europea (Dirección 
General de Educación, convocatoria Aprendizaje Perma-
nente) y liderada por la organización británica de Man-
chester BHA, en cooperación con la FSG y la organización 
holandesa PHAROS.

El objetivo del proyecto es intercambiar metodologías 
de intervención en el trabajo con personas gitanas, 
principalmente originarias de países del Este de Europa, 
en el ámbito educativo y también en la inclusión social y 
para ello se han llevado a cabo visitas de estudio y la ela-
boración de documentación relevante. Los socios han tra-
bajado sobre un documento conjunto de carácter práctico 
sobre estos aprendizajes, así como un breve estudio sobre 
los condicionantes de esta población frente a su inclusión 
social en los países de llegada (Reino Unido, Holanda y 
España). Durante 2013 se llevó a cabo la reunión final de 
socios en Manchester y el cierre del proyecto. 

tALLER dE tRABAjO cENtRAdA EN EL dESARROLLO dE UN 
ENFOqUE INtEGRAdO dE LAS INtERvENcIONES

© EvA pAREy /FSG



INFORME ANUAL 2013 FSG
informe de actividades

cOMUNIcAcIóN
POR UNA IMAGEN SO cIAL MáS  
vERAz dE LA cOMUNI dAd GItANA
La crisis, siempre generadora de “chivos expia-
torios” a quienes culpar de diversos males, y 
el impacto de ciertos programas de televisión 
nada respetuosos con la imagen de la comuni-
dad gitana, han hecho retroceder muchos de 
los peldaños alcanzados en los últimos años en 
la construcción y difusión de una imagen más 
real y veraz de las personas gitanas. 

Contra viento y marea, desde entidades como 
la FSG venimos trabajando con acciones de 
comunicación y sensibilización focalizadas 
en distintos públicos para afianzar una nueva 
imagen que sustituya los contenidos estereoti-
pados, caricaturescos y prejuiciosos que con-
tinúan en el imaginario de muchas personas 
de todo el espectro social.

Un año más, la comunicación online ha su-
puesto una apuesta estratégica importante en 
la  comunicación de la FSG. Por una parte, con 
el uso, a pleno rendimiento, de la web corpo-
rativa (www.gitanos.org), remodelada el año 
anterior. Y también a través del impulso de 
la comunicación en las Redes Sociales, refor-
zando los canales ya disponibles en Facebook, 
Youtube y Twitter, que continúan incremen-

tando con fuerza su actividad diaria y número 
de seguidores. 

La renovación de las herramientas de comuni-
cación ha continuado en 2013 con el rediseño 
de dos de los boletines electrónicos, así como 
de la revista Gitanos, Pensamiento y Cultura, 
con la que se ha desarrollado un proyecto de 
redefinición y rediseño para su paso al formato 
electrónico, dejando de publicarse a partir de 
2014 en formato impreso. 

Otra elemento importante en esta apuesta por 
la comunicación en soporte electrónico es la 
difusión de todas las publicaciones de la Fun-
dación en formato PDF a través de la web. 

PRESUPUEStO: 
390.000 €
BENEFIcIARIOS: 25.000 
RESPONSABLE dE 
cOMUNIcAcIóN: 
BENjAMíN cABALEIRO

Este año, con más fuerza si cabe, desde la FSG hemos trabajado para afianzar 
una nueva imagen social de las personas gitanas, que sustituya los contenidos 

estereotipados, caricaturescos y prejuiciosos que continúan en el imaginario de 
muchas personas de todo el espectro social

Contamos con una  
comunidad digital en las 

Redes Sociales cada  
vez más amplia y  

muy activa.  
Nuestras redes crecen un 

3% al mes
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POR UNA IMAGEN SO cIAL MáS  
vERAz dE LA cOMUNI dAd GItANA

LA EdUcAcIóN, tEMA cLAvE

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

También por la difusión del estudio comparado El alumnado 
gitano en Secundaria que aporta nuevos datos sobre la situa-
ción de desventaja y desigualdad que afecta a un gran porcen-
taje de chicos y chicas gitanos; y otras importantes acciones en 
este ámbito como las desarrolladas en el programa transnacio-
nal Las familias gitanas se implican, presentado a nivel estatal y 
europeo.
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190.000 vISItANtES úNIcOS EN LA wEB
48 NúMEROS dE 3 BOLEtINES ELEctRóNIcOS
3.500 EjEMPLARES POR NúMERO dE LA REvIStA
1.600 cARtELES Y 3.000 MARcAPáGINAS  
dEL “8 dE ABRIL”
MáS dE 800 IMPActOS EN MEdIOS dE 
cOMUNIcAcIóN
1.400.000 PáGINAS vIStAS EN LA wEB
4.300 “ME GUStA” EN FAcEBOOK  
y 2.700 SEGUIdORES EN twIttER
ASIStENcIA técNIcA A MáS dE 300 ENtIdAdES

cON MáS FUERzA EN INtERNEt
El cambio de diseño de la web corporativa, desarrollado en 2012, 
supuso una completa renovación que ha ido mucho más allá de 
un cambio visual, mejorando la navegación, ampliando secciones 
y dando más peso a la información de las sedes territoriales. 

Una de las principales apuestas fue la vinculación de los con-
tenidos con las redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube), 
que han experimentado un considerable incremento en su 
actividad y número de seguidores. Sobre estas nuevas herra-
mientas encargamos un Informe externo sobre El impacto de 
la comunicación en redes sociales de la FSG que, entre otras 
conclusiones, indicaba un incremento superior al 3% cada 
mes en el número de seguidores.

La web tuvo en 2013 1.394.204 páginas vistas, con un total 
de 190.527 visitantes únicos.

GRABAcIóN EN GRANAdA dE UN vídEO cON EL qUE SE ANIMó A LOS 
jóvENES GItANOS A PARtIcIPAR EN LA cAMPAñA



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

 → Nº64-65. “30 años de la FSG  y la comunidad gitana”, con 
una edición especial sobre los avances en estas tres décadas 
al hilo del aniversario del Secretariado Gitano (1982-2012) 
celebrado el año anterior.

 → Nº66-67. Educación. Un nuevo número doble, de 100 
páginas, centrado en buena parte en el Estudio sobre Edu-
cación en Secundaria presentado por la FSG pero también 
como número de despedida de la edición en papel. 

 → Folleto “Síguenos en Internet”, que recoge las portadas de 
los 68 números publicados desde 1999 e información sobre 
el cambio a formato electrónico a partir de 2014.

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

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

En 2013 la FSG ha sido reflejada en unas 800 noticias de 
prensa, en algunos casos reportajes de gran difusión e impacto 
como los publicados por el diario El País (“750.000 maneras 
de ser gitano”) o su suplemento dominical (“Gitanos del siglo 
XXI”). 

La revista Gitanos se difundirá a 
partir de 2014 en formato elec-
trónico con web y en móviles 

INFORME ANUAL 2013 fsg | INFORME dE ActIvIdAdES | cOMUNIcAcIóN

82
PAG. PAG.

83



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

SENSIBILIzAcIóN Y ASIStENcIA técNIcA
Muchas de las acciones recogidas en estas páginas se enmarcan 
en el “Programa de sensibilización, información y asesoramien-
to técnico para la inclusión social de la población gitana” de la 
convocatoria del IRPF “Por solidaridad. Otros fines de interés 
social” del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Un programa cuyo objetivo es favorecer e impulsar procesos de 
cambio y mejora de la situación de la población gitana y que 
pretende influir sobre las políticas sociales para que se dirijan 
con mayor eficacia a resolver sus problemas y necesidades, 
remover obstáculos para su inclusión social y movilizar a otros 
agentes para que colaboren en esta tarea y sean más solidarios y 
sensibles hacia la situación de la comunidad gitana. Desarrolla 
acciones de información y asesoramiento a responsables públi-
cos, técnicos de las administraciones y ONG, etc. a nivel estatal 
y en 14 Comunidades Autónomas. 

FINANcIAdO POR: 

AdEMáS…
A su vez, desde las sedes te-
rritoriales de la FSG se realiza 
también una importante labor 
de comunicación y sensibiliza-
ción, ya sea a través de eventos 
(es especial la celebración del 
8 de Abril, Día Internacional 
del Pueblo Gitano y otras fechas 
señaladas, como el recuerdo al 
Holocausto, Día contra el racis-
mo, 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), pági-
nas propias en redes sociales y otros proyectos de sensibili-
zación social.

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 Uni-
versidad Pública de Navarra (asignatura de “Imagen de la 
comunidad gitana y sensibilización social”) y en otros foros 
académicos, trabajando con estudiantes, docentes o profe-
sionales sobre aspectos de la imagen social de la comunidad 
gitana. 

También se ha continuado en 2013 una interesante colabo-
ración con el Blog “3.500 millones” de El País, con la difu-
sión de dos entradas; “No es palabra de gitano” y “Cómo 
afecta la crisis a las familias gitanas”.

Desde el Área de Comunicación se coordina también la edi-
ción de las principales publicaciones corporativas como este 
mismo Informe Anual de actividades publicado en versiones 
impresas y electrónica (PDF), así como un Folleto resumen 
del Informe iniciado este año 2013. 

Sus principales líneas de actuación son:

 → Comunicación y sensibilización social 

 → Asesoramiento y asistencia técnica

 → Acciones de formación, estudios e investigaciones

PRESUPUEStO: 250.000 € 
BENEFIcIARIOS: 25.000 

La FSG participa en varias inicia-
tivas de comunicación y sensibili-

zación junto a otras organizaciones 
sociales como la de la “X Solidaria” 

o la campaña “SOMOS”
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La Fundación Secretariado Gitano puso en marcha en 2013 la 
campaña de sensibilización “Asómate a tus sueños” con el ob-
jetivo de luchar contra el abandono escolar de gran parte 
del alumnado gitano.  Según el estudio comparado El alum-
nado gitano en Secundaria (FSG, 2013), el 63% de los jóvenes 
gitanos abandona los estudios sin haber concluido la etapa 
obligatoria, lo que repercute negativamente en sus oportuni-
dades personales y profesionales para lograr un futuro mejor.

“Asómate a tus sueños” ha sido la tercera campaña sobre 
educación de la Fundación dirigida a la comunidad gitana; 
concretamente, el público objetivo han sido los adolescentes 
gitanos de 12 a 16 años, que además de destinatarios de las 
acciones se han convertido también en protagonistas y pres-
criptores de la campaña.

Se han simultaneado varios eslóganes: “Con estudios, tu 
sueños se cumplen” y la marca que acompaña a las acciones 
de sensibilización en educación “Gitanos con estudios, gita-
nos con futuro”, utilizada en versión masculina y femenina. 

Financiada por el Fondo Social Europeo, a través del Progra-
ma Operativo de Lucha contra la Discriminación, y cofi-
nanciada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, a través del programa IRPF “Otros Fines de Interés 
Social”, la campaña ha contado también con el apoyo del Mi-
nisterio de Educación y empresas privadas.

El principal objetivo de la campaña consistió en sensibi-
lizar a chicas y chicos gitanos de 12 a 16 años para que 
terminen la Educación Secundaria Obligatoria y continúen 
su formación.

Además de este público, la FSG pretendía llamar la atención 
del conjunto de la comunidad educativa con el fin de reca-
bar apoyos y sensibilizar sobre esta grave situación; lograr la 
implicación de las administraciones públicas y otros agentes 
con la intención de dar un impulso a las políticas educativas 
dirigidas a la población gitana; además de lograr notoriedad 
mediática y poner así este tema en el debate público.

MáS dE 300 jóvENES GItANOS PARtI-
cIPAN EN “ASóMAtE A tUS SUEñOS”, 
NUEStRA cAMPAñA cONtRA EL 
ABANdONO PREMAtURO dE LAS AULAS

UN GRUPO dE chAvALES GItANOS hAcEN REALIdAd, POR UN díA, SU SUEñO 
dE SER chEFS EN UN REStAURANtE dE vANGUARdIA, LUzI BOMBóN84 85
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CON ESTUDIOS, TUS SUEÑOS SE CUMPLEN

EN LA PIEL dE UN MédIcO dE URGENcIAS

APRENdIENdO dE UN MAqUILLAdOR PROFESIONALARqUItEctOS POR UN díA

Juan José moreno, ALIcANtE, 
17 AñOS, EStUdIANtE GItANO 
PROtAGONIStA dEL MENtORING 
dE LA cAMPAñA “ASóMAtE A tUS 
SUEñOS” EN IBERdROLA.

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

anaís garcía, 12 AñOS,  
EStUdIANtE GItANA dE GIjóN,  
hA PARtIcIPAdO EN EL  
MENtORING dE LA cAMPAñA  
“ASóMAtE A tUS SUEñOS” EN 
dUtILh ABOGAdOS.

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

ExPERIENcIA EN LA SERIE tELEvISIvA “AMAR ES PARA SIEMPRE”



ASí hA SIdO “ASóMAtE A 
tUS SUEñOS” 
“Asómate a tus sueños” ha sido una campaña integral desa-
rrollada simultáneamente en diferentes ciudades españolas. 
Ha contado con la participación directa de 312 jóvenes y la 
implicación de los profesionales y voluntarios de la Funda-
ción de 24 ciudades. Se ha desarrollado en cuatro fases: 

cONvOcAtORIA: jóvENES qUE  
INvItAN A OtROS jóvENES  
A PARtIcIPAR
Doce chicos gitanos, estudiantes de Valencia y Granada, 
participantes en la campaña de sensibilización anterior, 
grabaron en septiembre de 2013 un vídeo-convocatoria en el 
que animaban a otros chicos a participar en un casting. Este 
vídeo se colgó en el microsite de la campaña y se difundió 
en los canales de la FSG y redes sociales. La convocatoria del 
casting se realizó de manera directa a través de las sedes de 
la FSG. Para reforzar la convocatoria se repartieron en mano 
1.200 octavillas y se colocaron 350 carteles en colegios, cen-
tros sociales y sedes de la Fundación, además de proyectarse 
el vídeo-convocatoria en las aulas de apoyo escolar Promo-
ciona de la FSG.  
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MENtORING: LA IMPLIcAcIóN dE dIEz 
EMPRESAS RELEvANtES
40 seleccionados en el casting, procedentes de 24 ciudades descu-
brieron durante un día cómo es la profesión de sus sueños gra-
cias a diez relevantes empresas y profesionales que ejercieron de 
mentores: Radio Televisión Española, la multinacional energética 
Iberdrola, la firma automovilística Ford, el bufete Dutilh Aboga-
dos, el estudio de arquitectura de Emilio Tuñón, la multinacional 
de cosmética Clarins, el restaurante Luzi Bombón, el servicio de 
protección civil de Madrid Samur, la serie de ficción televisiva 
Amar es para siempre y el programa de radio A vivir que son dos 
días de la cadena SER. Estas sesiones prácticas se desarrollaron 
entre el 12 de noviembre y 4 de diciembre en Madrid y Valencia. 
Se grabaron en vídeo y se hicieron fotografías. Con el material se 
editó un vídeo documental, y diez vídeos breves de cada una de 
las sesiones que permitirían la difusión posterior de la campaña. 
Se editaron nueve carteles diferentes con la experiencia, además 
de un folleto para divulgar la iniciativa. 

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

“Asómate a tus sueños” ofreció a  
40 jóvenes gitanos la oportunidad de 

descubrir durante un día cómo  
es la profesión de sus sueños  

gracias a diez relevantes empresas  
que ejercieron de mentores

dorantes, MúSIcO Y  
cOMPOSItOR, dURANtE  
EL cONcIERtO  
PRESENtAcIóN  
dE LA cAMPAñA  
“ASóMAtE A tUS SUEñOS”.

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

cAStING:  
GRABANdO SUEñOS
312 jóvenes gitanos procedentes de 
24 ciudades participaron en octubre 
en casting celebrados en 21 ciudades 
españolas. Trabajadores y voluntarios 
de la FSG fueron los organizadores de 
estas pruebas, que se desarrollaron en 
las diferentes sedes de la Fundación o 
en centros sociales, transformados por 
un día en salas de grabación. Tenían 
como objetivo filmar con teléfonos 
móviles a los estudiantes, preguntarles 
por sus sueños y por sus expectativas 
de futuro. 
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dIFUNdIENdO LA cAMPAñA 
PASO A PASO
La campaña contó con un microsite propio: www.gitanosco-
nestudios.org, además de difundirse en la web de la Funda-
ción y a través de los perfiles en redes sociales (Facebook y 
Twitter) y el canal YouTube.  Un blog iba narrando el día a 
día de la campaña.

La campaña ha tenido eco en los medios de comunicación na-
cionales y locales con medio centenar de noticias en medios im-
presos con una audiencia superior a tres millones de lectores; así 
como siete espacios en televisiones y radios nacionales con una 
audiencia bruta acumulada de 8 millones; además de impacto 
en televisiones autonómicas y locales. Google recoge 48.000 
referencias a la búsqueda “Asómate a tus sueños”+ Gitanos.

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

Además de la innovación, la campaña ha apostado por la 
participación tanto en el diseño estratégico inicial (dando 
cabida a diferentes grupos de trabajo, sesiones de testado 
interno, jornadas con empresas para preparar las sesiones de 
mentoring), como en el desarrollo de las acciones. Ha sido 
fundamental la implicación de los profesionales de la FSG, 
concretamente de los orientadores educativos, en contacto 
directo con los estudiantes y sus familias. El trabajo sobre 
el terreno para sensibilizar a la comunidad gitana, animar 
a la participación ha favorecido el éxito de la campaña y la 
posibilidad de llevar el mensaje a un público muy disemina-
do geográficamente.

Asimismo, la participación de diez grandes empresas, habi-
tualmente poco vinculadas con la causa gitana, ha sido un 
ejemplo no sólo de la responsabilidad social corporativa, 
sino de la necesidad de continuar vinculando a los diferentes 
agentes para contribuir entre todos al avance de la comuni-
dad gitana.

LA cAMPAñA EN cIFRAS
Impacto dIrecto  

dIfusIón de la campaña + 500
10

312
24

44

40
personas asistie-
ron al concierto 
presentación de 
la campaña

chavales pasaron por los casting

impactos en 
medios con una 
audiencia bruta 
acumulada de 8 
millones

jóvenes se 
asomaron a sus 
sueños de futuro 
profesionales 

empresas se implica-
ron en las jornadas 
de mentoring

ciudadesen

FINANcIAdO POR:

PRESUPUEStO: 140.000 €
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PROMOCIÓN DE 
LA CULTURA

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

CELEbRANDO LA CULTURA GITANA
Nuestras actividades de promoción cultural 
contribuyen a que se visibilice la cultura gitana y 
se promueva su incorporación al patrimonio cul-
tural. Destaca toda una serie de encuentros, jorna-
das, charlas, formaciones, etc. de tipo intercultu-
ral con el objetivo de acercar la cultura gitana. Por 
ejemplo, nuestra participación en el Carnaval de 
Cañada Real (Madrid) y en la Semana Cultural 
Barrio de Pajarillos de Valladolid; formaciones in-
terculturales en la Universidad de León, en Facul-
tad de Formación del Profesorado de Cáceres y a 
los alumnos del Grado de Magisterio de la UPNA 
en Navarra; talleres sobre la imagen social de la 
comunidad gitana en Salamanca; o programas de 
radio sobre la cultura gitana como Romis en el Aire 
(FSG Valladolid) y I Romani Balval (FSG Jaén).

Además, seguimos 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. Así hemos organizado un 
concurso de villancicos gitanos en Albacete, 
festejado el Día de los Gitanos Andaluces y 
proyectado el documental “Antonia” dentro 
del proyecto “Gitanos con palabra” en el que la 
FSG Almería apoya y asesora.

También hemos llevado a cabo actividades de 
sensibilización y participado en conmemora-
ciones importantes como el Día Internacional 
de las Víctimas del Holocausto, con nuestra 
presencia en el Senado, o en las Cortes de 
Aragón, donde se recordó ese más de medio 
millón de personas gitanas que fueron asesina-
das por los nazis.

En total, se han desarrollado más de 100 
actividades, llegando a un público cercano a 
20.000 personas.

APRENDIENDO ALGUNAS PALAbRAS EN CALÓ COMO PARTE DE LAS ACTIvIDADES DEL DíA 
INTERNACIONAL DEL PUEbLO GITANO EN vALLECAS, MADRID88
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8 DE AbRIL DíA INTERNACIONAL DEL 
PUEbLO GITANO

Cada año en la celebración del Día Internacional del Pueblo 
Gitano se implican más gitanos y gitanas, y más personas y 
entidades simpatizantes con la causa gitana. En 2013 la FSG 
participó en numerosos actos institucionales y con otras en-
tidades gitanas, reforzando esa fecha como un día de reivin-
dicación del pueblo gitano para ser reconocido y tratado en 
igualdad de condiciones y de recuerdo de aquellos gitanos y 
gitanas que han sufrido y sufren la discriminación.

A nivel Europeo, los días 8 y 9 de abril, la FSG estuvo junto a 
Amnistía Internacional y las demás entidades de la Coalición 
por una Política Europea para la Población Gitana (ERPC) en 
Bruselas para pedir a la UE más esfuerzos para poner fin a la 
discriminación que el pueblo gitano sigue sufriendo en los 27 
Estados miembro.

En España, participamos en el acto institucional de la Ceremo-
nia del Río organizado por Consejo Estatal del Pueblo Gitano: 
y asistimos a la entrega de los Premios del Instituto de Cultura 
Gitana.

Y como entidad, a parte de las distintas actividades realizadas en 
todo el territorio, la FSG editó un marcapáginas y cartel, cuya au-
tora es la artista gitana Montse Motos. 2013 fue el “Año Europeo 
de los Ciudadanos” y por ello el motivo de la ilustración del cartel 
quiere recordar y reclamar la ciudadanía de los gitanos y gitanas 
españoles, como ciudadanos nacionales pero también como ciu-
dadanos de pleno derecho de la Unión Europea.

CULTURA ITINERANTE

Un importante recurso de la FSG son sus dos exposiciones 
didácticas, Culturas para compartir. Gitanos hoy y Mujeres gitanas 
participando. Estas exposiciones cuentan con material audio-
visual adicional, como los documentales Itinerancias. El Viaje 
Rom, Romnia o Mujeres Gitanas de Castilla y León. Que además 
de el visionado de los propios paneles informativos, permiten 
la organización de una serie de cine-foros para dar a conocer el 
devenir de la historia y aspectos identitarios y culturales de la 
comunidad gitana en nuestro país y Europa.

En 2013, nuestras exposiciones han servido para el desarrollo 
de 14 actividades, visitadas por más 2.000 personas. Se han 
aprovechado ciertas fechas para su muestra, como en Huesca 
con la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano 
o en Córdoba con el Día del Gitano Andaluz. También han 
estado en centros educativos como en el Colegio Público San 
Ildefonso de Talavera de la Reina (Toledo) o el IES Torrente 
Ballester de Pontevedra. Pero también, han sido visitadas en 
espacios públicos como en el Patio Central del Ayuntamiento 
de Granada, con una gran acogida por el público visitante.

MáS DE 100 ACTIvIDADES 
REALIzADAS, EN MáS DE 30 
MUNICIPIOS 
20.000 bENEFICIARIOS
2.000 PERSONAS vISITAN NUESTRAS 
ExPOSICIONES

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

NUESTRAS ExPOSICIONES hAN SIDO vISITADAS  
POR MáS DE 2.000 PERSONAS
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dOcUMENtAcIóN
EL cENtRO dE dOcU- 
MENtAcIóN dE LA FSG
REFERENtE EN tEMAS GItANOS
La Fundación Secretariado Gitano posee el principal centro de documentación y bibliografía 
sobre comunidad gitana de España y uno de los más importantes de Europa. Sus objetivos son:

 → Favorecer la preservación, el conocimiento y la difusión de la cultura e historia del pueblo gitano.

 → Ser punto de referencia documental para el desarrollo del trabajo e investigaciones relacionadas 
con la comunidad gitana.

Para ello, ofrece los siguientes servicios:

 → Biblioteca: Servicio de consulta con amplio catálogo especializado en la comunidad gitana.

 → Mediateca: Amplio fondo audiovisual sobre gitanos, que se pueden visionar y escuchar en el 
mismo Centro de Documentación.

 → Hemeroteca: Banco de noticias sobre el pueblo gitano, en soporte papel y digital, recopiladas 
desde el año 1967, a partir del cual se edita el boletín Los Gitanos en la Prensa que ha aumenta-
do sus suscripciones electrónicas hasta contar 4.253. 

 → Baúl pedagógico: Selección de materiales dirigidos a centros educativos, asociaciones, 
instituciones y organismos públicos y privados, para el trabajo de la educación en valores e 
interculturalidad y para el conocimiento de la comunidad gitana.

el centro de 
documentación  
en 2013
MáS dE 500 cONSULtAS
37% cONSULtAS 
ExtERNAS

 → Espacio web: Cuenta con una serie de apartados desde los 
que acceder a las versiones online de las publicaciones de la 
entidad (publicaciones y revista), así como a las “Cajas de 
herramientas”, selección de documentos clave sobre temas 
específicos referentes a la comunidad gitana.

pUbLIcAcIONES EdItAdAS  
pOR LA FSG EN 2013

informe anual discriminación Y 
comunidad Gitana 2012
FSG MAdRId, 2013.

Informe sobre los casos de discriminación 
registrados por la FSG en 2012.

serie cuadernos técnicos
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salud, Prevención de adicciones Y 
Juventud Gitana en euroPa
FSG. MAdRId, 2013

Manual y acciones para la práctica dirigida a profe-
sionales de la salud y la intervención social.

el imPacto de la crisis en la 
comunidad Gitana
FSG. MAdRId, 2013

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

 → EL EMpLEO dE LAS pERSONAS VULNERAbLES. UNA INVERSIóN SOcIAL RENtAbLE. 
EVALUAcIóN dEL IMpActO dEL pROGRAMA OpERAtIVO pLURIRREGIONAL LUchA 
cONtRA LA dIScRIMINAcIóN (pO). MAdRId 2013

Balance del impacto del entre 2006 y 2011 realizado por los cuatros 
operadores privados con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el 
Fondo Social Europeo.

 → WhAt´S WORKING. REpORt 2013. MANchEStER, 2013

Análisis de los factores que tienen un impacto en las oportunidades 
académicas de los niños gitanos que viven en España, los Países Bajos y 
el Reino Unido.

 → EL ALUMNAdO GItANO EN SEcUNdARIA. UN EStUdIO cOMpARAdO. MAdRId, 2013

Estudio sobre la situación educativa del alumnado gitano en España en 
Secundaria, con una comparación a los datos oficiales existentes para el 
conjunto de la población.

 → GUÍA dOStA! pARA cOMbAtIR LOS EStEREOtIpOS SObRE LA cOMUNIdAd GItANA. 
MAdRId, 2013

Guía para el análisis de los estereotipos sobre la comunidad gitana.

 → INFORME dE LA SOcIEdAd cIVIL. SObRE LA IMpLEMENtAcIóN dE LA EStRAtEGIA 
NAcIONAL pARA LA INcLUSIóN SOcIAL dE LA pObLAcIóN GItANA y EL pLAN dE 
AccIóN dE LA décAdA pARA LA INcLUSIóN dE LOS GItANOS EN ESpAñA EN 2012. 
bUdApESt, 2013

Informe sobre los avances que han tenido lugar en España desde finales 
de la década de los setenta con respecto a la mejora de las condiciones de 
vida y la promoción de la inclusión social de la población gitana.

 → ¿cóMO AbORdAR LAS NEcESIdAdES dE LA pObLAcIóN GItANA EN EL pERÍOdO dE 
pROGRAMAcIóN 2014-2020 dE LOS FONdOS EStRUctURALES? GUÍA pARA MEjO-
RAR EL pROcESO dE IMpLANtAcIóN. MAdRId, 2013

 → GUÍA pARA LA GEStIóN pOLIcIAL dE LA dIVERSIdAd. pROGRAMA dE cOLAbORAcIóN 
dE LA OpEN SOcIEty FOUNdAtIONS cON LA pLAtAFORMA pOR LA GEStIóN pOLIcIAL 
dE LA dIVERSIdAd. MAdRId, 2013

Guía para conseguir una mayor y mejor formación y capacitación de los 
miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, para prestar un servi-
cio público de calidad a una ciudadanía cada día más diversa y plural por 
sus orígenes, culturas, creencias religiosas, orientación o identidad sexual 
o diversidad funcional.

colaboraciones, ParticiPaciones, coediciones

series materiales de trabaJo

estudio de necesidades en el municiPio de 
corvera de asturias
AStURIAS, 2013.

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

Gente Profesional. dIáLOGOS 
pARA SEGUIR AVANzANdO. 
FSG MAdRId, 2013

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

serie cuadernos técnicos (continuación)

GuÍa Para trabaJar con familias 
Gitanas el éXito escolar de sus HiJos 
e HiJas. una ProPuesta metodolóGica 
transnacional Para Profesionales
FSG. MAdRId, 2013

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

GuÍa de intervención social con 
Población Gitana desde la PersPectiva 
de Género
FSG. MAdRId, 2013

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



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





lo que heMos hecho en 2013
Acceder AndAlucíA

0 Personas atendidas: 4.862

Personas que han conseguido un emPleo: 1.305

gitanos 70,5% no gitanos 29,5%
mujeres 56,2% hombres 43,8%

1.906 contrAtos 
1.305 PersonAs 
consiguen eMPleo
PresuPuesto: 
2.060.064 €

gitanos 73,9% no gitanos 26,1%
mujeres 54,6% hombres 45,4%
menores de 35 años 71,3%

contratos: 1.906

gitanos 69% no gitanos 31%
mujeres 58% hombres 42%
menores de 35 años  68%

Cursos de formaCión: 149
horas de formaCión: 42.662

alumnos formados: 1020

PArticiPAmos en lA reunión entre el Gobierno de lA JuntA de 
AndAlucíA y lA mesA del tercer sector PArA buscAr, de formA 
consensuAdA, fórmulAs y Procesos de diáloGo Ante lA comPlicAdA 
situAción que se encuentrA el sector en AndAlucíA
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AdJuntA A lA dirección
silViA Fernández VegA

director territoriAl
JuAn MAnuel reyes cAMPos

inForMe AnuAl 
2013 fsG

ActiVidAd en
los territorios

AndAlucíA

PresuPuesto: 
3.267.722,15
PersonAs AtendidAs: 
14.891
ProgrAMAs 
desArrollAdos: 30

lA coMunidAd gitAnA 

Andalucía es la comunidad 
autónoma donde viven casi la 
mitad de las personas gitanas 
españolas, más de 300.000 . En 
las últimas décadas la comuni-
dad gitana andaluza ha prota-
gonizado una sensible mejora 
en sus condiciones de vida, 
propiciada por su acceso a los 
sistemas de protección social, 
a la vivienda pública y a los 

sistemas de salud, educación 
y empleo. No obstante, aún 
hay algunos retos que superar 
como:

•	 Alrededor del 35%  está en 
situación de pobreza y exclu-
sión social. 

•	 Los problemas de vivienda, 
en general, están resueltos 
pero existen focos de chabo-
lismo e infravivienda, como 

el Asentamiento del Vacie 
en Sevilla y Asperones en 
Málaga.

•	 En educación se hace nece-
sario abordar la situación 
para que la juventud gitana 
termine, al menos, la Secun-
daria obligatoria. Se tiende a 
la guetización de los centros 
públicos y no se ofrece al 
alumnado gitano una pers-
pectiva de éxito educativo.

más información en: 
www.gitanos.org/andalucia
 
Búscanos en faceBook

lA Fsg 
En los últimos años, la Funda-
ción Secretariado Gitano en 
Andalucía se ha convertido en 
una de las ONG más considera-
das en los 12 municipios donde 
estamos presentes. 

La FSG cuenta en Andalucía 
con 10 centros de trabajo, esta-
bles y muy bien equipados, con 
equipos profesionales de tra-
bajo permanentes en Almería, 
Campo de Gibraltar, Córdoba, 
Granada, Huelva, Jaén, Jerez, 
Linares, Málaga y Sevilla.



equiPo humano
trabajadores: 128

gitAnos: 44 no gitAnos: 84

MuJeres: 96 hoMbres: 32

Voluntarios: 107

Personas en PráCtiCas: 42

emPleo

Acceder. Pese a la crisis nues-
tro programa de formación y 
empleo ha trabajado con casi 
5.000 personas y 1.305 consi-
guieron un empleo. Además, 
1.020 personas se han formado 
gracias a 149 cursos específicos.

Aprender TrAbAjAndo. Pro-
yecto de formación y empleo 
para la inclusión laboral de 
jóvenes (entre 18 y 30 años) 
en riesgo de exclusión social 
gracias a la combinación de 
formación teórica y práctica 
en un entorno laboral real, en 
este caso en: Eroski, Alcampo, 
Sprinter, Leroy Merlin, Confo-
rama, Bricodepot y Lidl.
BENEfICIARIOS: 140 

PRESuPuESTO: INCLuIDO EN Acceder

EMPRESAS COLABOARADORAS: 8

cAJAsur roMi. Circuito Forma-
tivo en Hotelería para la inser-
ción laboral de mujeres gitanas 
de Córdoba.
BENEfICIARIAS: 15 

PRESuPuESTO: 18.000 €

cAixA incorPorA. Intermedia-
ción laboral para jóvenes con 
especiales dificultades en el ac-
ceso al mundo laboral; Granada 
y Málaga
BENEfICIARIOS: 387 

PRESuPuESTO: 36.136 €

educAción

promocionA. Apoyo y refuer-
zo educativo para facilitar la 
transición entre Primaria y Se-
cundaria del alumnado gitano, 
su permanencia en el sistema 
educativo y titulación en secun-

daría y su promoción a estudios 
superiores. 
BENEfICIARIOS: 531 ALuMNOS, 430 fAMILIAS y 

123 CENTROS 

PRESuPuESTO 155.732 € 

ProMocionA interVidA. Cór-
doba. Promoción educativa del 
alumnado gitano, buscando el 
éxito educativo y favoreciendo 
la normalización educativa 
BENEfICIARIOS: 56 

PRESuPuESTO: 20.000 €

PAe continuA. Trabajo con 
alumnado gitano en el que está 
presente el absentismo y con 
bajo rendimiento educativo
BENEfICIARIOS: 406 

PRESuPuESTO: 40.338€

MotiVAción y Puntos de en-
cuentro. Hemos realizado En-

cuentros de Estudiantes Gitanos 
y actos de clausura de nuestros 
programas educativos, realiza-
dos en todas las provincias
BENEfICIARIOS: 1.370 

PRESuPuESTO: 4.500 € 

educAle. Proyectos de acción 
social e intercultural para el 
éxito escolar de del alumnado 
gitano en Huelva 
BENEfICIARIOS: 60 

PRESuPuESTO: 12.300 € 

ViVendA

AsesorAMiento y Atención. 
En materia de vivienda en 
Almería
BENEfICIARIOS: 5

deriVAción. Colaboración di-
recta con la oficina del registro 

DIRECTOR TERRITORIAL:  
Juan manuel reyes camPos 

ADjuNTA A LA DIRECCIóN TERRITORIAL 
silvia fernández vega

COORDINACIóN PROVINCIAL ALMERíA 
dolores ramón alonso

COORDINACIóN PROVINCIAL DE CáDIz,  
jEREz DE LA fRONTERA 
cristina flores y lucas flores

COORDINACIóN LOCAL CAMPO DE GIBRALTAR 
luz milagros Jiménez villanueva.

COORDINACIóN PROVINCIAL CóRDOBA 
francisco Jiménez antúnez

COORDINACIóN PROVINCIAL GRANADA 
ana romero garcía

COORDINACIóN PROVINCIAL HuELVA 
cristina rosal león

COORDINACIóN PROVINCIAL DE jAéN, LINARES 
eva lechuga quesada

COORDINACIóN LOCAL jAéN 
guadaluPe revueltas hidalgo

COORDINACIóN PROVINCIAL MáLAGA 
tamara esteve

COORDINACIóN PROVINCIAL SEVILLA 
antonia sánchez franco

gitAnAs: 31 no gitAnAs: 65 gitAnos: 13 no gitAnos: 19

Fin de curso en grAnAdA y entregA de diPloMAs.

PArticiPAmos en lA reunión entre el Gobierno de lA JuntA de 
AndAlucíA y lA mesA del tercer sector PArA buscAr, de formA 
consensuAdA, fórmulAs y Procesos de diáloGo Ante lA comPlicAdA 
situAción que se encuentrA el sector en AndAlucíA

•	 Es la minoría que más discri-
minación sufre por motivos 
étnicos o raciales en España, 
después de la magrebí.  

•	 Sigue constituyendo uno de 
los grupos más vulnerables 
de la sociedad  andaluza y, 
gran parte de ella, continúa 
siendo la más excluida social 
y económicamente.



centros Públicos de inter-
net. Accesos a las nuevas tecno-
logías para personas gitanas en 
Almería y Málaga 
BENEfICIARIOS: 590 

PRESuPuESTO: 66.145,80€ 

Proyecto ici-ceAin. 
Participación dentro del Pro-
grama ICI en la realización de 
un campamento de verano en 
Jerez cuyo objetivo es el man-
tenimiento de hábitos y rutinas 
escolares y educación para el 
ocio y el tiempo libre
BENEfICIARIOS: 150

sAlud

PreVención y ProMoción.- 
Colaboración con la Asociación 
“Enfermeras para el Mundo” 
en el fomento de la adquisición 
de hábitos saludables, talleres 

socio-sanitarios y charlas edu-
cativas en centros escolares.
BENEfICIARIOS: 270 

ProgrAMA AFectiVo se-
xuAl.- Talleres sobre educación 
afectivo-sexual, incluyendo la 
prevención de embarazos, de 
enfermedades de transmisión 
sexual, de drogodependencias, 
ciberacoso, etc. en Almería 
Jerez y Linares.
BENEfICIARIOS: 76  

PRESuPuESTO: 2.832€ 

Pns drogAs.-  Concurso de 
carteles en Jerez y Linares.
BENEfICIARIOS: 350 

PRESuPuESTO: 2.742€

interVención sociAl inte-
grAl.- Para mejorar la salud y 
hábitos de vida de la población 
gitana desde la prevención y 
promoción de la salud en Má-
laga.
BENEfICIARIO: 18 fAMILIAS 

PRESuPuESTO: 8.000€

de demandantes de vivienda 
de la empresa Municipal de La 
Línea y Linares. Derivación de 
usuarios y apoyo en entrega y 
cumplimentación de solicitudes

diAgnóstico. Con la Agencia 
de Vivienda y rehabilitación 
andaluza, “Diagnóstico Social 
y Residencia de la Plaza Doctor 
Eloy Picón”.
BENEfICIARIOS: 90 

PRESuPuESTO: 5.000€

Acción sociAl 
comunitAriA

cAixA ProinFAnciA. En Má-
laga y Sevilla, ayudas para la 
adquisición de material escolar, 
alimentación e higiene infan-
til, refuerzo escolar, colonias 
urbanas, y otros. Lucha contra 
la pobreza infantil.
BENEfICIARIOS: 2.123 

PRESuPuESTO: 683.215€

este Año desde promocionA heMos trAbAJAdo 
directAMente con 521 AluMnos, 430 FAMiliAs y 123 
centros educAtiVos.

lA fsG hA PArticiPAdo en “GitAnos con PAlAbrA”, un Proyecto socio-culturAl ideAdo y desArrollAdo Por un GruPo de 
JóVenes AmiGos, GitAnos y no GitAnos, de AlmeríA que buscA cAmbiAr lA imAGen estereotiPAdA de lAs PersonAs GitAnAs. 
del Proyecto nAce un corto, unA exPosición de fotos y unA cAmPAñA en redes.

lA iniciAtiVA de formAción y emPleo “APrender trAbAJAndo” se Pone en mArchA en siete 
locAlidAdes, con 140 JóVenes en riesGo de exclusión sociAl que tendrán lA oPortunidAd de 
hAcer PrácticAs en un entorno lAborAl reAl en ocuPAciones del sector del comercio.
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JuVentud

el derecho A Tener mATi-
ces.  Exposición fotográfica 
itinerante que recoge la  tercera 
fase del proyecto Gitanos con 
Palabra, subvencionada por el 
Instituto Andaluz de la Juven-
tud, a fin de derribar estereoti-
pos. Almería.
BENEfICIARIOS: ExPOSICIóN EN 2014. 

PRESuPuESTO: 1.500€

inmiGrAción

gitAnos del este.- Programa 
para compensar las desigual-
dades laborales, educativas y 
sociales de la población roma/
gitana en Málaga.
BENEfICIARIOS: 122  

PRESuPuESTO: INCLuIDO EN Acceder

iGuAldAd de trAto

identiFicAción y APoyo A 
VíctiMAs. Asesoramiento e 
intermediación con víctimas de 

discriminación en los ámbitos 
de acceso a bienes y servicios, 
empleo y educación
BENEfICIARIOS: 22 

iGuAldAd de GÉnero

PArticiPAción.- En consejos loca-
les de la mujer, redes, plataformas; 
en jornadas, encuentros, mani-
festaciones contra la violencia de 
género, etc. En nuestras oficinas 
nuestra acción contempla la aten-
ción transversal de género. 
BENEfICIARIOS: 600

nueVAs tecnologíAs. Diri-
gido a mujeres gitanas, para 
facilitar su acercamiento a 
las nuevas tecnologías para 
la búsqueda de empleo, en 
colaboración con Fundación 
Vodafone en Córdoba, Sevilla 
y Huelva.
BENEfICIARIOS: 80 

PRESuPuESTO: 15.000€

Promoción de lA 
culturA

celebrAndo lA culturA. 
Celebración del Día Internacio-
nal de los Gitanos, (8 de abril) y 
Día Andaluz de los Gitanos (22 
de Noviembre) y Exposición 
Culturas para Compartir.
BENEfICIARIOS: 1.835

gitAnos con PAlAbrA. 
Proyecto que incluye presenta-
ciones y talleres para abordar 
los prejuicios y estereotipos en 
torno a la comunidad gitana 
en centros educativos. Se ha 
desarrollado en los barrios de 
Almendros, Fuentecica, Huer-
cal y Pescadería además de en la 
Universidad de Almería.
BENEfICIARIOS: 1.000

interculturAlidAd y sen-
sibilizAción. Talleres para 
abordar la promoción de la 
cultura gitana y tratar los 
estereotipos en la Universidad 
de Almería, participación en 
jornadas de puertas abiertas, 
así como en el proyecto Gitanos 
con Palabra.
BENEfICIARIOS: 128

“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. 

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

córdobA
c/don lope de sosa, 35
41004 córdoba
tel. 957 23 33 56
Fax. 957 76 15 79
fsgcordoba@gitanos.org

grAnAdA
camino de ronda 189
18003 granada
tel. 958 80 48 00
Fax. 958 80 48 01
fsggranada@gitanos.org

huelVA
c/san Andrés, 7
21004 huelva
tel. 959 54 12 44
Fax. 959 54 12 47
fsghuelva@gitanos.org

JAÉn
c/rey Alí, 11
23003 Jaén
tel.953 29 56 10
Fax. 953 29 56 11
fsgjaen@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

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

linAres
c/ canalejas, 28
23700 linares (Jaén)
tel. 953 60 74 20
Fax. 953 69 98 39 
fsglinares@gitanos.org

MálAgA
c/ Fernando rey, 6
29013 Málaga
tel. 952 06 06 99
Fax. 952 06 07 25
fsgmalaga@gitanos.org

sedes

A trAVÉs de Acceder heMos Puesto en MArchA 149 cursos 
de ForMAción de los que seAn beneFiciAdo 1.20 PersonAs. 
en lA iMAgen, ForMAción en hosteleríA en córdobA.

cAsi 5.000 PersonAs hAn PAsAdo Por nuestrAs oficinAs Acceder este 
Año, 1.305 hAn loGrAdo un emPleo y se hAn firmAdo  1.906 contrAtos 
de trAbAJo



DirectorA territoriAl
Isabel JIménez

InFORme anUal 
2013 FSG
actIvIdad en
lOs teRRItORIOs

aRagón

PResUPUestO: 
625.473
PeRsOnas atendIdas: 
4.477
PROgRamas 
desaRROlladOs: 22

Más inforMación en: 
www.gitanos.org/aragon
 
Búscanos en faceBook

eMPleo 

accedeR. Su objetivo funda-
mental es favorecer el acceso al 
empleo y mejorar la cualifica-
ción profesional  de las personas 
gitanas. Este año, pese a la crisis, 
hemos conseguido 180 contratos 
de trabajo y más de 100 perso-
nas se han beneficiado de los 20 
cursos puestos en marcha.  

ecOtUR. Servicio profesional de 
personal auxiliar para congre-
sos, ferias, eventos, etc. Se han 
realizado 38 contrataciones de 
15 azafatas para eventos, entre 
ellos los organizados por la 
Dirección General de Partici-
pación Ciudadana del Gobier-
no de Aragón o el Colegio de 
Economistas de Aragón.
Beneficiarios: 15 

PresuPuesto: 4.000€

eDUcAciÓN

PROmOcIOna. Persigue conse-
guir tasas más elevadas de éxito 
académico en el último ciclo de 
Educación Primaria y en Educa-
ción Secundaria Obligatoria de 
las niñas y niños gitanos 
Beneficiarios: 36 alumnos, 30 familias y 13 

centros escolares 

PresuPuesto: 52.928€

ReFUeRzO escOlaR. En centros 
educativos y extraescolares en 
Huesca, en distintos niveles de 
la enseñanza primaria.
Beneficiarios: 79 

PresuPuesto: 32.122€

caIxa PRO-InFancIa. Refuerzo 
escolar  y asesoramiento psico-
pedagógico en Zaragoza.
Beneficiarios: 41 

PresuPuesto: 22.000€

ViVieNDA

PROgRama URban. Acompaña-
miento para favorecer la inser-

la cOmUnIdad gItana 
La comunidad gitana supone el 
1,5% de la población aragonesa, 
según datos estimativos, y la 
mayor parte reside en la ciu-
dad de Zaragoza y sus barrios 
rurales. Los últimos informes 

de empleo y educación de la 
Fundación muestran que el 
40% de la población activa está 
desempleada y cerca del 70% no 
se gradúa en la ESO.

La crisis sigue desalojando de 
los pisos a aquellas familias 

que habían logrado una ade-
cuada estabilidad socioeco-
nómica. Esto provoca efectos 
devastadores que sumergen a 
la red familiar en una pobreza 
generalizada y sin posibilidad 
de trabajar en ocupaciones de 
recolección, reciclaje o venta 

la Fsg 
La incidencia de la crisis en 
Aragón ha ido reduciendo 
progresivamente las oportu-
nidades laborales. A pesar de 
ello, la intervención de carác-
ter integral con la que inter-

vienen los equipos de Huesca 
y Zaragoza hace confluir en 
las personas beneficiarias 
distintos recursos y pro-
gramas con los que se están 
impulsando contrataciones en 
el  19% de los demandantes de 
empleo.

Directora territorial 
isaBel JiMénez cenizo

coorDinaDor Provincial De ZaragoZa 
raúl Guíu Plaza

coorDinaDor Provincial De Huesca 
eduardo Julián Pascual

PResUPUestO: 290.141 €
138 cOntRatOs de tRabaJO
1.685 hORas de FORmacIón

nUestRO PROgRama Acceder ha atendIdO 
este añO a 671 PeRsOnas.

lO QUe hemOs 
hechO en 2013
Acceder araGón

0 Personas atendidas: 671

gitanos 59,4% no gitanos 40,6%
mujeres 47,5% hombres 52,5%

Personas nuevas atendidas: 229

Personas que consiGuieron un eMPleo: 109

gitanos 75,2% | no gitanos 25,8%
mujeres 54,7% | hombres 45,3%

contratos: 180

gitanos 83,9% | no gitanos 16,1%

acciones formativas: 20

alumnos formados: 102

mujeres 47,7% | hombres 52,3

menores de 35 años: 69%
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Personas en Prácticas: 1

ción social de familias realoja-
das en el nuevo entorno.
Beneficiarios: 182 

PresuPuesto:  50.083€

acOmPañamIentO. E interven-
ción socioeducativa en el pobla-
do de Camino Jara, Huesca
Beneficiarios: 75 

PresuPuesto: 14.463€

PIsO de acOgIda. Destinado a 
acoger, cada 18 meses, a una fa-
milia desempleada para apoyar el 
acceso al empleo y su vuelta a una 
vivienda de alquiler en Zaragoza. 

AcciÓN SociAl 
coMUNitAriA

PROgRama de  InteRvencIón 
sOcIal.  Centrado en un enfo-
que integral y como comple-
mento necesario para la mejora 
de las competencias y habilida-
des que favorecen la empleabi-
lidad y la inclusión social de las 
personas.
Beneficiarios: 924

PROyectO InnOvacIón del 
Iass. De ayudas para necesida-
des básicas (suministros, alimen-
tación, alquiler…), matriculación 
en estudios post-obligatorios, 
comedor, equipamiento escolar 
y desplazamientos en Zaragoza y 
Huesca. Incluye, también, aseso-
ramiento sociofamiliar.
Beneficiarios: 167 

PresuPuesto: 97.903€

caIxa PROInFancIa. Activida-
des encaminadas a satisfacer 
las necesidades básicas de los 
menores (alimentación infantil, 
higiene infantil, equipamiento 
escolar, gafas, etc.) y a mejorar 
la comunicación familiar. 
Beneficiarios: 71 familias y 143 menores. 

PresuPuesto: 60.000€

SAlUD

Pnsd. Escuela Familiar sobre 
comunicación con los ado-
lescentes y la prevención de 
adicciones. 
Beneficiarios: 35 

PresuPuesto: 500€

PROmOcIón de la salUd.  
A través de deportes como el 
futbol y el frontón.
Beneficiarios: 29 

PresuPuesto: 450€

JUVeNtUD

encUentRO de estUdIantes. 
Encuentro Anual Aragonés de  Es-
tudiantes Gitanos de Secundaria 
Beneficiarios: 120 

PresuPuesto: 600

PUntO de InFORmacIón JOven. 
Información de interés para jó-
venes sobre formación, empleo, 
ocio, tiempo libre…

iGUAlDAD  De trAto 

seRvIcIO de asIstencIa. A 
víctimas de discriminación étnica 
o racial
Beneficiarios: 7

iGUAlDAD De GÉNero

escUela de madRes. Y Jorna-
da sobre mujer gitana, el 8 de 

marzo en Huesca y Zaragoza
Beneficiarios: 54 

PresuPuesto: Promociona y caixa Proinfancia

ProMociÓN De lA 
cUltUrA 

celebRacIón de Fechas 
sIgnIFIcatIvas. El 12 de enero 
conmemoración de la entrada 
de los gitanos en Aragón y 8 
de Abril, Día Internacional del 
Pueblo Gitano.
Beneficiarios: 800 

PresuPuesto: 1.000€

coMUNicAciÓN Y 
SeNSiBiliZAciÓN

PResentacIón camPaña edU-
cacIón. “Gitanos con Estudios, 
Gitanos con Futuro” en Huesca. 
Beneficiarios: 350 

PresuPuesto: 300€

JORnada sensIbIlIzacIón. El 27 
de enero, Día Internacional de las 
Víctimas del Holocausto Nazi.

sedes

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

ambulante como antaño, ya que 
los costes de estas actividades 
resultan inasumibles. 

trabajadores: 21

voluntarios 8

equiPo huMano

gItanOs: 6 nO gItanOs: 15

mUJeRes: 15 hOmbRes: 6 

gItanas: 4 nO gItanas: 11

gItanOs: 2 nO gItanOs: 4

Un eJemPlO de InseRcIón labORal en hUesca 
gRacIas a Acceder chaRla edUcatIva a Un gRUPO de chavales gItanOs.escUela de madRes

PeSe A lA criSiS, DeSDe AcceDer AteNDeMoS A 671 PerSoNAS, 
coNSiGUieNDo 180 coNtrAtoS, e iMPArtiMoS 1.685 horAS De 
ForMAciÓN A 102 PerSoNAS eN 20 cUrSoS.



EMPLEO
Acceder. Para facilitar el ac-
ceso al empleo y a la formación 
de la comunidad gitana. Con él 
hemos conseguido la firma de 
146 contratos. Se han impartido 
5.669 horas de formación en 21 
cursos en los que han participa-
do 182 personas.

EMPrEsa dE InsErcIón  
VedelAr. Empresa de inser-
ción nacida en 2009 para dar 
respuesta a necesidades de 
conservación medioambiental, 
compuesta por once trabaja-
dores de los que ocho están en 
proceso de inserción laboral. 
Trabajadores: 11 

PresuPuesTo: 246.409 €

EscuELa TaLLEr VEdELar. 
Jardinería y restauración pai-
sajística.
beneficiarios: 8 
PresuPuesTo: 98.117€

EducacIón
PromocionA. Orientado a favo-
recer la normalización educa-
tiva del alumnado gitano para 
conseguir tasas más elevadas 
de éxito académico en el último 
ciclo de Primaria y Secundaria 
en los Municipios de Avilés, 
Corvera, Gijón y Oviedo.
beneficiarios: 54 escolares, 50 familias, 

18 cenTros educaTivos. 

PresuPuesTo: 73.295€

aTEncIón y rEfuErzO Educa-
TIVO. El trabajo coordinado con 
el alumnado de Educación Pri-
maria, las familias y los centros 
educativos nos permite lograr 
unos resultados cada vez más 
positivos en Avilés. 
beneficiarios: 37 escolares, 35 familias, 3 

cenTros educaTivos. 

PresuPuesTo: 35.000 €

La cOMunIdad gITana 
La comunidad gitana asturiana, 
alrededor de 10.000 personas, 
sufre desventajas importantes con 
respecto a la población general. 
Los índices de formación y cualifi-
cación profesional son mucho más 

bajos; las tasas de desempleo se 
han triplicado en los últimos años; 
y en educación, las diferencias 
de la participación en las distin-
tas etapas y el abandono escolar 
durante la Secundaria marcan la 
desventaja. 

Todavía algunos municipios 
mantienen graves problemas de 
infravivienda y barrios especiales 
o guetos. La población inmigrante 
gitana padece graves problemas 
derivados de las situaciones de 
origen y del desconocimiento y 
adaptación a una nueva realidad.

direcTor TerriTorial 
Víctor García ordás

coordinadora de Área de formación 
y emPleo y en oviedo 
EVa rodríGuEz zardaín

coordinadora de inTervención social 
y Área iii:  
MatildE uGartE álVarEz

coordinadora de avilés 
carMEn PoVEdano Gallardo

coordinador de Gijón 
Juan antonio GabarrE JiMénEz

Director territorial
VícTOr garcía Ordás

InfOrME anuaL 
2013 FSG
acTIVIdad En
LOs TErrITOrIOs

asTurIas

La fsg 

La coordinación de nuestros 
equipos de trabajo con las 
administraciones públicas y las 
organizaciones sociales, unido 
a la participación social de las 
familias gitanas, hacen posible 

nuestros resultados. El programa 
de formación y empleo Acce-
der; las acciones de formación 
ocupacional y el desarrollo del 
centro de inserción socio-laboral 
Vedelar (Incorporar), junto 
con el programa Promociona, el 
Proyecto de Intervención Integral 

en el ÁREA III y las acciones de 
acompañamiento a los progra-
mas relacionados con el Salario 
Social Básico, entre otros, están 
suponiendo una transformación 
en el avance de la inclusión de la 
población gitana en el Principado 
de Asturias. 

Más inforMación En: 
www.gitanos.org/asturias

PrEsuPuEsTO: 
884.732€
PErsOnas aTEndIdas: 
2.987
PrOgraMas 
dEsarrOLLadOs: 46

PErsonas atEndidas: 6680

gitanos 81,6% no gitanos 28,4%
mujeres 52,2% hombres 47,8%

PErsonas nuEVas atEndidas: 228

PErsonas quE consiGuiEron un EMPlEo: 99
gitanos 60,6% | no gitanos 39,4%

mujeres 63,6% | hombres 36,4%

contratos: 146
gitanos 59,6% | no gitanos 40,4%

mujeres 79,3% | hombres 20,7%

menores de 35 años: 63%

LO QuE HEMOs 
HEcHO En 2013
Acceder asturias

PrEsuPuEsTO: 312.166€
5.669 HOras dE fOrMacIón  
146 cOnTraTOs
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Voluntarios 28

Personas en Prácticas: 14

gITanas: 4 nO gITanas: 23

MujErEs: 27

HOMbrEs: 14

aVILÉs (sede Territorial)
c/sánchez calvo, nº 2, bajo
33402, avilés
Tfno: 985 56 35 05
fax: 985 56 56 04
fsgaviles@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

OVIEdO
c/ Llano Ponte, nº 11, bajo
33011, Oviedo 
Tfno: 985 11 69 58
 fax: 985 11 68 73
fsgoviedo@gitanos.org

InTErVEncIón EducaTIVa.- 
Busca favorecer la normaliza-
ción educativa del alumnado 
gitano en los barrios de Santa 
Marina de Piedramuelle, Casca-
yu y Ventanielles de Oviedo. 
beneficiarios: 39 alumnos, 32 familias, 8 

cenTros educaTivos. 

PresuPuesTo: 25.933€.

cOMPEnsacIón EducaTIVa. 
Complementa las acciones edu-
cativas con el apoyo de la Con-
sejería de Educación, Cultura 
y Deportes en el Principado de 
Asturias.
beneficiarios: 282 escolares, 33 cenTros. 

PresuPuesTo: 6.240 €

accIón sOcIaL  
cOMunITarIa

IncLusIón sOcIaL cOn MInO-
rías ÉTnIcas. Normalización 
de la situación de la comunidad 
gitana dando respuesta a sus 
necesidades y carencias, favo-
reciendo su plena ciudadanía, 
mejorando sus estándares de 

calidad de vida y respetando su 
identidad cultural.
beneficiarios: 1.008  

PresuPuesTo: 80.000 €.

acOMPañaMIEnTO sOcIaL. 
Entre otras, fundamentalmente 
educación de personas adultas, 
educación compensatoria, y 
acción tutorial en Gijón.
beneficiarios: 111 familias, 414 Personas.  

inTervenciones: 626  

PresuPuesTo: 45.000 €

cEnTrO dE InsErcIón sOcIO-
LabOraL VEdELar. Se inter-
viene en Avilés desarrollando 
acciones ocupacionales de 
información y sensibiliza-
ción ciudadana con la parti-
cipación de una amplia red 
municipal. Las actividades 
son de educación medioam-
biental en selvicultura preven-
tiva, jardinería y recuperación 
paisajística.
beneficiarios: 2.686 

PresuPuesTo: 61.625€

acceDer conSiGue 146 contratoS e imparte 5.669 horaS De Formación en 
21 curSoS en loS que han participaDo 182 perSonaS

sEdEs

A pesar de todo ello, como balan-
ce, podemos decir que la incor-
poración y la participación social 
de la comunidad gitana asturiana 
han avanzado durante los últimos 
años. 

trabajadores: 41
gITanOs: 9

nO gITanOs: 9gITanOs: 5

nO gITanOs: 32

EquiPo huMano

saLud

EducacIón Para La saLud 
dE La cOMunIdad gITana. 
Orientado a la superación de 
las desigualdades sanitarias, 
adoptando formas de vida más 
saludables a través de talleres, 
información, sensibilización, 
prevención y capacitación.
beneficiarios: 650 

PresuPuesTo: 15.000€

juVEnTud
“carÉ” (acTíVaTE). Busca 
motivar e impulsar a la juventud 
para retomar la formación, la 
incorporación laboral y la parti-
cipación social. 
beneficiarios: 53 

PresuPuesTo: 10.000 €

InfancIa

LucHa cOnTra La ExcLusIón 
sOcIaL dE La InfancIa. La parti-
cipación social de la infancia y de 
la adolescencia gitana en activida-
des de ocupación del tiempo libre 
creativo, educativo y saludable 
con el apoyo de las familias.
beneficiarios: 381 

PresuPuesTo:12.715€

gITanOs dEL EsTE. Mediación 
intercultural e intervención 
familiar. Programa integral de 
atención básica con personas 
gitanas inmigrantes en Avilés, 
Oviedo y Parres.
beneficiarios: 208 

PresuPuesTo: 11.692€

dEsdE La fsg asTurIas 
aPOsTaMOs fuErTE POr Las 
accIOnEs dE aPOyO y rEfuErzO 
EducaTIVO cOn LOs Más PEQuEñOs

curso de exPerto en limPieza 
de inmuebles en áVILEs.

cLasE dE aLfabETIzacIón En gIjón
ParTE dEL EQuIPO dE La EMPrEsa 
dE InsErcIón LabOraL, VedelAr.



Y

Directora territorial
Rosa PéRez CResPo

INFoRMe aNUaL 
2013 FSG
aCtIvIdad eN
Los teRRItoRIos

CaNtabRIa

0 Personas atendidas: 211

Personas activas: 236
no gitanos 27,2%

hombres 32%

Personas nuevas atendidas: 103

Personas que consiguieron un emPleo: 43

gitanos 57,4% | no gitanos 42,6%
mujeres 54,4% | hombres 45,6%

contratos: 68

gitanos 57,4% | no gitanos 42,6

mujeres 38,5% | hombres 61,5%

acciones formativas: 8

horas de formación: 6.915

Personas formadas: 70

gitanos 72,8%

mujeres 68%

Responsable teRRitoRial 
rosa Pérez cresPo

MediadoRa 
carmen dual Jiménez

Responsable de accedeR 
elena díez Fernández 
Y ruth Peredo cuesta

Responsable de pRoMociona 
virginia martín menéndez  
Y sara gonzález día

poRpectoRa de eMpleo 
raquel Basanta martín

reSponSable territorial
Rosa PéRez CResPo

Lo qUe heMos heCho eN 2013

más inFormación en: 
www.gitanos.org/cantabria
 
Búscanos en FaceBook

Acceder cantaBria

La CoMUNIdad gItaNa 

En 2013  las tasas de desempleo 
de la comunidad gitana se  han 
triplicado respecto a la pobla-
ción general en Cantabria.

En relación a la vivienda segui-
mos trabajando para erradicar 

focos de chabolismo e infra-
vivienda en algunas zonas de 
Santoña, Colindres y Maliaño.

Este ha sido un año marcado 
por los recortes por parte de la 
administración, que han afec-
tado al desarrollo de algunos 
programas educativos, tanto 

a los destinados a población 
adulta como los dirigidos a la 
población más joven con el ob-
jetivo de que retomen de nuevo 
estudios y poder titular en ESO, 
clave para su posterior inserción 
en un mercado laboral cada 
vez con más exigencias y más 
competitivo.

La Fsg 

Los ejes principales de trabajo 
han sido el Empleo y la Edu-
cación a través del programa  
Acceder, centrado en promover 
el acceso de la comunidad gitana 
al mercado laboral a través de la 
formación y  la cualificación; y 

Promociona, que busca conseguir 
una mayor permanencia en Edu-
cación Secundaria y garantizar la 
transición de nuestro alumnado 
de Primaria a Secundaria.  Traba-
jamos ya con 24 chavales.

Destacar también que este año, la 
cofinanciación en Cantabria del 

Programa Operativo de Lucha 
contra la Discriminación por 
parte de la Consejería de Econo-
mía Hacienda y Empleo nos ha 
permitido afianzar el desarrollo 
de estos programas, más  oportu-
nidades, alianzas y visibilidad en 
acciones para el desarrollo de la 
comunidad gitana de Cantabria.

PResUPUesto:  
147.674 € 
68 CoNtRatos 
hoRas de FoRMaCIóN: 
6.915

PResUPUesto: 
189.474€
PeRsoNas ateNdIdas: 
711  
PRogRaMas 
desaRRoLLados: 4 

eMpleo

aCCedeR. Continúa siendo una 
puerta eficaz de entrada al mer-
cado laboral para las personas 
gitanas. Los datos hablan por sí 
solos: 43 personas consiguieron 
un empleo, 70 recibieron forma-
ción y se firmaron 68 contratos 
de trabajo.

desaRRoLLo deL PUebLo  
gItaNo. Inserción socio-laboral 
de la comunidad gitana
beneficiaRios: 300 peRsonas 

pResupuesto: 27.272 €
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sede
saNtaNdeR
C/José María Cossío, 31 bajo. 
39011, santander
tel. 942 322 281
rosa.perez@gitanos.org

trabajadores: 8

voluntarios 1

equiPo humano

gItaNos: 1 No gItaNos: 7

MUJeRes: 8 hoMbRes: 0

gItaNas: 1 No gItaNas: 7

PRogRaMa de INteRMedIaCIóN 
LaboRaL. Intermediación del 
mercado laboral en colabora-
ción con la Fundación Obra 
Social “la Caixa”.
beneficiaRios: 900 peRsonas 

pResupuesto: 27.272 € 

eDUcaciÓn

PRoMoCIoNa. Favorece la 
normalización educativa del 
alumnado gitano para conse-
guir tasas más elevadas de éxito 
académico en el último ciclo de 
Educación Primaria y en Educa-
ción Secundaria Obligatoria.
beneficiaRios: 24 estudiantes gitanos, 19 

faMilias y 8 centRos escolaRes 

pResupuesto: 8.800 €

SalUD

PRoMoCIóN de La saLUd. 
Sesiones de hábitos saludables  

y sexualidad con adolescentes 
Promociona
beneficiaRios: 20 peRsonas 7 chicos y 13 

chicas, todos gitanos. 

acciÓn Social 
coMUnitaria
ateNCIóN y asesoRaMIeNto. 
Orientación social, sanitaria, en 
tramitaciones y gestiones para 
el acceso a vivienda, etc. 
beneficiaRios: 40 MujeRes y 10 hoMbRes 

consultas: 100 

proMociÓn De la  
cUltUra
día INteRNaCIoNaL deL PUebLo 
gItaNo. Conmemoración del 8 
de abril con actividades y repar-
to de claveles en el Mercadillo de 
la Plaza de la Esperanza·
beneficiaRios: 300 peRsonas 

pResupuesto: 100 €

coMUnicaciÓn  
Y SenSibiliZaciÓn
aCCIoNes de seNsIbILIzaCIóN 
e INFoRMaCIóN. Hemos partici-
pado en el Seminario de Inter-
culturalidad del CEP de Torre-
lavega, en la Campaña Somos,  

en el Encuentro de Estudiantes 
en Soto del Barco (Asturias) y 

como ponentes en la Facultad 
de Ciencias de la Educación de 
Santander. También durante este 
año presentamos la campaña 
“Gitanos con Estudios, Gitanos 
con Futuro” y participamos en 
“Asómate a tus Sueños”.
beneficiaRios: 230

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,  
CULTURA Y DEPORTE

CeLebRaCIóN deL día INteRNaCIoNaL deL PUebLo 
gItaNo eN saNtaNdeR

DUrante 2013, GraciaS 
a Acceder 43 perSonaS 
han conSeGUiDo 
Un eMpleo, Se han 
FirMaDo 68 contratoS 
De trabajo Y heMoS 
iMpartiDo 6.915 horaS 
De ForMaciÓn en laS 
qUe han participaDo 70 
perSonaS.

UN JoveN gItaNo dURaNte Las PRáCtICas deL CURso de ‘oPeRaCIoNes básICas de 
CoCINa’ de ‘Acceder’

ReUNIóN CoN Los PaPás y aLUMNos deL PRogRaMa de aPoyo y 
ReFUeRzo esCoLaR ‘PromocionA’



INFORME ANUAL 
2013 FSG
ActIvIdAd EN
LOs tERRItORIOs

pAís vAscO

Más inforMación en: 
www.gitanos.org/pais_vasco

0 Personas atendidas: 566

gitanos 83,4% no gitanos 16,6%

mujeres 46,6% hombres 53,4%

Personas nuevas atendidas: 193

Personas que han conseguido un eMPleo: 54

gitanos 66,6% | no gitanos 33,3%

mujeres 51,8% | hombres 48,1%

contratos: 98
gitanos 79,8% | no gitanos 20,2%

mujeres 60,8% | hombres 39,2

acciones formativas: 24

horas de prácticas: 1.786

alumnos formados: 185

pREsUpUEstO: 257.670 €
1.786 hORAs dE pRáctIcAs
8.741 hORAs dE FORMAcIóN
98 cONtRAtOs 
54 pERsONAs  
cONsIgUEN UN EMpLEO

responsable territorial y  
Coordinadora provinCial araba 
nuria de la cruz

Coordinadora provinCial bizkaia 
María del carMen Pinedo

Coordinadora provinCial Gipuzkoa 
Bakartxo etxeBerria

menores de 35 años: 60%

menores de 35 años: 51%

Acceder País vasco

LA cOMUNIdAd gItANA 

La población gitana en el País 
Vasco está formada por unas 
20.000 personas de las que 6.000 
son inmigrantes. La comunidad 
gitana vasca, aunque hetero-
génea, se encuentra también 

inmersa en la vorágine de 
cambios y fluctuaciones de estos 
últimos años marcados por la 
crisis económica y de valores, 
lo que supone una amenaza a 
los avances que se han dado en 
los últimos tiempos. Por ello 
se hace necesario continuar con 

acciones que han demostrado 
su éxito como los programas de 
formación y empleo y de apoyo 
y refuerzo educativo de la FSG 
(Acceder y Promociona), con el fin 
de acortar la brecha social que 
se agranda entre la población 
gitana y la no gitana.

EMplEo

Acceder. Este año hemos apos-
tado por la formación, con 8.741 
horas, y las prácticas, con 1.786 
horas, no laborables como el ca-
mino más adecuado para mejorar 
el acercamiento y conocimiento 
entre la comunidad gitana y la 
empresaria, acortando la brecha 
entre la formación realizada y el 
acceso al empleo.

INtERvENcIóN INtEgRAL cON 
MUjEREs gItANAs. Busca fomen-
tar la participación de las mujeres 
gitanas y potenciar actitudes y ha-
bilidades necesarias para su acceso 
al mercado de trabajo normaliza-
do, en el municipio de Muskiz.
benefiCiarias: 8  

presupuesto: 2.625 €

“LAN bAt bAINO AskOz gE-
hIAgO”. Programa de inserción 
socio-laboral dirigido a mujeres 
gitanas en las zonas rurales.
benefiCiaros. 14  

presupuesto: 1.680€ 

LO qUE hEMOs 
hEchO EN 2013

pREsUpUEstO: 
277.482 €
pERsONAs AtENdIdAs: 
766   
pROgRAMAs 
dEsARROLLAdOs: 8 LA Fsg

Durante 2013 desde la FSG 
País Vasco hemos segui-
do apostando fuerte por el 
acceso al empleo, a través 
del programa de formación y 
empleo Acceder, pero también 
hemos trabajo para mejorar la 
situación educativa, el acceso 

a una vivienda digna, promo-
ver la igualdad de trato, en 
definitiva, nuestro trabajo du-
rante 2013 ha estado centrado 
en mejorar las condiciones de 
vida de las personas gitanas 
que viven en el País Vasco, la 
cohesión y la participación 
social.

De forma transversal y 
constante hemos trabajado 
también la interculturalidad 
–y otros conceptos afines 
a la diversidad cultural que 
conforma la sociedad vasca 
actual–, la igualdad de géne-
ro, la cultura, etc..

rESponSablE tErritorial
NURIA dE LA cRUz
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sEdEs

ARAbA
c/ Antonio Machado 48-52 bajo
01010 vitoria-gasteiz (Araba)
tfno: 945 213 789
Fax: 945 213 796
fsgvitoria@gitanos.org

bIzkAIA
c/ san diego nº 3 (c.p. Las Llanas)
48910 – sestao (bizkaia)
tfno: 944 956 458
Fax: 944 722 202 
fsgsestao@gitanos.org

gIpUzkOA
Avd. Ategorrieta nº 9 bajo
20013- donostia (gipuzkoa)
tfno: 943 297 879
Fax: 943 298 221
fsgsansebastian@gitanos.org

trabajadores: 9

equiPo huMano

gItANOs: 2 NO gItANOs: 7

MUjEREs: 7 hOMbREs: 2

gItANA: 1 | NO gItANAs: 6 gItANOs: 1 | NO gItANOs: 1

cURsO dE pANAdERíA EN vItORIA.
cURsO dE pANAdERíA EN vItORIA.

GitanoS dEl EStE
INtERvENcIóN cON pObLAcIóN 
ROM dEL EstE. El objetivo 
es mejorar el nivel formativo 
laboral en los asentamientos 
de Astigarraga y Hernani con 
la población Roma, personas 
gitanas del Este, con acciones 
de alfabetización y formación. 
benefiCiarios: 45 

iGUaldad dE GÉnEro

ROMI sINELO. Intervención inte-
gral para fomentar el desarrollo 
personal y social de las mujeres 
gitanas del municipio de Sestao, 
desde la perspectiva de género.
benefiCiarias: 8  

presupuesto: 5.714 € 

iGUaldad dE trato

cON LAs víctIMAs.  
Identificación de casos de dis-
criminación y apoyo a victimas.

proMoCiÓn dE  
la CUltUra

cELEbRAcIóN dEL 8 dE AbRIL. 
Izamos la bandera gitana en 
el Ayuntamiento Sestao, junto 
con la lectura del comunicado 
emitido por la FSG. 

cELEbRAcIóN díA dEL pUEbLO 
gItANO dE EUskAdI.  
Fuimos recibidos por el alcalde 
de Vitoria, Javier Maroto.

LA cULtURA gItANA, EN LOs 
cENtROs EscOLAREs. Distintas 
actividades de sensibilización 
dirigidas a alumnado y perso-
nal docente para acercarles a la 
cultura gitana. 
benefiCiarios: 300

CoMUniCaCiÓn

“gItANOs cON EstUdIOs”.  
Con motivo del Día Inter-
nacional  del Pueblo Gitano 

presentamos la campaña de 
sensibilización en educación 
“Gitanos con Estudios, Gita-
nos con futuro. Gitanas con 
Estudios, Gitanas con Futuro”. 
Un acto en el que dimos a co-
nocer la situación del alumna-
do gitano y el programa  
Promociona de la FSG.

Y taMbiÉn
pLAN vAscO pARA LA pROMO-
cION INtEgRAL Y pARtIcIpAcION 
sOcIAL dEL pUEbLO gItANO.  
La FSG es una de las entidades 
que colaboró en la elaboración 
del Plan en 2004 y desde enton-
ces participa activamente en 
los plenos y comisiones con voz 
y voto. El objetivo es mejorar 
la calidad de vida, el bienestar 
social, la inserción laboral y el 
ejercicio de derechos y deberes 
para avanzar hacia una sociedad 
vasca más cohesionada más 
respetuosa con la diversidad, 
beligerante frente a la discrimi-
nación y orientada activamente 

cURsO dE pANAdERíA EN vItORIA.

hacia la convivencia del pueblo 
vasco y la comunidad gitana.

tRAbAjO EN REd. Participamos 
activamente con la EAPN con 
el objetivo fundamental de 
promover e intensificar la efec-
tividad de las acciones contra 
la pobreza y la exclusión social. 

cOMIsIóN dE MUjEREs  
gItANAs dE EUskAdI.  
Formada por un equipo de 
trabajo de mujeres profesio-
nales de diferentes entidades 
gitanas y pro gitanas de todo 
Euskadi, entre las que se 
encuentra la FSG. Está impul-
sada por Emakunde (Instituto 
Vasco para la mujer) y las 
entidades gitanas, enmarcada 
en el seno del Consejo Vasco 
para la Promoción Integral y 
Participación social del Pue-
blo Gitano.

GraCiaS a Acceder En 2013  hEMoS ConSEGUido la FirMa dE 98 ContratoS dE trabajo Y hEMoS iMpartido 24 
CUrSoS Con Un total dE 1.786 horaS dE práCtiCaS qUE han llEGado a 185 pErSonaS. 



Lo que hemos 
hecho en 2013

Director territorial
carLos ruiz martín

inForme anuaL 
2013 FSG
actividad en
Los territorios

castiLLa -  
La mancha

Más inforMación en: 
www.gitanos.org/castilla_la_mancha

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

Director territorial 
carlos ruíz Martín

coorDinaDora en ciuDaD real 
Matilde Hinojosa serena

coorDinaDora en albacete 
encarnación Ballesteros sevilla

coorDinaDora en toleDo 
eva fernández sierra

coorDinaDora en cuenca 
Marisa Martín Pérez

Menores de 30 años: 60,8%

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

Acceder castilla – la MancHa

La comunidad gitana 

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

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

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

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

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

eMPleo

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

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

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

PresuPuesto 24.000 €

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

PresuPuesto 15.000 €

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

PresuPuesto: 5.047 €

Personas atendidas: 1.3490

gitanos 72,3% no gitanos 27,7%

Mujeres 52% hoMbres 48%

Personas nuevas atendidas: 40,9

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

Mujeres 50,5% | hoMbres 49,4%

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

Mujeres 41,6% | hoMbres 57,9%

La Fsg 

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

efectiva de los gitanos y gitanas 
de esta comunidad. 

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

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

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

Voluntarios 7

equiPo HuMano

gitanos: 11 no gitanos: 32

mujeres: 30 hombres: 13

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

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

sedes

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

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

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

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

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

aPoYo Y reFuerzo educativo en una de 
nuestras auLas PromocionA

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

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

PresuPuesto: 25.000 €

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

PresuPuesto: 10.300 €

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

PresuPuesto 15.200 €

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

PresuPuesto 23.200 €

eDucación

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

23 centros

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

PresuPuesto: 33.354€

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

PresuPuesto: 2.100€

acción Social 
coMunitaria

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

PresuPuesto 52.890€

SaluD

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

PresuPuesto: 2.020 €

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

PresuPuesto: 156 €

Personas  
en Prácticas: 12

Consejería de Empleo y Economía 
Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales

Consejería de Educación Cultura y Deportes



INFORME ANUAL 
2013 FSG
ActIvIdAd EN
LOs tERRItORIOs

cAtALUÑA

Dirección 
TerriTorial:  
Carmen méndez

coorDinaDor 
provincial:  
Gerardo Tiradani

coorDinaDoras De 
equipo:  
FranCisCa maya y 
soledad soTo

Personas aTendidas: 744

Hombres: 20% | mujeres: 80%

LO qUE hEMOs 
hEchO EN 2013

EMPLEO

Acceder. Programa dirigido 
a facilitar el acceso al empleo 
y a la formación de la comuni-
dad gitana a través del cual 121 
personas han conseguido un 
empleo este año y se han firma-
do 186 contratos de trabajo.

INcORpORA. Programa de Obra 
Social “la Caixa” de inserción 
laboral de personas en situación 
o riesgo de exclusión social que 
implica al tejido empresarial en 
la práctica de la responsabilidad 
social corporativa.
Beneficiarios: 151 y 153 empresas 

presupuesTo: 27.500 € 

LA cAIxA INsERcIóN sOcIO 
LAbORAL. Fomento del empleo 
en el barrio de Sant Cosme de 
El Prat de Llobregat
Beneficiarios: 99  

presupuesTo: 18.800 €

ApRENdER tRAbAjANdO. Pro-
yecto de formación y empleo 
para la inclusión laboral de 
jóvenes en riesgo de exclusión 
social gracias a la combinación 
de formación teórica y prácti-

Acceder CaTaluña

Gitanos: 65% no Gitanos: 35%

Hombres: 46,4% mujeres: 53,6%

Personas nuevas aTendidas: 428

ConTraTos: 186

Gitanos: 64,5% | no Gitanos: 35,5%

Más INFORMAcIóN EN: 
www.gitanos.org/cataluna
 
búscANOs EN FAcEbOOk

LA cOMUNIdAd gItANA 

La comunidad 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 metropo-
litana, existiendo todavía demasia-
das zonas con alta concentración 
de población gitana. 

Su situación es muy heterogénea 
y diversa y aunque en los últimos 
años se han producido sensibles 
mejoras en sus condiciones de 
vida hay retos pendientes que 

requieren de la atención de los 
poderes públicos. 

La desigualdad y la exclusión se 
han incrementado siempre en pe-
riodos de crisis económica como 
el actual, en el que las personas 
gitanas han visto cómo se redu-
cen enormemente sus oportuni-
dades. Es tiempo de apostar por 
una política clara y precisa que 
garantice unas condiciones de 
vida dignas para toda la ciudada-
nía, y en especial la de los grupos 
más vulnerables, entre ellos, 
muchos gitanos catalanes. 

LA Fsg 

La FSG en Cataluña es un 
referente del trabajo con y 
para las personas gitanas. 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; o en busca de apoyo y 
refuerzo educativo a través de 
programas como Promociona o 
los dirigidos específicamente a 
gitanos inmigrantes. Crece la 
demanda de acompañamientos 

pREsUpUEstO: 
788.134
pERsONAs AtENdIdAs: 
4.185
pROgRAMAs 
dEsARROLLAdOs: 26

186 cONtRAtOs 
121 pERsONAs  
cONsIgUEN EMpLEO
cURsOs dE FORMAcIóN: 32
pERsONAs FORMAdAs: 195
pREsUpUEstO: 455.058 €

Hombres: 29,9% | mujeres: 71%

Personas que han ConseGuido un emPleo: 121
Gitanos: 61,1% | no Gitanos: 38,8%

menores de 35 años: 83,4%

menores de 35 años: 55,9%

EquiPO huManO dE La FSG 
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gItANAs: 5 | NO gItANAs: 13 gItANOs: 2 | NO gItANOs: 6

MUjEREs: 18 hOMbREs: 8

Voluntarios : 6

Personas en Prácticas: 5

ca en un entorno laboral real, 
en este caso, en el sector del 
comercio y atención al cliente 
gracias a Conforama, Consum 
y C&A.
Beneficiarios: 20  

presupuesTo: incluiDo en Acceder

MEdIAcIóN EN pIscINAs. Me-
diación intercultural y preven-
ción de conflictos en las pisci-
nas Municipales de Sabadell. 
presupuesTo: 35.337 €

EduCaCiÓn

PromocionA. Programa de 
apoyo y refuerzo educativo para 
jóvenes gitanos y sus familias en 
Sabadell y Badalona.
Beneficiarios: 35 chavales, 32 familias y 

11 cenTros 

presupuesTo: 68.156€

pROINFANcIA. Apoyo y orienta-
ción educativa extraescolar para 
jóvenes gitanos y sus familias en 
Sabadell y Badalona gracias a 
Obra Social “la Caixa”.
Beneficiarios: 48  

presupuesTo: 85.320 € 

aCCiÓn SOCiaL  
COMuniTaRia
INtERvENcIóN cOMUNItARIA. 
Dinamización vecinal en el 
barrio de Sant Cosme
Beneficiarios: 1.575 

presupuesTo: 60.000€

JuVEnTud
jUvENtUd y cULtURA. Activi-
dades y talleres de cultura gita-
na, música einterculturalidad 
en Sabadell.
Beneficiarios: 63 

presupuesTo: 407 €

tALLEREs dE cREAtIvIdAd. Re-
lacionados con la escritura y la 
música para jóvenes en colabo-
ración con la  SGAE.
Beneficiarios: 16

inMiGRaCiÓn
“khER LE RROMENqE”. Acom-
pañamiento en vivienda a una 
familia Roma con un plan de 
trabajo que incluye educación, 
salud, trabajo y convivencia. 
Beneficiarios: 2 aDulTos y 3 menores 

presupuesTo: 18.000 €

sEdEs

bARcELONA (sede central) 
c/comtessa de pardo bazán 4-6 
08027, barcelona
tel.: 93 274 55 82
Fax: 93 274 55 83
fsgbarcelona@gitanos.org

sAbAdELL
carretera de barcelona, 208, b
08205, sabadell
tel.: 93 710 50 30
Fax: 93 710 50 31
fsgsabadell@gitanos.org

trabajadores: 26
gItANOs: 7 NO gItANOs: 19

equiPo humano

en áreas como vivienda y salud 
para las que apostamos por un 
planteamiento integral.

Nuestra presencia en las redes 
y plataformas del Tercer Sector 
se consolida, entramos a formar 
parte de la Junta Directiva de 
ECAS (Plataforma de Entidades 
Catalanas de Acción Social), 
participamos en el Intergrupo 
Parlamentario del Pueblo Gita-
no, y en la puesta en marcha de 
la Estrategia local de Inclusión 
de éste en el Ayuntamiento 
de Barcelona. En cuanto a la 

ApOyO A LA EscOLARIzAcIóN. 
Seguimiento de menores y 
familias en el acceso a los centros 
educativos.
Beneficiarios: 100  

presupuesTo: 4.346 € 

“@RROM I bEtA RROM”.  
Refuerzo educativo a menores 
gitanos en el Barrio de La Salut 
de Badalona y Fondo, de Santa 
Coloma de Gramenet. 
Beneficiarios: 26  

presupuesTo: 28.661 € 

gItANOs cIUdAdANOs. Acom-
pañamiento en el acceso a los 
derechos básicos de ciudadanía, 
con especial incidencia en me-
nores y mujeres.
Beneficiarios: 294 

presupuesTo: 11.200 € 

AcOMpAÑAMIENtO sOcIAL. 
Proyecto integral de inclusión y 
acompañamiento social, aten-
ción básica, educación y salud a 
partir del ocio educativo.
Beneficiarios: 643 

presupuesTo: 8.761 € 

cURsO dE cAjERAs EN ALcAMpO; EstE AÑO 195 
pERsONAs REcIbIERON FORMAcIóN gRAcIAs A Acceder.

dOs dE NUEstROs chAvALEs 
PromocionA dE bAdALONA

EL PROGRaMa dE aPOyO y REFuERzO EduCaTiVO PromocionA LLEGa a BadaLOna. En 
TOTaL TRaBaJaMOS COn 35 ChaVaLES, 32 FaMiLiaS y 11 CEnTROS

promoción cultural, destacar 
que ha sido el año de Carmen 
Amaya.



INFORME ANUAL 
2013 FSG
ActIvIdAd EN
LOs tERRItORIOs

cAstILLA y 
LEóN

Más inforMación en: 
www.gitanos.org/castilla_y_leon

LO qUE hEMOs hEchO EN 2013

PREsUPUEstO: 
1.219.086 €  
PERsONAs AtENdIdAs: 
2.050 PERsONAs 
PROgRAMAs 
dEsARROLLAdOs: 37

Directora territorial
Mª dEL MAR dEL FREsNO gARcíA

Directora territorial:  
Mar fresno García

coorDinaDor Provincial Burgos:  
ana Mª sedano Bernal

coorDinaDor Provincial león: 
irene Velado fernández

coorDinaDora Provincial Palencia: 
raquel García Paris

coorDinaDora Provincial salamanca: 
dolores Molina alonso

coorDinaDor equiPo  segovia:  
luis Martínez cuadrado

coorDinaDora Provincial vallaDoliD:  
Mª dolores VillarruBia Merino

coorDinaDora equiPo  Zamora:  
ana Belén Prada Pérez

Acceder castilla y león

Personas atendidas: 1.5180

gitanos 76,4% no gitanos 23,6%

mujeres 53,4% hombres 46,6%

Personas nueVas atendidas: 635

contratos: 420

gitanos 73,8% | no gitanos 26,2%

mujeres 49,7% | hombres 50,3%

menores de 35 años: 39,5%

Personas que han conseGuido un eMPleo: 266
gitanos 71% | no gitanos 28,9%

mujeres 44.3% | hombres 55,6%

menores de 35 años: 62,4%

420 cONtRAtOs 
PreSuPueSto: 751.635 €
AccIONEs FORMAtIvAs: 46
hORAs dE FORMAcIóN: 18.786
PERsONAs FORMAdAs: 354
hORAs dE PRáctIcAs: 11.234
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LA cOMUNIdAd gItANA 

Castilla y León es la quin-
ta comunidad autónoma en 
número de personas gitanas, 
con aproximadamente  unas 
27.000. A pesar de que sus con-
diciones de vida han mejora-
do de manera sensible en los 

últimos años, la crisis econó-
mica y social, la ha golpeado 
fuertemente. En los últimos 
años la pérdida de ingresos 
pone en evidencia su situación 
de desigualdad a la hora de 
acceder al mercado laboral, de 
manera muy especial entre los 
más jóvenes, por lo que será 

necesario redoblar todos nues-
tros esfuerzos para mejorar las 
condiciones de acceso al mer-
cado laboral y de formación de 
los beneficiarios de nuestros 
programas. 

También se hace necesario 
mejorar el nivel de instruc-

LA Fsg  

La pérdida de recursos durante 
este año nos ha obligado a cen-
trarnos fundamentalmente en los 
ejes estratégicos de la entidad:

Empleo a través del desarro-
llo del programa Acceder y de 
otras iniciativas que mejoran 

la cualificación profesional de 
los beneficiarios de nuestros 
programas, como el PCPI o la 
consolidación de la empresa de 
inserción Uzipen.  

Educación, reforzando Promo-
ciona, con la incorporación de 
Burgos, y continuando el tra-
bajo de orientación educativa 

y aulas de refuerzo en las otras 
localidades. 

En Vivienda continuamos con el 
programa de acompañamiento 
social a familias en situación de 
exclusión residencial en Segovia, 
así como atendiendo demandas 
de acompañamiento que nos 
llegan de otras localidades. 



a PeSar De la criSiS, mejoramoS 
loS DatoS De nueStro ProGrama 
De Formación y emPleo Acceder. 
en 2013 atenDimoS a 1.518 
PerSonaS y Se Firmaron 420 
contratoS. 266 PerSonaS 
conSiGuieron un emPleo

emPleo

Acceder.- A pesar de la crisis, 
los datos hablan por sí solos: 
1.518 personas atendidas, 266 
personas consiguieron un em-
pleo, 354 recibieron formación 
y se firmaron 420 contratos de 
trabajo.

PcPI dE AUxILIAR dE EstétIcA.- 
Programa de Cualificación Pro-
fesional Inicial en León para me-
nores de 21 años con el objetivo 
de favorecer su inserción social, 
personal, educativa y laboral.
Beneficiarios: 14  

PresuPuesto: 40.000 €

PcPI  IMPLANtA. Programa de 
Cualificación Profesional Inicial 
en auxiliar en viveros, jardines y 
centros de jardinería.
Beneficiarios: 17  

PresuPuesto:  50.000 €

FORMULA JOvEN. Circuito Hacia 
el Empleo. Formación en lim-
pieza de superficies y mobiliario 

en edificios  y locales. Dirigido a 
perceptores de Renta Garantiza-
da de Ciudadanía en Valladolid. 
Beneficiarios: 14  

PresuPuesto: 9.088 €

ENREdA2 cON EL EMPLEO. In-
termediación para la inserción 
laboral en Salamanca con el ob-
jetivo de cualificar en familias 
profesionales con posibilidades 
de inserción laboral y aumen-
tar los niveles educativos para 
facilitar una reincorporación al 
sistema educativo
Beneficiarios: 142 Personas   

PresuPuesto: 36.000 € (fsg 8.000 €)

JóvENEs cON FORMAcIóN, Jó-
vENEs cON PROyEccIóN…hAcIA 
EL FUtURO. Programa de for-
mación y empleo en Salamanca 
con prácticas en empresas y 
orientación laboral y educativa.
Beneficiarios: 12 

PresuPuesto: 20.950 €

eDucación

PromocionA. Orientado a favo-
recer la normalización educa-
tiva del alumnado gitano para 
conseguir tasas más elevadas de 
éxito académico, en los últimos 
ciclos de primaria y secundaria, 
a través de la intervención con 
el alumnado, las familias y los 
centros. 
Beneficiarios: 104 familias, 117 alumnos y 

50 centros  

PresuPuesto: 105.248 €

PREvENcIóN dEL AbsENtIsMO 
EscOLAR.  
En Burgos, León y Zamora.
Beneficiarios: 89  

PresuPuesto: 9.000 €

éxItO EdUcAtIvO vs. INcLUsIóN. 
Persigue favorecer la normali-
zación educativa del alumnado 
gitano para conseguir tasas más 
elevadas de éxito académico en 
el último ciclo de EPO Y ESO.
Beneficiarios: 90 

PresuPuesto: 14.400 €

PREvENcIóN dEL AbANdONO 
y REFUERzO. Busca favorecer 
la normalización educativa y 
conseguir aumentar el éxito 
académico en el último ciclo de 
EPO y ESO en Burgos.
Beneficiarios: 60 

PresuPuesto: 15.000 €

INtERvENcIóN cON FAMILIAs. 
Objetivo: conseguir una ma-
yor implicación en el proceso 
educativo de sus hijos e hijas, 
en Valladolid. 
Beneficiarios: 81 

PresuPuesto:17.900 €

ViVenDa

AcOMPAÑAMIENtO sOcIAL. A 
familias en situación de exclu-
sión residencial. Su objetivo es 
lograr la normalización social 
de las familias gitanas realoja-
das en Segovia.
Beneficiarios: 290 Personas 

PresuPuesto: 51.765 €

sEdEs 

vALLAdOLId (sede territorial)
c/ verbena, 6 bajo
47005 valladolid
tlf: 983 219622
Fax: 983 219623
e-mail: fsgvalladolid@gitanos.org

bURgOs
c/ Manuel Altolaguirre, 22 bajo
09007 burgos
tlf: 947 242425
Fax: 983 242183
e-mail: fsgburgos@gitanos.org

LEóN
c/ cardenal cisneros, 65
24010 León
tlf: 987 276600 - Fax: 987 276601
e-mail: fsgleon@gitanos.org

PALENcIA
c/ travesía del secretario vázquez, 1-2ºb
34001 Palencia
tlf: 979 706073 - Fax: 979 706491
e-mail: fsgpalencia@gitanos.org

sALAMANcA
c/ santa clara, 15 planta baja
37001 salamanca
tlf: 923 280985 - Fax: 923 280969
e-mail: fsgsalamanca@gitanos.org

sEgOvIA
centro cívico san Lorenzo
c/ Anselmo carretero, s/n
40003 segovia
tlf / Fax: 921 435241
e-mail: fsgsegovia@gitanos.org

zAMORA
Avda. Requejo, 24, Portal 3-4
49029 zamora
tlf / Fax: 980 512727
e-mail: fsgzamora@gitanos.org

trabajadores: 41
gItANOs: 8

gItANAs: 6 | NO gItANAs: 27 gItANOs: 2 | NO gItANOs: 6

NO gItANOs: 33

MUJEREs: 33 hOMbREs: 8

Voluntarios : 43

Personas en Prácticas: 19

equiPo huMano

APOyO AL EstUdIO cON LOs chAvALEs dE LA EscUELA dE vERANO dE zAMORA.

420 cONtRAtOs 
PreSuPueSto: 751.635 €

Promociona SiGue crecienDo. eSte año hemoS trabajaDo DeSDe el ProGrama De aPoyo y reFuerzo eDucatiVo con 104 
FamiliaS, 117 alumnoS y 50 centroS eDucatiVoS. ¡Por el éxito eScolar Del alumnaDo Gitano!

ción de las personas gitanas, 
para lo que resulta evidente la 
importancia de aumentar el 
nivel de jóvenes gitanos que 
inician los estudios postobli-
gatorios, así como abordar la 
concentración del alumnado 
gitano en determinados cen-
tros públicos.

La igualdad de trato, la sensi-
bilización, el trabajo con otras 
entidades del Tercer Sector y la 
acción institucional continúan 
como eje central marcando el de 
todas nuestras actuaciones.

También continúan los focos 
de chabolismo e infravivienda 
sobre los que no se ha interve-
nido y a los que urge dar una 
solución de carácter integral.



acción Social  
comunitaria

hAbILIdAdEs sOcIALEs E 
INsERcIóN sOcIO-LAbORAL. 
Programa para promover la 
inclusión social y laboral de la 
población gitana de Burgos.
Beneficiarios: 16 

PresuPuesto: 2.006€

dEsARROLLO sOcIO-LAbORAL. 
Con personas en exclusión de 
la Comarca de Villasandino 
en Burgos para promover su 
inclusión social y laboral.
Beneficiarios: 31 

PresuPuesto: 24.130€

INtERvENcIóN sOcIO-LAbO-
RAL. En municipios de menos 
de 20.000 habitantes, de la 
provincia de León 
Beneficiarios: 171 

PresuPuesto: 9.000 €

INtERvENcIóN FAMILIAR. Inter-
vención familiar, educativa e 
institucional en Valladolid, en 
el medio rural.
Beneficiarios: 25 familias 

PresuPuesto: 14.000 €

INtERvENcIóN INtEgRAL cON 
MUJEREs. Jóvenes en Valladolid.
Beneficiarios: 27 

PresuPuesto: 4.400 €

AccIóN sOcIAL. Para mejorar las 
condiciones sociales de la comu-
nidad gitana De Zamora.
Beneficiarios: 250 

PresuPuesto: 24.000€

cONvIvENcIA cIUdAdANA 
INtERcULtURAL. Se desarrolla 
en red en colaboración con 
otras entidades y la adminis-
tración.
Beneficiarios: 25 

PresuPuesto: 21.440€

tALLER dE INtERvENcIóN 
sOcIAL. Desarrollo de sesiones 
grupales dirigidas a establecer 
herramientas y habilidades 
sociales para mejorar la partici-
pación social.
Beneficiarios: 27 

PresuPuesto: 1450 €

SaluD

PROgRAMA dE sALUd. Promo-
ción de la salud de la comu-
nidad gitana de Salamanca y 
Valladolid.
Beneficiarios: 110 Personas 

PresuPuesto: 10.000 €

juVentuD

INFóRMAtE y PARtIcIPA. Pro-
grama de Participación Juvenil 

para trabajar habilidades que 
mejoren la empleabilidad de 
la juventud gitana. Este año 
hemos impartido un curso de 
Operaciones Básicas de Restau-
rante y Bar.
Beneficiarios: 14  

PresuPuesto: 1.199,12 €

VoluntariaDo 

JUvENtUd EN AccIóN. Servi-
cio de Voluntariado Europeo 
que permite el intercambio a 
través de la estancia de un joven 
europeo en tareas de volunta-
riado dentro de la entidad en 
Palencia.
Beneficiarios: 1 

PresuPuesto: 4.868 €

GitanoS Del eSte

ROMA. Intervenciones sociales 
dirigidas a favorecer la plena 

inclusión social de la comuni-
dad Rom en la zona Sur de la 
provincia de Burgos.
Beneficiarios: 20  

PresuPuesto: 3.362 €

iGualDaD De Género

víctIMAs dE vIOLENcIA dE gé-
NERO. Intervención de manera 
directa e indirecta con mujeres 
víctimas de violencia de género.
Beneficiarios: 12  

PresuPuesto: 9.177 €

FORMAcIóN EN ENtORNOs dE 
INcLUsIóN. Para mejorar la 
empleabilidad de las mujeres 
gitanas a través de la capacita-
ción profesional en el sector de 
la limpieza.
Beneficiarios: 11  

PresuPuesto: 7.000€

cELEbRAcIóN dEL díA INtERNAcIONAL dEL PUEbLO gItANO EN zAMORA.

cURsO dE cOcINA EN LEóN. EstE AÑO hEMOs 
IMPARtIdO 46 cURsOs dEsdE ‘Acceder’..113

PAG.PAG.

112



PREsUPUEstO: 
1.306.859 €
PERsONAs AtENdIdAs: 
3.368
PROgRAMAs 
dEsARROLLAdOs: 20

Director territorial
EvA vERA LEdO

INFORME ANUAL 
2013 FSG
ActIvIdAd EN
LOs tERRItORIOs

gALIcIA

Directora territorial 
eVa Vera ledo

coorDinaDor Provincial a coruña 
Maite serra García

coorDinaDor Provincial lugo 
Manuel requeijo arnejo

coorDinaDora De equiPo santiago De 
comPostela 
ana isaBel suárez carBallo

coorDinaDora Provincial PonteveDra 
Mª josé oBelleiro Pérez

coorDinaDora Provincial vigo 
Gorka de luis González

Más inforMación en: 
www.gitanos.org/galicia

LA cOMUNIdAd gItANA 
La crisis ha afectado duramente a 
las personas más vulnerables, entre 
ellas, las personas gitanas. Las tasas 
de  desempleo en la población 
gitana triplican las de la población 
general y el chabolismo sigue sien-
do uno de los mayores problemas 

entre la comunidad gitana en 
Galicia. En el ámbito educativo, los 
altos índices de absentismo y aban-
dono escolar en Secundaria son 
una barrera para el acceso de los 
más jóvenes a un mercado laboral 
cada vez más competitivo.

Los retos pendientes pasan 
por garantizar el acceso a una 
vivienda normalizada, erradicar 
el chabolismo, reducir la tasa 
de desempleo -especialmente 
de los más jóvenes- fomentar 
la formación profesional que 
garantice la incorporación al 

mercado laboral e incremen-
tar el número de jóvenes que 
obtienen el título de Graduado 
en ESO y continúan los estudios 
postobligatorios.

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
fsgcoruna@gitanos.org

NARóN  
casa de la cultura
Plaza de galicia, s/n bajo
15570, Narón  
(A coruña)
tlf. 607 896 905

PONtEvEdRA
calle sor Lucía, 2 planta baja
36002 Pontevedra
tlf. 986 840 911
Fax. 986 840 746
fsgpontevedra@gitanos.org

sANtIAgO dE cOMPOstELA
c/ Ulla, 28 bajo 
15702, santiago  
de compostela
tlf.: 981 55 41 90
Fax: 981 55 41 91
fsgsantiago@gitanos.org

vIgO
calle burgos, 9 bajo
36205 vigo
tlf. 986 260 255
Fax- 986 260 564
fsgvigo@gitanos.org

sEdEs

LA Fsg  

En Galicia la FSG cuenta con 
una amplia red territorial, 
basada en un modelo de trabajo 
integral en torno a cuatro gran-
des ejes como son el empleo, la 
educación, la vivienda y la salud.

Empleo, para incrementar la 
cualificación profesional de las 
personas gitanas y favorecer el ac-
ceso al mercado laboral, con una 
metodología de itinerarios perso-
nalizados de inserción, basado en 
el modelo por competencias, en 
el marco del programa Acceder.

Educación, ampliamos el pro-
grama Promociona a las loca-
lidades de La Coruña y Vigo, 
mediante una metodología de 
trabajo centrada en el alumnado 
gitano, los centros educativos y 
las familias.

Vivienda, finaliza una etapa en 
la intervención en el Programa 
de realojo de las familias gita-
nas procedentes de Penamoa, en 
La Coruña, para avanzar en el 
trabajo con otras medidas en 
ámbitos como el empleo y la 
educación.

PRáctIcAs dEL cURsO dE cOMERcIO EN 
cARREFOUR, sANtIAgO dE cOMPOstELA

Voluntarios : 37

Personas en Prácticas: 2

trabajadores: 40
gItANOs: 8 NO gItANOs: 32

equiPo huMano

gItANAs: 4 | NO gItANAs: 26 gItANOs: 4 | NO gItANOs: 6

MUJEREs: 30 hOMbREs: 10

Salud, la promoción de hábitos 
saludables y la prevención del 
consumo de drogas con los más 
jóvenes siguen siendo el objeti-

vo del programa ACAIS, que se 
afianza, al tiempo que se abren 
nuevas oportunidades de inter-
vención en este ámbito.



emPleo

Acceder. Dirigido a facilitar 
el acceso a la formación profe-
sional y al mercado laboral por 
cuenta ajena de la comunidad 
gitana. Este año hemos atendido 
a 991 personas y, a pesar de la 
crisis, se han firmado 234 contra-
tos de trabajo y hemos realizado 
42 acciones formativas que han 
formado a 329 personas.

APRENdER tRAbAJANdO. Proyec-
to de formación y empleo para 
la inclusión laboral de jóvenes 
(entre 18 y 30 años)en riesgo de 
exclusión social en Santiago de 
Compostela gracias a la combina-
ción de formación teórica y prác-
tica en un entorno laboral real, en 
este caso, en Vegalsa y Alcampo
Beneficiarios: 20  

PresuPuesto: incluiDo en acceDer

AgENtEs dE EMPLEO. Interme-
diación en el mercado laboral 
y fomento del autoempleo en 
el marco de los programas de 
Cooperación de la Consellería de 
Traballo e Benestar en Lugo.
Beneficiarios:165 

PresuPuesto: 26.330 €

INtERMEdIAcIóN LAbORAL. Inter-
mediación del mercado laboral en 
colaboración con la Obra Social 
“la Caixa” en Pontevedra.
Beneficiarios:149 

PresuPuesto: 23.200 €

EcOtUR. Agencia de azafatas 
ágil, eficaz y moderna, que da 
soporte a todo tipo de eventos 
y que tiene en el compromiso 
y la profesionalidad sus señas 
de identidad. Nace en el marco 
del Acceder como una alterna-
tiva de empleo a los jóvenes 
gitanos. Presta servicios desde 
2005. 

eDucación

PromocionA. Orientado a favo-
recer la normalización educa-
tiva del alumnado gitano, para 
conseguir tasas más elevadas 
de éxito académico en Primaria 
y Secundaria. Implantado en 
Pontevedra, Vigo, Lugo y La 
Coruña. 
Beneficiarios: 54 alumnos, 51 familias, 32 

centros eDucativos  

PresuPuesto: 133.078 €

tALLEREs dE OcIO INtERcULtURAL EN PONtEvEdRA

LO qUE hEMOs hEchO EN 2013

Acceder Galicia

hombres: 52,1% | mujeres: 47,9%

hombres: 52,5% | mujeres: 47,4%

Personas que consiGuieron un eMPleo: 99

gitanos: 49,4% | no gitanos: 50,5%

Personas atendidas: 991

gitanos: 76,7% no gitanos: 23,3%

hombres: 55,2% mujeres: 44,8%

contratos: 234

gitanos: 54,2% | no gitanos: 45,8%

0

menores de 35 años: 66,8%

menores de 35 años: 67,6%

menores de 35 años: 56,4%

234 cONtRAtOs 
99 PERsONAs cONsIgUEN EMPLEO

AccIONEs FORMAtIvAs: 42
hORAs dE FORMAcIóN: 15.705

PERsONAs FORMAdAs: 329
PREsUPUEstO: 802.321 €

sEgUIMIENtO EscOLAR. En cen-
tros educativos con alumnado 
gitano para reducir y prevenir el 
absentismo a través de actuacio-
nes de mediación entre familia 
y escuela, en Pontevedra. 
Beneficiarios: 98  

PresuPuesto: 19.000 €

‘chANELAR’. Actividades de re-
fuerzo educativo para el alum-
nado gitano de Pontevedra.
Beneficiarios: 47  

PresuPuesto: 3.600 €

ViVenDa

AtENcIóN sOcIAL. Acompa-
ñamiento social en vivienda 
a familias que han participa-
do en un proceso de realojo,  
facilitándoles el acceso a los 
servicios normalizados de 
educación y empleo, en La 
Coruña
Beneficiarios: 400, 80 familias  

PresuPuesto: 330.000 €
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AsEsORAMIENtO y AcOMPA-
ÑAMIENtO. A las familias en la 
búsqueda activa de  vivienda en 
Lugo.
Beneficiarios: 25 familias

acción Social 
comunitaria

INtERvENcIóN sOcIAL. Planes 
de intervención sociofami-
liar, en colaboración con los 
Servicios Sociales de Atención 
Primaria, y acercamiento de 
las personas gitanas a los ser-
vicios normalizados en Narón.
Beneficiarios: 76 familias  

PresuPuesto: 30.000 €

‘LAchO dROM’. Desarrollo de 
itinerarios personalizados de 
formación pre-laboral ligado al 
programa de rentas mínimas. Se 
desarrollan talleres de alfabeti-
zación de adultos, neolectores, 
clases de español para inmigran-
tes rumanos, etc. en Vigo. 
Beneficiarios: 40 Personas  

PresuPuesto: 15.987€ 

INtERvENcIóN sOcIAL. Asesora-
miento, orientación, derivación 
y/o acompañamiento en el 
acceso a los recursos normaliza-
dos en Lugo.
Beneficiarios: 70 Personas

SaluD

‘AcAIs’. Promoción de hábitos de 
vida saludables desde la preven-
ción con adolescentes, sus fami-
lias y personal sanitario. Preven-
ción juvenil y acompañamiento a 
recursos sanitarios en Vigo.
Beneficiarios: 125  

PresuPuesto: 15.000 € 

ENtRE NOsOtRAs. Prevención 
de drogodependencias en la ju-
ventud desde el ámbito familiar 
en Lugo.
Beneficiarios: 9 

PresuPuesto: 960 €

OcIO y tIEMPO LIbRE. Dinamizar 
la vida sociocultural de la juven-
tud gitana  a través de actividades 
creativas, incidiendo en la pre-
vención de consumos en Lugo.
Beneficiarios: 21 

PresuPuesto: 824€

hábItOs dE vIdA sALUdAbLEs. 
Fomento de hábitos de vida 
saludables entre la juventud 
gitana, y evitar las conductas de 
riesgo en Lugo. 
Beneficiarios: 9

PresuPuesto: 232 €

juVentuD

PROgRAMA AcAIs. Actividades de 
seguimiento, apoyo escolar y ta-
lleres de prevención de consumo 
de drogas en jóvenes en Vigo.  
Beneficiarios: 26  

PresuPuesto: 11.352€ 

“tÚ sI qUE chANAs II”. Favore-
cer un ocio alternativo entre la 
juventud en Lugo
Beneficiarios: 120 

PresuPuesto: 2.931€

Promoción De la cultura

“MUJEREs gItANAs PARtIcI-
PANdO”. Exposición fotográfica 
de mujeres gitanas que destacan 
en áreas como la educación, la 
política, el empleo, el arte y la 
música en Pontevedra. 
visitantes: 200

“cULtURAs PARA cOMPARtIR. 
gItANOs hOy”. Exposición 
fotográfica sobre la historia del 
pueblo gitano y la cultura gita-
na. Pontevedra y Lugo.
visitantes: 500

eSte año DeStaca el éxito De la PueSta en marcha De “aPrenDer trabajanDo”, una nueVa iniciatiVa De Formación y emPleo De Acceder que 
combina Formación teórica y Práctica en un entorno laboral real Para la incluSión laboral De jóVeneS en rieSGo De excluSión Social en 
SantiaGo De comPoStela, con la colaboración De VeGalSa y alcamPo

sOMOs “UNIdOs PARA cAMbIAR 
EL MUNdO”. Actos para dar a 
conocer la campaña en centros 
educativos y la vía pública, 
Pontevedra. 
Beneficiarios: 300

“AsóMAtE A tUs sUEÑOs”. 
Participación en el mentoring 
de la campaña de sensibiliza-
ción. Pontevedra y La Coruña.

díA INtERNAcIONAL PUEbLO 
gItANO. Actividades para 
promocionar la cultura gitana. 
Dirigidos al público en gene-
ral, y con la participación de la 
comunidad gitana.

PEREgRINAcIóN A sAINtEs 
MARIEs dE LA MER. Exposición 
en el Museo de las Peregrina-
ciones Santiago de Compostela. 
Guía de Ecotur realizando las 
visitas de colegios e institutos a 
la exposición. 
Beneficiarios: 240

FORMAcIóN básIcA EN vOLUN-
tARIAdO.  Módulo Inmigración e 
Interculturalidad en la Universi-
dad de Santiago de Compostela. 
Beneficiarios: 100



Lo que hemos hecho en 2013

Directora 
territorial
LoLa Fernández

InForme anuaL 
2013 FSG
actIvIdad en
Los terrItorIos

comunIdad 
vaLencIana

PresuPuesto: 
2.006.872 €
Personas atendIdas: 
6.316
Programas 
desarroLLados: 56

La Fsg  

Este año, a pesar de contar con 
menos recursos y del aumento 
de demandas, hemos  intensi-
ficado esfuerzos, adaptando y  
priorizando las líneas de nues-
tra intervención. 

El empleo y formación a través 
del programa Acceder ha mar-
cado nuestro rumbo, poniendo 
en marcha el programa “Apren-
der Trabajando” en Alicante,  
un novedoso proyecto de for-
mación y empleo cuyo objetivo 
es la inclusión en el mercado 
laboral de jóvenes entre 18 y 

30 años en riesgo de exclusión 
social. 

También hemos apostado 
por la educación, mediante el 
programa Promociona,  impul-
sando acciones cuyo objetivo 
es la prevención del abandono 
escolar del alumnado gitano 

La comunIdad gItana 

Los avances protagonizados por 
la comunidad gitana en nuestra 
comunidad (cerca de 750.000 
personas) durante los últimos 

años han sido gravemente gol-
peados por la actual situación  
de crisis económica y financiera 
que vive el país, aumentando la 
brecha de desigualdad de opor-
tunidades que ya existía con 

respecto al resto de la población 
valenciana.

En este contexto se plantean 
dos retos fundamentales: por 
un lado, garantizar que la 

Directora 
territorial aDjunta 
PePa Navarro

Más inforMación en: 
www.gitanos.org/andalucia
 
Búscanos en faceBook

Directora territorial  
LoLa fernández 

Directora territorial aDjunta 
PePa navarro

coorDinaDor De castellón 
francisco escudero

coorDinaDor De Valencia 
HeLena ferrando

coorDinaDor De alicante 
aLejandro noveLLa 

coorDinaDora De elche 
raqueL soLa

coorDinaDora Paterna 
Mª josé jiMénez.  

Acceder en La coMunidad vaLenciana

Personas atendidas: 1.965

GitaNos: 65,4% No GitaNos: 34,6%

Hombres: 43,9% mujeres: 56,1%

Personas que Han conseguido un eMPLeo: 292

Personas nuevas atendidas: 735

GitaNos: 66,7% | No GitaNos: 33,2%

Hombres: 37,3% | mujeres: 62,6%

contratos: 463

GitaNos: 66,1% | No GitaNos: 33,9%

Hombres: 32,9% | mujeres: 63%

0

meNores de 35 años: 65,3%

meNores de 35 años: 58,9%

463 contratos 
292 Personas consIguen emPLeo

cursos de FormacIón: 33
horas de FormacIón: 5.933

PresuPuesto: 543.187 €
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mayoría del alumnado gitano 
concluya con éxito la educación 
Secundaria Obligatoria y que 
se eliminen las situaciones de 
guetización; y por otro, reducir 
la alta tasa de desempleo de las 

personas gitanas -que se ha tri-
plicado- dotando a la población 
gitana de la formación profe-
sional y la experiencia necesa-
rias para facilitar el acceso al 
mercado laboral.

Mencionar que la población 
gitana inmigrante de nuestra 
comunidad sufre situaciones 
de grave exclusión y en muchos 
casos de pobreza severa, debido 
a las precarias situaciones que 

ya arrastran de sus países de 
origen y a la falta de oportu-
nidades que se ofrecen para su 
inclusión social.

así como favorecer el éxito 
escolar.

En el ámbito de la intervención 
social nuestra actividad se ha 
centrado en el desarrollo de 
acciones integrales en diferentes 
barrios. Hemos mejorado el tra-
bajo en red con otras entidades 

sociales como la EAPN, y segui-
mos 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. 

Las relaciones con las diferentes 
administraciones autonómicas 

siguen siendo positivas, lo que 
ha facilitado nuestra colabo-
ración en la elaboración de la 
Estrategia de salud de la pobla-
ción gitana en la Comunidad 
Valenciana.

curso de dePendIenta en coLaboracIón con c&a en vaLencIa, 
dentro de ‘Acceder’

PeSe a la criSiS, Acceder ha 
FacilitaDo que 292 PerSonaS 
encuentren emPleo y Se Firmen 
463 contratoS De trabajo, la 
mayoría Para jóveneS menoreS 
De 35 añoS

trabajadores: 59
gItanos: 15

gItanas: 13 | no gItanas: 30 gItanos: 2 | no gItanos: 14

no gItanos: 44

mujeres: 43 hombres: 16

voluNtarios : 23

PersoNas eN Prácticas: 11

equiPo HuMano

con nueStro ProGrama De aPoyo y reFuerzo eDucativo PromocionA 
trabajamoS con 77 chavaleS, 62 FamiliaS y 29 centroS eDucativoS.

sedes 

vaLencIa  
(Sede central)
concha espina, 7 bajo 
46021 valencia 
tfn: 963 69 99 40 
Fax: 963 69 19 89 

aLIcante 
monseñor romero, 3 Local 
03010, alicante 
tfno: 965 25 79 83 
Fax: 965 25 79 93 

casteLLón 
Plaza juez borrull nº 1 
entresuelos 2 y 3 
12003, castellón 
tfno: 964 22 04 54 
Fax: 964 22 04 27 

eLche 
c/ Los montesinos, nº5
03203, elche
tfno: 965 43 50 52 
Fax: 965 43 72 95 

La coma (Paterna) 
c/ Picanya, s/n   
c.c. “juan alfonso vila el cura”, 1º 
46980, Paterna.
tfno: 651.622.000

emPleo

Acceder. Gracias a las acciones 
de orientación, prospección y 
formación del programa Acceder 
292 personas consiguieron un 
empleo, 289 se han formado 
en diversas especialidades y se 
firmaron 463 contratos

aPrender trabajando.- Pro-
yecto de formación y empleo 
para la inclusión laboral de 
jóvenes en riesgo de exclusión 
social en Alicante gracias a la 
combinación de formación 
teórica y práctica en un entorno 
laboral real, en este caso, en 
Leroy Merlin.
Beneficiarios: 20 

PresuPuesto: incluiDo en acceDer.

otros Programas  
de emPLeo y FormacIón
La  FSG en la Comunidad 
Valenciana desarrolla otros pro-
gramas de empleo subvencio-
nados por Fundación La Caixa, 
Fundación Bancaja, Diputación 
de Alicante y SERVEF; y en 

convenio con los Ayuntamien-
tos de Valencia, Castellón, 
Paterna, Elche y Alicante.

InsercIón LaboraL. Centrado 
en jóvenes y mujeres 
PreSuPueSto: 11.000€. 

IncorPora. Intermediación 
laboral para el acceso al empleo 
de personas en riesgo de exclu-
sión en Elche y Paterna. 
Beneficiarios: 233, 100 emPresas 

contrataciones: 94  

PresuPuesto: 37.700 €

taLLeres de FormacIón e In-
sercIón LaboraL. Actividades 
de venta libre en Elche
Beneficiarios: 10  

PresuPuesto: 46.200 €

eDucación

PromocionA. Busca favorecer 
la normalización educativa del 
alumnado gitano para conse-
guir tasas más elevadas de éxito 
académico en el último ciclo 



un gruPo de 20 jóvenes ‘aPrenden trabajando’ en Leroy merLIn, en aLIcante. gruPo de aLumnos “PromocIona” tras conseguIr su graduado en eso

de Primaria y en Secundaria, 
y promover la continuidad en 
estudios medios o superiores y 
Formación Profesional. Alican-
te, Valencia y Castellón.
Beneficiarios: 77 alumnos, 62 familias, 29 

centros  

PresuPuesto: 85.300€

InnovacIón Para La Pro-
mocIón PreProFesIonaL en 
eso. Tiene como objetivos la 
integración social y escolar, la 
disminución del absentismo, la 
cooperación y el trabajo indivi-
dual en los diferentes ámbitos, 
el desarrollo de la competencia 
social, la apertura de futuras 
vías de estudio, la formación 
profesional y/o inserción en el 
mundo laboral. Se desarrolla en 
tres institutos de Valencia.
Beneficiarios: 50  

PresuPuesto: 10.000 € 

racó mágIc.- Programa de in-
tervención socioeducativa con 
menores en Castellón 
Beneficiarios: 89 

PresuPuesto: 18.681.75 €

camPaÑa de sensIbILIzacIón.- 
“Gitanos con estudios, Gitanos 
con futuro”. Sensibilización 
para la continuidad de los estu-
dios de la juventud gitana.
Beneficiarios: 150 

encuentro de estudIantes. 
Junto a sus familias, en Ali-
cante. 
Beneficiarios:120 

reFuerzo educatIvo.- Acti-
vidades extraescolares, aseso-
ramiento a los profesionales de 
la educación y formación de 
adultos. 
Beneficiarios: 350 

Becas: 30 

accion Social 
comunitaria

IntervencIón IntegraL con 
PobLacIón gItana. Con una 
metodología basada en el desa-
rrollo comunitario. Trabajamos 
en los barrios de San Lorenzo 
(Castellón), La Coma  (Paterna-
Valencia), Virgen del Carmen 
(Alicante).
Beneficiarios: 1.230  

PresuPuesto: 58.700 €

cAixA ProinfAnciA. El objetivo 
fundamental es el apoyo a la in-
fancia y a la familia en ámbitos 
como la educación y la salud. 
Se desarrolla en Valencia y en el 
Barrio de la Coma (Paterna). 
Beneficiarios: 1.050 Personas y 500 

familias.  

ayuDas: 1.528 ayuDas.  

PresuPuesto: 481.700 €

IntervencIón comunItarIa 
IntercuLturaL. Su objetivo es 
el fomento de la convivencia 
ciudadana intercultural y el 
desarrollo social compartido. 
La Coma (Paterna).
Beneficiarios: 200 

PresuPuesto: 136.000€ 

SaluD

En materia de salud destacamos 
acciones de promoción de la sa-
lud, actividades de prevención y 
sensibilización de la población 
gitana con respecto al VIH, 
prevención de drogodependen-
cias, formación de agentes de 
la salud y programas de salud 
mental. Algún ejemplo:

dIagnóstIco Precoz deL vIh. 
Prevención y sensibilización 
sobre el VIH
Beneficiarios: 150 

PresuPuesto: 900 €

drom SAStiPen. Programa de 
prevención familiar de drogo-
dependencias
Beneficiarios: 1.000  

PresuPuesto. 8.000 €

inmiGración

gItanos deL este. El objetivo 
de este programa es el desa-
rrollo de acciones integrales 

encaminadas a la mejora de las 
condiciones de vida y emplea-
bilidad de las personas gitanas 
procedentes de los países del 
Este. 
Beneficiarios 592  

PresuPuesto: 34.748€.

iGualDaD De GÉnero

Los programas de igualdad 
de género van dirigidos a la 
promoción de la mujer gitana, 
de modo que la permitan salir 
de su doble marginación: como 
mujer y como gitana. Se persi-
gue potenciar la capacidad de 
búsqueda de su propio desarro-
llo. En total hemos llegado con 
acciones directas a 721 mujeres. 
Algunos de estos programas, 
son: 

cuarto mundo. Intervención 
con mujeres gitanas en Valencia
Beneficiarias: 10  

PresuPuesto: 10.143 €

taLLer romí.  
Apoyo psicosocial 
Beneficiarias: 10  

PresuPuesto: 2.000 €

IntervencIón socIaL. Con 
mujeres gitanas en Alicante
Beneficiarias: 469 

PresuPuesto: 25.000 €
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aDjunta a la Dirección
rocío garcIa garcía

Director territorial
eduardo conejo abIL

InForme anuaL 
2013 FSG
actIvIdad en
Los terrItorIos

madrId

La comunIdad gItana 

La situación de la comuni-
dad gitana de la Comunidad 
de Madrid, configurada por 
cerca de 70.000 personas, ha 
protagonizado una importante 
mejora en sus niveles de vida 
en los últimos años, pero se ha 
visto fuertemente golpeada por 
la crisis, sufriendo un retroceso 

importante que puede poner 
en jaque los avances consegui-
dos.

Actualmente, la mayoría de las 
personas gitanas de nuestra 
comunidad está por debajo de 
los niveles de vida medios del 
resto de la población madrile-
ña, lo que les impide salir de su 
situación de exclusión. 

Más inforMación en: 
www.gitanos.org/madrid

Director territorial 
eduardo conejo áBiL

aDjunta a la Dirección 
rocío garcía garcía

resPonsaBle De Vallecas 
david de MigueL

resPonsaBle De VillaVerDe-hortaleza 
carMen roncaL

resPonsaBle De caraBanchel-latina 
ManueL ortíz

coorDinaDora Del equiPo De cañaDa 
susana caMacHo

eL PresuPuesto: 
1.900.000 €
Personas atendIdas: 
6.900
Programas 
desarroLLados: 20

La Fsg 

Las oficinas de la FSG en Ma-
drid, ubicadas en los distritos 
con mayor índice de población 
gitana, cuentan con servicios 
de atención social, vivienda, 
educación y empleo como ejes 
centrales de nuestra intervención. 
En 2013 la crisis nos ha obligado 
a priorizar aspectos que conside-
ramos fundamentales, apostando 
por la formación y el empleo 

a través del programa Acceder, 
y por la educación a través de 
Promociona, en el que han parti-
cipado 82 alumnos y sus familias 
y 22 centros educativos. Además 
hemos seguido con nuestros pro-
gramas específicos en entornos 
como Cañada Real, o en el centro 
Penitenciario de Soto del Real.

El Plan de Actuación para la 
Promoción Social, Educativa y 
Laboral de la Comunidad Gitana 

de Madrid en convenio con el 
Ayuntamiento de Madrid nos ha 
permitido desarrollar acciones 
de atención social con 980 perso-
nas y coordinación con 150 pro-
fesionales, con un total de 1.476 
demandas. Se ha atendido a 940 
personas en itinerarios socio-
laborales con un resultado de 222 
inserciones. Estas actuaciones se 
han visto reforzadas con grupos 
de menores del programa Caixa 
Proinfancia.

taLLer de saLud con mujeres gItanas 
deL Proyecto aPoyo socIaL de LatIna.

gItanos: 12

mujeres: 54

gItanas: 5

equiPo HuMano

total: 62
no gItanos: 50

no gItanas: 49 gItanos: 3 no gItanos: 5

hombres: 8

sedes
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

carabancheL
c/ besolla, nº 16, bajo 
28025, madrid
tfno: 91 422 07 70 (28701)
Fax. 91 422 07 71 (28702)
email: fsgcarabanchel@gitanos.org

LatIna – caÑo roto
c/ alfaro nº 2, bajo 3
28025, madrid
tfno: 91 461 33 89 (28401)
Fax: 91 461 22 75
email: fsglalatina@gitanos.org

soto deL reaL
centro Penitenciario soto del real, madrid v
28791, soto del real
tfno: 91 844 77 59
Fax: 91 844 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

san chInarro
c/ Pintor antonio saura, 16b, bajo a
28050, madrid
tfno: 91 383 34 04

caÑada reaL
casa de asociaciones
avd. del deporte, s/n, despacho, 13
tfno: 695 379 542



FIrma deL acuerdo con conForama Para Poner en marcha 
“aPrender trabajando” 

222 contratos 
148 Personas consIguen emPLeo

cursos de FormacIón: 17
horas de PráctIcas: 9.120 

horas de FormacIón: 16.887
Personas Formadas: 231

PresuPuesto: 838.000 €Hombres: 40% | mujeres: 60%

Acceder Madrid

Personas atendidas: 941

GitaNos: 67,2% No GitaNos: 32,8%

Hombres: 51% mujeres: 49%

Personas que consiguieron un eMPLeo: 148

Personas nuevas atendidas: 534

GitaNos: 59% | No GitaNos: 41%

Hombres: 43% | mujeres: 57%

contratos: 222

GitaNos: 58,7% | No GitaNos: 41,3%

0

Lo que hemos hecho en 2013
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emPleo

Acceder. A pesar de la crisis, 
gracias a nuestro programa de 
formación y empleo en 2013 he-
mos conseguido 222 contratos de 
trabajo, 52 más que el año pasado. 
231 personas se han formado y 
148 consiguieron un empleo.

Acceder AyuntAmiento de 
mAdrid. Inserción de mujeres 
gitanas a través del desarrollo 
de itinerarios sociolaborales, 
acciones formativas y posterior 
seguimiento en el empleo.
Beneficiarias: 470 (120 reciBieron formación) 

inserciones laBorales: 133 

PresuPuesto: 127.600 €

incorPorA. Intermediación 
laboral con empresas para con-
seguir la inserción laboral de los 
usuarios del programa Acceder.
Beneficiarios: 225 

PresuPuesto: 25.000 €

APrender trAbAjAndo. Pro-
yecto de formación y empleo 
para la inclusión laboral de 
jóvenes en riesgo de exclusión 
social gracias a la combinación 
de formación teórica y práctica 
en un entorno laboral real, en 
este caso, en Conforama.
Beneficiarios: 15 

PresuPuesto: incluiDo en Acceder

ItInerarIos de InsercIón 
socIo-LaboraL. Programas 
Europeos Comunidad de Ma-
drid.  Itinerarios sociolaborales 
con perfiles de baja cualifica-
ción y baja motivación hacia el 
empleo. Acciones de sensibili-
zación,  alfabetización digital, 
cursos prelaborales, orientación 
laboral y acompañamiento. 
Beneficiarios: 52 

PresuPuesto: 25.737 €

desPIerta en vIcáLvaro. Pro-
grama en estrecha coordinación 
con Servicios Sociales dirigido 
a la juventud gitana con el ob-
jeto de acercarles a los recursos 
formativos para su promoción 
laboral a medio y largo plazo. 
Beneficiarios: 12 

PresuPuesto: 7.500 €

Uzipen. Un año que se consoli-
da nuestra empresa de inserción 
laboral dedicada a servicios de 
reformas y limpiezas y Servi-
cios de azafatas (ECOTUR). 
Proyecto seleccionado para 
promoción y tutorización en el 
marco de “Momentum Proyect 
2013. (Ver pág. 44 ) 
Beneficiarios: 15 Personas contrataDas (8 

Puestos De inserción) 

facturación: 357.000 €

eDucación

PromocionA. Apoyo y refuerzo 
educativo al alumnado gitano 
a través de tutorías individua-
lizadas con los alumnos y sus 
familias, coordinación con los 
centros educativos para lo-
grar la finalización de la ESO 
con éxito. En uno de nuestros 
centros trabajamos además con 
alumnado con discapacidad 
auditiva. Gracias a un convenio 
con la Embajada Americana, 
40 alumnos de Carabanchel y 
Vallecas cuentan con profesores 
nativos de inglés.
Beneficiarios: 82 alumnos, 66 familias y 20 

centros escolares 

PresuPuesto: 160.000 €

taLLer de acercamIento aL 
auLa. Actividades grupales de 
sensibilización y refuerzo, con 
tutorías individualizadas con 
jóvenes con alto nivel de absen-
tismo escolar y sus familias en 
el Barrio de San Isidro y  Pan 
Bendito (Carabanchel).
Beneficiarios: 22  

PresuPuesto: 2.373 €

Programa de cuaLIFIcacIón 
ProFesIonaL InIcIaL. En la 
especialidad de Operaciones 
Auxiliares de Administración y 
Gestión cuyo objetivo ha sido la 
formación básica y la posterior 
derivación a recursos formati-
vos de continuidad. 
Beneficiarios: 15 

PresuPuesto: 46.000 €



tránsIto de PrImarIa a se-
cundarIa. Programa en conve-
nio con la Junta Municipal para 
asegurar el paso de primaria a 
secundaria del alumnado gitano 
del distrito de Vicálvaro.
Beneficiarios: 20 alumnos 

PresuPuesto: 8.000

incluSión Social

PromocIón socIaL. Gracias al 
convenio con el Ayuntamiento 
de Madrid, servicio de Atención 
Social para la promoción social, 
acercamiento a los recursos nor-
malizados, entrenamiento en 
habilidades en pro de la autono-
mía personal y acercamiento a 
los servicios de empleo. 
Beneficiarios: 980 

Profesionales atenDiDos: 150 

InsercIón socIaL de mInorías 
ÉtnIcas. Actividades grupales 
de educación de adultos con 
perceptores de Renta Mínima 
y acciones grupales de refuerzo 
educativo y ocio y tiempo libre 
con chicas gitanas.
Beneficiarios: 156 

PresuPuesto: 23.000 € 

caIxa-ProInFancIa. Acciones 
socioeducativas dirigidas a me-
nores en riesgo de exclusión y 

sus familias. Refuerzo educati-
vo, ocio y tiempo libre, escue-
las de verano, apoyo con bienes 
para menores y equipamiento 
deportivo. En el desarrollo del 
programa hemos firmado un 
convenio con la ONG Voces 
para la Conciencia para el 
desarrollo de talleres artísti-
cos con los menores. Mención 
especial al corto realizado en 
Cañada, en el concurso “No te 
Cortes”.
Beneficiarios: 250 familias y 350 menores  

PresuPuesto: 240.000 €

atencIón en centros PenI-
tencIarIos. Promoción social, 
educativa y laboral a través de 
la atención individual y grupal 
con internos y sus familias. Con 
la UNED se ha impartido un 
módulo sobre comunidad gita-
na en el curso de Instituciones 
Penitenciarias, con  90 alumnos. 
Gracias a la SGAE contamos 
con un guitarrista profesional 
en el grupo de flamenco. 
Beneficiarios: 140  

PresuPuesto: 92.000 €

medIacIón en PIscInas. Servi-
cios de prevención y mediación 
en conflictos en la piscina mu-
nicipal durante el verano.
Beneficiarios: 15.000  

PresuPuesto: 6.000 €

IntervencIón socIaL en 
La caÑada reaL gaLIana. 
El proyecto ha contado con 
un equipo multidisciplinar 
para el desarrollo de acciones 
educativas, de ocio y tiempo 
libre con menores, servicio de 
atención básica, promoción de 
la salud, intervención comuni-
taria y desarrollo de itinerarios 
sociolaborales, e intervención 
con gitanos inmigrantes de la 
Cañada.
Beneficiarios: 560 y 140 familias 

PresuPuesto: 110.000 €

Promoción De la 
cultura

día InternacIonaL deL 
PuebLo gItano. Acciones en 
los distritos de promoción 
de la cultura gitana, dirigidas 
a los centros educativos, los 
integrantes de los programas, 
profesionales y población en 
general. 

comunicación y 
SenSibilización

Proyectos beams. Investi-
gación sobre la imagen que 
ofrecen los medios de comuni-

cación de la población gitana 
inmigrante en la Cañada Real y 
en Madrid. 
Beneficiarios: 400 

PresuPuesto: 12.300 

camPaÑa de educacIón. Acto 
de presentación en Vallecasde la 
campaña “Gitanos con Estu-
dios, Gitanos con Futuro” con 
la colaboración de Obra Social 
Caja Madrid.
Beneficiarios: 500 

imPacto camPaña: 900.000 ciuDaDanos

cuLturas Para comPartIr, 
gItanos hoy. Visitas a la exposi-
ción Permanente “Gitanos, Pen-
samiento y Cultura” por parte 
de centros educativos, entidades 
y particulares. Además se ha 
expuesto de forma itinerante 
con motivo del Día 8 de Abril en 
varios distritos de Madrid.
Beneficiarios: 300

accIones FormatIvas. Par-
ticipación en jornadas, mesas 
redondas, seminarios, etc. 
dirigidos a profesionales, estu-
diantes universitarios y público 
en general sobre la situación 
del empleo, la educación y la  
cultura gitana. 
Beneficiarios: 430 

auLa de reFuerzo educatIvo de caIxa ProInFancIa en 
vaLLecas

PeSe a la criSiS, nueStro ProGrama De Formación y emPleo Acceder ha 
mejoraDo Su reSultaDo conSiGuienDo 222 contratoS De trabajo, 52 mÁS que 
en el 2012



DirectorA territoriAl
Mª Teresa suárez Vega

INFOrMe aNuaL 
2013 FSG
acTIVIdad eN
LOs TerrITOrIOs

eXTreMadura

Más inforMación en: 
www.gitanos.org/extremadura
 
Búscanos en faceBook

PresuPuesTO: 
653.258 €
PersONas aTeNdIdas: 
1.629
PrOgraMas 
desarrOLLadOs: 14

La cOMuNIdad gITaNa 

En Extremadura viven alrede-
dor de 15.000 personas gitanas, 
con una situación social heterogé-
nea que, a pesar de haber mejora-
do sensiblemente en los últimos 
años, ha sufrido un retroceso 
importante debido al contexto 

económico que atravesamos. 
Muchas familias que vivían en una 
situación normalizada se han visto 
obligados a solicitar ayudas para 
cubrir las necesidades básicas.  

Pese a esto, estamos siendo testi-
gos de un aumento en la motiva-
ción de las personas gitanas hacia 

la formación académica y profe-
sional como instrumentos para 
mejorar sus oportunidades de 
acceso al empleo, y sus condicio-
nes de vida. La comunidad gitana 
debe seguir apostando por el em-
pleo y la educación como piezas 
clave para su inclusión social

La Fsg 
Este año la FSG en Extremadura 
ha centrado su actividad en el 
desarrollo de los programas de 
empleo Acceder y educación, 
Promociona, los dos pilares en 
los que hemos basado nuestra 
intervención. 

Empleo. Las acciones for-
mativas puestas en marcha a 

través Acceder se han centrado 
principalmente en formación 
teórico-práctica en el seno de 
la empresa, porque han demos-
trado ser un instrumento eficaz 
para iniciar una relación laboral 
posterior. Se han formado 211 
personas a través de 26 cursos.

Educación. Este año nuestra 
oficina de Mérida se ha sumado a 

Promociona, presente ya en Bada-
joz y Cáceres; en total contamos 
con siete Aulas Promociona. Men-
cionar también la celebración del 
V Encuentro de Estudiantes y 
Familias en la Universidad de Cá-
ceres un espacio de intercambio 
y motivación para la continuidad 
en los estudios en el que partici-
paron 100 jóvenes.

LO que heMOs hechO eN 2013
eMPleo

Acceder. Promueve la inserción 
laboral de la población gitana en 
el mercado de trabajo ordinario 
poniendo a su alcance herramien-
tas formativas, de orientación y 
acompañamiento. Este año han 
pasado por nuestras oficinas 736 
personas y, pese a la crisis, se han 
firmado 143 contratos.

aPreNder TraBaJaNdO. Proyec-
to de formación y empleo para 
la inclusión laboral de jóvenes 
(entre 18 y 30 años)en riesgo 
de exclusión social en Cáceres y 
Badajoz gracias a la combinación 
de formación teórica y práctica 
en un entorno laboral real, en este 
caso, en Sprinter y Eroski.  
Beneficiarios: 40  

PresuPuesto: incluido en acceder

INcOrPOrA. Programa de inter-
mediación laboral que combina 
de forma óptima las necesida-
des del tejido social y empresa-
rial para asegurar el éxito en la 
inclusión laboral.
Beneficiarios: 110 

emPresas contratantes: 30 

PresuPuesto: 25.000 €

eDUcAciÓN

PrOMOcIONA. Apoyo y refuerzo 
educativo para que el alumnado 
gitano finalice con éxito la edu-
cación obligatoria y continúe 
estudiando. Presente en Bada-
joz, Cáceres y Mérida.
Beneficiarios:94 alumnos, 79 familias y 29 

centros 

PresuPuesto: 107.773 € (Parte incluido en 

Acceder)

urBaN. Creación de espacios 
de apoyo y refuerzo escolar así 
como de adquisición de habi-

PresuPuesTO: 502.909 €
26 cursOs
20.600 hOras de FOrMacIóN

Acceder extreMadura

Personas atendidas: 736

Gitanos: 65,76% no Gitanos: 23,3%

Hombres: 54,7% mujeres: 45,3%

Personas que consiguieron un eMPleo: 109

Personas nuevas atendidas: 236

Gitanos: 85,3% | no Gitanos: 14,7%

Hombres: 39,5% | mujeres: 60,5%

contratos: 143

Gitanos: 88,1% | no Gitanos: 11,9%

Hombres: 39,7% | mujeres: 60,3%

directora territorial 
Mª teresa suárez vega

coordinadora BadaJoZ 
carMen durán Bellorín

coordinadora mÉrida 
Mª teresa suárez vega

coordinador don Benito 
luís Miguel Martín-roMo Holguín

coordinadora cÁceres 
inMaculada Márquez BerMejo

0

123
PAG.PAG.

122



Voluntarios : 17

Personas en Prácticas: 6

lidades para el aprendizaje de 
hábitos, ritmos y normas que 
faciliten la adaptación escolar 
de menores en riesgo de exclu-
sión, y su permanencia en el 
sistema educativo.
Beneficiarios: 24 alumnos, 20 familias y 6 

centros 

PresuPuesto: 33.782 €

erradIcacIóN deL aBseNTIs-
MO. Seguimiento del alumna-
do que de forma reiterada se 
ausenta de los centros educati-
vos, e impulso de acciones que 
fomenten su asistencia. Cáceres
Beneficiarios: 50  

PresuPuesto: 10.000 €

escueLa de FaMILIa. Activi-
dad con las familias del alum-
nado Promociona de Cáceres 
para ofrecer herramientas  para 
la resolución de conflictos 
y  estrategias para establecer 
normas.
Beneficiarios: 21

escueLa de ‘chaVOrrILLOs’. 
En julio y agosto facilitamos 
a nuestros chicos un entorno 
donde reforzar y mejorar  los 
conocimientos ya adquiridos.
Beneficiarios: 31 alumnos

iNFANciA Y JUVeNtUD

“chaNeLar JugaNdO III”. 
Escuela de Verano en colabo-
ración con la Concejalía de 
infancia y juventud del Ayunta-
miento de Badajoz.
Beneficiarios: 20 niños   

PresuPuesto: 2.757 € 

V eNcueNTrO de esTudIaNTes 
y FaMILIa. Participaron más de 
100 personas de toda Extrema-
dura, alumnado de primaria, 

secundaria, universitarios, 
técnicos, personal de la admins-
tracion local, regional, familias, 
profesores de colegios y perso-
nal de la Universidad.
Beneficiarios: 100 

PresuPuesto: 1.287 €

iGUAlDAD  De trAto

FOrMacIóN a ageNTes cLaVe. 
Formación y asesoramiento de 
agentes para la lucha contra la 
discriminación de la población 
gitana, en colaboración con la 
Plataforma por la Gestión Poli-
cial de la Diversidad
PresuPuesto: 475 € 

charLas INTercuLTuraLes. 
En institutos, centros de grado 
medio y universidad con el fin 
de ofrecer información sobre 
la FSG, la cultura gitana y la no 
discriminación
Beneficiarios: alumnos ciclos formativos 

y universidad

SAlUD

‘romano sastiPen’. Fomento 
de hábitos de vida saludables 
de los jóvenes, refuerzo de su 
autoestima, fomento de la prác-
tica de deportes alternativos y 
novedosos, etc. todo ello como 
medidas preventivas ante futu-
ras conductas no saludables.
Beneficiarios: 17 Jóvenes y 9 familias 

PresuPuesto: 2.879 €

PreVeNcIóN. Charlas sobre pre-
vención del consumo de drogas 
y hábitos saludables a jóvenes 
gitanos de Cáceres.
Beneficiarios: 20 

 JUVeNtUD

#echaFOTOs. Proyecto que 
nace de la idea de trabajar 
con jóvenes la imagen y la 
fotografía como herramienta 
de  comunicación social ; y el 
mensaje de dicha imagen para 
transformar el  entorno, tras-
ladar opiniones y puntos de 
vista. http://www.echafotos.
tumblr.com/ 
Beneficiarios: 12  

PresuPuesto: 1.033 €

ProMociÓN De lA 
cUltUrA
Nuestra intervención se ha 
centrado en la difusión y reali-
zación de actividades en torno 
al Día Internacional del Pueblo 
Gitano, el 8 de abril:

 → INFOrMacIóN eN PuNTOs de Mucha aFLueNcIa 
 → carTeLería eN auTOBuses urBaNOs
 → LecTura de MaNIFIesTO sOBre eL día INTer-
NacIONaL

 → cOLOcacIóN de La BaNdera eN ayuNTa-
MIeNTOs 

 → acTIVIdades eN cOLegIOs
 → eXPOsIcIONes sOBre cuLTura gITaNa

eSte Año heMoS AMPliADo el AlcANce NUeStro ProGrAMA De APoYo Y 
reFUerzo eDUcAtiVo PrOMOcIONA coN lA APertUrA De DoS NUeVAS AUlAS 
eN MériDA.

esTe añO heMOs LLeVadO a caBO 26 cursOs de FOrMacIóN, eNTre 
eLLOs, esTe de cOcINa

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 

MÉrIda (sede Territorial)
avda. Juan carlos I, 52 
06800 – Mérida (Badajoz)
Tlf: 924 303979
Fax: 924 304325
e-mail: fsgmerida@gitanos.org 

sedes

trabajadores: 25
gITaNOs: 8 NO gITaNOs: 17

MuJeres: 18hOMBres: 8

equiPo HuMano

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN, CULTURA 
Y DEPORTE

gITaNOs: 3 | NO gITaNOs:  5   gITaNas: 6 | NO gITaNas: 12



Lo que hemos 
hecho en 2013

Director territorial
Jesús saLmerón ruiz

inForme anuaL 
2013 FSG
actividad en
Los territorios

murcia

Más inforMación en: 
www.gitanos.org/murcia

eMPleo

Acceder. Programa de forma-
ción y empleo para mejorar la 
empleabilidad de las personas 
gitanas. Pese a la crisis, este año 
mejoramos resultados con 640 
personas atendidas, de las que 
67 han encontrado un empleo. 
Se han firmado 99 contratos. 

IncorporA. Intermediación 
laboral para el acceso al empleo 
de colectivos desfavorecidos en 
colaboración con otras ONG y 
Obra Social “la Caixa”.
Beneficiarios: 115 

contrataciones: 25 

PresuPuesto: 25.070 €

“curréLateLo”. Mejora de la 
empleabilidad de mujeres en 

situación de grave exclusión so-
cial, con tres itinerarios: social, 
formativo y laboral. 
Beneficiarias: 50 

PresuPuesto: 16.233 €

cuaLiFicación ProFesionaL 
iniciaL. Promoción formativa 
de jóvenes de entre 16 y 21 años 
con el objeto de cualificarlos 
para su incorporación laboral 
como ayudantes de peluquería 
o la continuidad a grado 2. 
Beneficiarios: 10 

PresuPuesto: 31.484 €

eDUcaciÓN

promocIonA. Busca facilitar 
la transición entre Primaria y 
Secundaria, la permanencia en 

Director territorial 
Jesús salMerón ruiz

coorDinaDor Provincial 
ascensión Parra antolinos

coorDinaDora De inclusión social 
María José navarro lucas

coorDinaDor Del Programa “enreDaDos” 
Jesús caMPos GóMez

PresuPuesto anuaL: 
755.084 €
Personas atendidas: 
4.237
Programas 
desarroLLados: 17

Acceder Murcia

Personas atendidas: 640

Gitanos: 69,1% no Gitanos: 30,9%

Hombres: 35,0% mujeres: 65,0%

Personas nuevas atendidas: 271

Personas que consiGuieron un eMPleo: 67

Gitanos: 79,1% | no Gitanos: 20,85%

Hombres: 40,2% | mujeres: 59,7%

0

menores de 35 años:  46%

Hombres: 35,5% | mujeres: 62,2%

contratos: 99

Gitanos: 79,7% | no Gitanos: 18,1%

menores de 35 años: 41,4%
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La comunidad gitana 

La crisis empeora las condiciones 
de la mayoría de personas gitanas 
y profundiza las desigualdades. 
La imposibilidad para encontrar 
empleo, los recortes en presta-
ciones y programas de rentas, en 
políticas activas de empleo, en 
becas para la calidad educativa; 
el incremento de los costes de 
sanidad, la subida del precio de 
suministros básicos, etc., tienen 
consecuencias evidentes en eco-

nomías precarizadas, como la de 
muchas familias gitanas.

La comunidad gitana de Murcia, 
igual que muchos ciudadanos de 
la región, ha visto desplazados 
sus intereses hacia la supervi-
vencia a costa de los procesos 
de calidad en la promoción, la 
normalización y la inclusión 
social. Las políticas sociales en 
nuestra región no han estado a la 
altura de las necesidades de sus 
ciudadanos más vulnerables.

La Fsg 

La precarización de las con-
diciones de vida y los im-
portantes recortes hechos a 
programas y prestaciones de 
servicios han supuesto para 
nuestra entidad un impor-
tante desafío: atender más 
demandas de personas con 
situaciones urgentes, dramáti-
cas, complejas, globales…, con 
menos recursos. 

99 contratos 
67 Personas consiguen emPLeo
cursos de Formación: 30
horas de Formación: 4.704
Personas Formadas: 192
PresuPuesto: 223.113 €



Voluntarios de la sede: 12

trabajadores: 33
gitanos: 8 no gitanos: 25

equiPo huMano

muJeres: 24 hombres: 9

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

el sistema educativo y titulación 
en Secundaría y la promoción a 
estudios superiores. 
Beneficiarios: 72 alumnos, 61 familias, y 

18 centros eDucativos. 

PresuPuesto: 61.000 €

caixa proInfAncIA. Dirigido 
a la infancia en situación de 
pobreza y vulnerabilidad social, 
para promover y apoyar su 
desarrollo de un modo inte-
gral, favoreciendo y apoyando 
las políticas de mejora de la 
equidad, cohesión social y de 
igualdad de oportunidades. 
Beneficiarios: 245 menores y sus familias 

PresuPuesto: 215.483 €

enredados. Busca el éxito 
escolar del alumnado de cuatro 
barrios de Murcia, basado en la 
planificación y la acción en red. 
Este programa experimental re-
salta un factor claro de cambio, 
como es la acción con objetivos 
compartidos.
Beneficiarios: 111 menores; 11 centros y 

más De 20 entiDaDes  

PresuPuesto: 30.820 € 

éxito escoLar. Programas 
desarrollados con centros edu-
cativos en el marco del “Plan 
para la mejora del éxito escolar 
y la participación educativa”, 
estableciendo cauces de comu-
nicación entre familia y escuela. 
BeNeFiciarioS: 25 menores y sus familias, 

3 centros 

PreSUPUeSto: 4.928 €

ViVeNDa

habito de murcia. Asociación 
constituida con otras organiza-
ciones sociales para la atención 
a familias en exclusión residen-
cial y la erradicación del cha-
bolismo. Participación en un 
seminario y constitución de una 
mesa de trabajo promoviendo la 
inversión FSE y FEDER.
Beneficiarios: 70 familias

iGUalDaD  De trato

sensibiLización. Acciones con 
el alumnado universitario de las 
profesiones más sociales sobre 
las consecuencias de la discri-
minación.
Beneficiarios: 300 alumnos

Ha sido un año para la reivindica-
ción, la propuesta, la exigencia, la 
sensibilización sobre las conse-
cuencias de unas políticas poco 
sociales, pero también de trabajo 
con entidades e instituciones para 
ganar en eficacia, en capacidad de 
incidencia y de respuesta. 

iGUalDaD De GÉNero

muJer gitana. Acciones de 
formación para visualizar las 
dificultades que sigue padecien-
do la mujer gitana y los avances 
que ellas mismas reconocen.  
Beneficiarias: 110 

ProMociÓN De la 
cUltUra

8 de abriL. Actividades dirigidas 
al alumnado y a la sociedad en su 
conjunto para conmemorar el Día 
Internacional del Pueblo Gitano.

VolUNtariaDo

reFuerzo educativo. En los 
centros del Programa Caixa 

Proinfancia fruto de la cola-
boración con el Servicio de 
Atención a la Diversidad y 
Voluntariado de la Universidad 
de Murcia. Además, conta-
mos con la colaboración de 6 
estudiantes voluntarios de la 
ONGD SED de la Obra Social 
Marista. 
Beneficiarios: 12 voluntarios Pero no 

incluyen a cuantos chavales llegan ni a 

cuantos Profes imPlican. 

traBaJo eN reD

La participación en EAPN y la 
articulación del Tercer Sector 
son tareas que cuentan con un 
importante respaldo de la FSG 
y que permite disponer de un 
altavoz a la causa gitana. 

gitanas: 5|no gitanas: 19 gitanos: 3|no gitanos. 6

graduación de aLumnos promocIonA en eL xi encuentro de 
estudiantes gitanos y su FamiLias

curso de iniciación a La PeLuquería

loS ProceSoS De reFUerzo, aPoyo y acoMPañaMieNto eN Promociona ayUDaN a MeJorar cUaNtitatiVa y 
cUalitatiVaMeNte loS reSUltaDoS exitoSoS Del alUMNaDo GitaNo, coMo DeMUeStra el traBaJo qUe heMoS 
hecho coN 74 alUMNoS, 61 FaMiliaS y 18 ceNtroS



PresuPuesto: 
371.365
Personas atendidas: 
4.267
Programas 
desarrollados: 12

88 contratos 
63 Personas consiguen emPleo
Horas de formación: 5.850
PresuPuesto: 258.383 €

lo que Hemos 
HecHo en 2013

DirectorA territoriAl
inés garcía Pérez

informe anual 
2013 FSG
actividad en
los territorios

navarra

Inés García Pérez 
Directora territorial De la FSG Navarra

nerea Izco salvador 
coorDiNaDora área De accióN Social

ItzIar zudaIre de luIs 
coorDiNaDora área De eDucacióN

Montse tejero rojo 
coorDiNaDora área De empleo

perSoNaS ateNDiDaS: 412

gitanos: 73% no gitanos: 27%

hombres: 50,6% mujeres: 49,4%

perSoNaS NuevaS ateNDiDaS: 111

máS iNFormacióN eN: 
www.gitanos.org/navarra

lA FSG 

Durante este año la FSG ha 
mantenido en Navarra una 
actividad estable y continuada 
centrada en sus ejes de inter-
vención prioritarios: fomento 

del empleo, apoyo educativo, 
acceso a la vivienda e interven-
ción socio familiar.

El área de empleo ha estructu-
rado su actividad en torno al 
programa Acceder y al Centro 

de Inserción NABUT. La labor 
educativa se ha llevado a cabo 
a través de los programas de 
Normalización Educativa en el 
colegio Mendialdea de Berrio-
zar y Promociona. 

0

Acceder Navarra

perSoNaS que haN coNSeGuiDo uN empleo: 63

gitanos: 79,36% | no gitanos: 20,63%

hombres: 46,03% | mujeres: 53,96%

menores de 35 años: 68,25%

hombres: 26,5% | mujeres: 73,5%

coNtratoS: 88

gitanos: 77,3% | no gitanos: 22,7%

menores de 35 años: 64,77%
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eMPleo

Acceder. Programa orientado 
a favorecer el acceso al empleo y 
mejorar la cualificación pro-
fesional de la población gita-
na navarra. Durante este año 
63 personas consiguieron un 
empleo y se han llevado a cabo 
9 acciones formativas en las que 
han participado 66 personas. 

 → camarero/a de Pisos

 → cajero/a

 → Higiene alimentaria

 → dePendiente de frescos

 → atención al cliente. dePendiente de 
comercio

 → taller de búsqueda activa de emPleo a 
través de internet

 → limPieza y mantenimiento básico de 
jardines

 → alfabetización básica. 

 → taller de aPoyo comPetencias básicas. 
matemáticas y lengua castellana

romemPlea iv.- Combina 
formación y empleo, orientado 
a mejorar la empleabilidad de 
personas desempleadas percep-
tores de RIS o sin ingresos. 
BenefIcIarIos: 10 

PresuPuesto: 15.305 €

nabut. Centro de Inserción So-
cio laboral constituido en 2011 
como empresa con entidad jurí-
dica propia, orientado a favore-
cer la incorporación al mercado 
laboral ordinario de personas 
en situación de exclusión.  
(Ver pág. 45)
traBajadores: 27 

facturacIón: 436.939 €

lA coMuniDAD GitAnA 

La población gitana navarra, que 
asciende a cerca de 8.000 perso-
nas, (el 1,2% del conjunto de su 
población), forma una comuni-
dad relativamente homogénea, 

marcada por la vulnerabilidad 
socioeconómica de sus integran-
tes pero alejada de situaciones 
graves de exclusión social. 

En 2013 la caída del empleo, la 
regulación de actividades tradi-

cionales y las sucesivas redefi-
niciones de la normativa de las 
Rentas de Inserción han con-
tribuido a deteriorar la situa-
ción socioeconómica de gran 
número de las familias gitanas 
de Navarra, intensificando su 



equipo humaNo

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

lavanderia nabut
Polígono morea sur 
nº 84
31191 beriain- 
navarra 
tfno.: 948 34 26 66

trabajadores: 18

gitanos: 2 no gitanos: 16

mujeres: 14 Hombres: 4

sedes

El área de vivienda ha continua-
do con el Programa de Vivienda 
de Integración Social, mientras 
la intervención sociofamiliar se 
concentraba en el barrio de Etxa-
bacoiz y se mantenía activo el 
Servicio de Información Juvenil.

Voluntarios : 13

Personas en Prácticas: 3

gitanas: 1 | no gitanas: 13 gitanos: 1 | no gitanos: 3

lavandería de nuestro centro de inserción social nabut, cada 
día más consolidado.

algunos de los Peques con los que trabajamos 
aPoyo y refuerzo educativo en el ceiP mendialdea

casting en PamPlona de la camPaña de sensibilización en 
educación “asómate a tus sueños”

DurAnte 2013 el ProGrAMA Promociona hA trAbAjADo en 10 centroS eDucAtivoS De enSeñAnzA 
SecunDAriA con 26 FAMiliAS y hA interveniDo con 34 AluMnoS y AluMnAS

PeSe Al contexto De criSiS, DeSDe acceder heMoS conSeGuiDo 88 contrAtoS De 
trAbAjo e iMPArtiDo 5.850 horAS De ForMAción

eDucAción

PromocionA. Orientado a favo-
recer la continuidad y el éxito 
escolar del alumnado gitano en 
Pamplona, Carcastillo, Muri-
llo el Fruto, Santacara, Aoiz y 
Berriozar. 
BenefIcIarIos: 34 aluMnos, 26 faMIlIas y 

10 centros  

PresuPuesto: 18.000€

normalización educativa. 
Programa orientado a propor-
cionar apoyo socioeducativo al 
alumnado gitano del Colegio 
Mendialdea de Berriozar  y sus 
familias.
BenefIcIarIos: 58 aluMnos y 34 faMIlIas.   

PresuPuesto: 11.328 €

vivenDA

La actividad se ha centrado 
en el Programa de Vivienda 
de Integración Social (VIS), 
orientado a favorecer el acceso 
a una vivienda a familias en 
situación o riesgo de exclusión 
social. Tres nuevas familias se 
han incorporado este año. 
BenefIcIarIos: 38 faMIlIas  

PresuPuesto: 39.622 €

inestabilidad y comprometien-
do los procesos integradores de 
las últimas décadas. 

Acción SociAl 
coMunitAriA

intervención socioeducativa 
en etxabacoiz. Programa de 
acompañamiento familiar desa-
rrollado en colaboración con el 
Ayuntamiento de Pamplona. 
BenefIcIarIos: 8 faMIlIas, 34 Personas (15 

Menores) 

PresuPuesto: 20.000 €

SAluD

“ori cHavo”. Prevención de 
drogodependencias que com-
plementa la intervención edu-
cativa en el CEIP Mendialdea, 
dirigido a menores que partici-
pan en los programas educati-
vos de la FSG en los barrios de 
Berriozar y Berrioplano.
BenefIcIarIos: 37 faMIlIas y 48 Menores 

PresuPuesto: 5.605 €

iGuAlDAD De GÉnero

emPoderamiento de la co-
munidad gitana. Taller de 32 
horas orientado a favorecer el 
desarrollo de conductas iguali-
tarias en la comunidad gitana.
BenefIcIarIos: 25 Mujeres y 15 hoMBres 

PresuPuesto: 3.000€



Lo que hemos hecho en 2013

Directora De la FSr
BeLén sánchez-RuBio

inFoRme AnuAL 
2013 FSG
ActividAd en
Los teRRitoRios

RumAniA

LA comunidAd gitAnA 

En Rumania se estima que 
hay entre 1,5 y 2,5 millones de 
personas gitanas, el 10% de la 
población total, según la mayo-
ría de estudios y a diferencia de 
los datos oficiales que dan cifras 
mucho menores. De las 18 
minorías oficialmente recono-
cidas, la población gitana sigue 
siendo la más desfavorecida, 
con condiciones inadecuadas 

de vivienda (en gran  medida 
marcadas por la segregación 
geográfica); tasas más altas de 
analfabetismo y desempleo, y 
menores ingresos económicos. 
Además de sufrir de los cons-
tantes estereotipos negativos 
tanto en los medios de comu-
nicación como de la opinión pú-
blica en general, son a menudo 
objeto de actos discriminatorios 
y racistas que suelen quedar 
indemnes. 

Rumanía, como el resto de 
Estados miembro de la UE, ha 
tenido que elaborar su Estrategia 
Nacional para la Inclusión Social 
de la Población Gitana (NRIS) 
y empezar su implementación. 
Queda por ver si realmente la 
NRIS supondrá en los próximos 
años un paso cualitativo para la 
población gitana en Rumania, 
abordando sus problemáticas 
clave y generando un cambio 
real en sus condiciones de vida. 

LA Fsg 

En 2013, Fundatia Secretariatul 
Romilor (FSR), fundación que 
la FSG creó en Rumanía en 
2009 para gestionar de forma 
directa programas dirigidos a 
mejorar las condiciones de vida 
de la población gitana en ese 
país, ha continuado con su la-
bor aumentando la implicación 
en el territorio, centrándose en 

programas de educación y anti-
discriminación. 

Asimismo se ha mantenido la 
acción institucional y hemos 
participado en varias reuniones 
organizadas por la Comisión 
Europea (CE), por el Consejo 
de Europa, la Agencia de los 
Derechos Fundamentales de la 
UE y la OSI, entre otras. Cabe 
destacar nuestra participación 

en las consultas organizadas por 
los responsables de la NRIS y 
de la Agencia Nacional para los 
Gitanos con representantes de 
la sociedad civil para mejorar 
dicha estrategia. 

En el actual contexto ruma-
no, aún con dificultades para 
acceder a los fondos europeos 
por cuestiones principalmente 
burocráticas, los esfuerzos de la 

eDUcaciÓN

PRemio ReveLA. La FSR/
FSG, junto a la fotógrafa Eva 
Parey, ganó el Premio Revela 
con el proyecto fotográfico 
‘Nómadas a la Fuerza’. Este 
premio ha permitido empezar 
a desarrollar en Rumania un 
proyecto educativo durante 
el año escolar 2012-2013 en 
la ciudad de Boldesti-Scaieni, 
tomando como referencia el 
programa Promociona, al que 
se ha añadido, como novedad, 
un plan para documentar gráfi-

ca y visualmente las acciones y 
la evaluación del proyecto por 
parte de los participantes. La 
cobertura visual del proyecto 
comprende una serie  fotográ-
fica y un material multimedia 
que ha pretendido dar cuenta 
del contexto en el que se ha 
desarrollado el proyecto, así 
como reflejar las expectativas 
de los participantes (niños/
niñas, sus familiares y los pro-
fesores) al comienzo, y las valo-
raciones una vez finalizado. 
Beneficiarios: 20 alumnos y 
alumnas, más sus padres. 
PresuPuesto: 10.000 € (2012 y 2013)

PRomueve LA educAción. 
A lo largo del año académico 
2013-2014 la FSR, en asocia-
ción con la fundación rumana 
PACT, se ha implementado el 
proyecto  Promueve la educación 
en tres comunidades del con-
dado de Prahova de Rumania 
(Boldesti-Scaieni, Cotofenesti 
y Poiana Varbilau). Se basa 
en el programa Promociona, 
adaptado al contexto cultural y 
administrativo de Rumania. Se 
dirige a alumnado gitano y no 
gitano para mejorar sus resul-
tados escolares en la educación 
primaria y secundaria obligato-

PatroNato De la FSr 

PeDro PUeNte:  
PResidente 

DaNiela-alexaNDra MariNeScU:  
PeRsonA con gRAn conocimiento 
de LA situAción de Los gitAnos 
en RumAniA.

JeSúS loza:  
vocAL deL PAtRonAto de LA Fsg

La actividad de La FSR Se diRige y cooRdina 
deSde eL depaRtamento inteRnacionaL  
de La FSg.

deSde 2011 Belén sánchez-ruBio,  
diRectoRa de pRogRamaS inteRnacionaLeS de 
La FSg, también eS La diRectoRa de La FSR.

ria, así como para ayudarles a 
continuar sus estudios.   
Beneficiarios: 50  

socios: fsr (líder), fundatia Pact (socio) 

PresuPuesto: 63.200 € (2013 y 2014)

iGUalDaD

net-KARd. Proyecto europeo 
liderado por la FSG en el que la 
FSR es uno de los socios ruma-
nos, junto a socios de España, 
Italia y Portugal. El objetivo es 
proporcionar recursos a profe-
sionales clave en la prevención 
de la discriminación contra 
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TRABAJADORES: 10

voLuntARios: 3

cooRdinAdoR en RumAniA: AdRiAn mARin

las personas gitanas, así como 
fomentar el establecimiento de 
redes y metodologías de trabajo 
entre los agentes implicados en 
la lucha contra la discrimina-
ción y el apoyo a las víctimas: 
abogados/as y juristas, servicios 
policiales, asociaciones gitanas 
y profesionales de los medios de 
comunicación.
Socios: Rumanía (FSR, Centrul 
de Resurse Juridice –CRJ-), 
España (FSG, líder), Italia 
(UNAR), Portugal (ACIDI, 
EAPN),
PresuPuesto: 33.283 € (2013 y 2014)

accioN iNStitUcioNal

La FSR/FSG ha mantenido 
a lo largo del 2013 su acción 

institucional y las relaciones 
con distintos departamentos de 
la administración rumana, así 
como con representantes de la 
Embajada de España en Ruma-
nia y de la Embajada de Ruma-
nia en España.

El Consejero del Primer Minis-
tro de Rumania para asuntos 
relacionados con la población 
gitana y  punto de contacto para 
la Estrategia Nacional, Damian 
Draghici, visitó el 22 de julio la 
sede de la FSG en Madrid, don-
de mantuvo una reunión con la 
dirección de la FSG.

Desde 2012 la FSR es miembro 
de dos coaliciones en Rumania: la 
Coalición de ONG  para Fondos 
Estructurales y la Red Nacional 

FSR se han centrado en estable-
cer alianzas estratégicas, valorar 
las oportunidades de colabora-
ción con terceras entidades, ac-
ceder a fondos de la CE y, sobre 
todo, del recientemente llegado 
Fondo Suizo que nos ha permi-
tido transferir e implementar 
uno de los programas clave 
para la fundación: el programa 
de apoyo y refuerzo educativo 
Promociona. 

el año 2013 ha 
SUPUeSto el coMieNzo 
De la traNSFereNcia 
Del ProGraMa De 
aPoyo y reFUerzo 
eDUcativo ProMocioNa 
a rUMaNia, UNa 
oPortUNiDaD Para 
trabaJar coN 
chavaleS 

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

de Desarrollo Rural (RNDR), que 
abogan, por un lado, por consi-
derar las necesidades de las ONG 
en los procesos de planificación, 
ejecución y evaluación de pro-

gramas desarrollados con fondo 
europeos y, por otro, por promo-
ver un modelo de desarrollo rural 
integrado y sostenible, donde se 
incluya a la población gitana.

© eva Parey/FSGALumnAdo deL PRoyecto Revela duRAnte eL cuRso escoLAR 2012-2013 en 
LA ciudAd RumAnA de BoLdesti

visitA A LA Fsg deL consejeRo deL PRimeR ministRo de RumAniA 
PARA Asuntos ReLAcionAdos con LA PoBLAción gitAnA, dAmiAn dRAghici 

Foto de gRuPo de Los socios deL PRoyecto 
“PRomueve LA educAción” en LA sede de LA Fsg



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





2005

25.000.000 €

15.000.000 €

20.000.000 €

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Evolución dE los rEcursos Económicos

18.205.590 € 18.882.413 € 19.333.696 € 20.877.578 € 22.792.310 € 22.700.241 € 22.242.386 €

28,28%

prEsupuEsto 2014 ToTAl: 18.687.935 €

ingrEsos 2013
ToTAl:  18.150.984 €

ingrEsos 2013 y prEsupuEsTo 2014

dÉFicitsupErávit

2013

18.150.984 €19.936.347 €

dATos Económicos y AudiToríA
Las cuentas anuales de la Fundación Secretariado Gitano (FSG), 
que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2013, la cuenta 
de resultados y la memoria correspondiente al ejercicio anual 
terminado en dicha fecha, son auditadas por EY, antes Ernst & 
Young.

El informe completo de auditoría de cuentas anuales emitido 
por EY se puede consultar ya en nuestra web: www.gitanos.org/
memoria13/auditoria
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gAsTos 2013
TOTAL: 18.150.984 €

gasto programas: 90,59%

gasto administrativo: 9,3 %

supErávit: 0,11%

gAsTos por fuEnTEs dE finAnciAción

EuropEa: 42%

Estatal: 17%

autonómica y local: 24%

privada: 17%

gAsTos por árEA dE TrAbAjo En 2013

intErnacional 2,2%

Educación: 7%

EmplEo: 64,8%

inclusión social 24,7%

comunicación 1,3%



INMIGRACIÓN

CALIDAD

VOLUNTARIADO

VIVIENDA

SALUD

POBLACIÓN 
RECLUSA

JUVENTUD

INCLUSIÓN 
SOCIAL

EMPLEO

EDUCACIÓN

IGUALDAD 
DE GÉNERO

PROGRAMAS Y SERVICIOS 
PARA LA MEJORA DE LAS 
CONDICIONES DE VIDA
Y LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES

1

LUCHA CONTRA 
LA DISCRIMINACIÓN 
Y DEFENSA 
DE DERECHOS

2

DIMENSIÓN 
INTERNACIONAL

3

INFLUIR EN LAS
POLÍTICAS, INFLUIR
EN LA SOCIEDAD

4

PROMOCIÓN DE LA 
CULTURA Y DE LA 
PARTICIPACIÓN SOCIAL

5

PROFUNDIZAR 
EN EL CARÁCTER 
INTERCULTURAL, 
TRABAJAR EN LA 
DIVERSIDAD

6

IGUALDAD 
DE TRATO

ALIANZAS 
CORPORATIVAS

DESARROLLO 
ORGANIZATIVO

7

TOTAL 18.150.984 €
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191,500  €

7.976 €

3.878 €

23.382 €
12.227 €

158.450 €

80.000 €

51.730 €

2.000 €

977 €

38.791 €

27.300 €

17.900 €

9.000 €

14.400 €

15.000 €

16.300 €

18.682 €
10.167 €

6.000 €

133.000 €

2.109 €

33.782 €

10.000 €

3.600 €

4.746 €

5.973 €

24.900 €

5.133 €

1.150 €

2.310 €

11.328 €

25.332 €

23.800 €

8.210 €

46.000 €
45.000 €

30.399 €

13.460 €

110.717 €

52.895 €

16.386 €

15.000 €

20.900 €

7.000 €

60.000 €

138.600 €

250.000 €

26.512 €

25.738 €

11.277 €

15.491 €

1.320 €

1.680 €

81.391 €

120.677 €

79.733 €

30.000 €

6.998 €

4.400 €

9.177 €

2.193 €

6.000 €

10.143 €

11.200 €

1.500 €

2.700 €

2.625 €

2.857 €

100.000 €

10.823 €

9.000 €

64.574 €

13.175 €

40.000 €

309.175 €

29.397 €

40.897 €

16.155 €

80.500 €

27.634 €

7.070 €

10.000 €
24.257 €

47.000 €

28.697 €

2.006 €

2.000 €

35.338 €

29.900 €

120.893 €

2.700 €

48.000 €

8.000 €

6.890 €

2.758 €

30.000 €

7.570 €

40.143 €

96.080 €

21.502 €

20.000 €

1.643.580 €

16.013 €

45.949 €

4.022 €

10.543 €

7.984 €
3.361 €

5.522 €

1.500 €

10.000 €

600 €

1.835 €

2.569 €

4.500 €

29.315 €

94.708 €

8.000 €

900 €

10.550 €

10.000 €

20.000 €

72.000 €

1.000 €

23.432 €

2.932 €

5.605 €

27.629 €

1.000 €

500 €

53.266 €

54.500 €

3.000 €

330.000 €

39.622 €

1.718 €
8.559 €

20.800 €

1.291 €

25.664 €

193.000 €

140.000 €

132.165 €

10.278.779 €

14.000 €

171.656 €

629.433 €

1.229.637 €

16.381 € 436.939 €
16.381 € 357.000 € 

172.909 € 

79.948 €

5.486 €

2.200 €

€

521.527 €

14.400 €

3.640 €

31.669 €

Programa Sensibilización, 
Información y asesoramiento 
técnico para la inclusión social 
de la comunidad gitana

"What is working"  
Audiovisual and 
Culture Executive 
Agency. Manchester

Programa de Educación 
en Rumania: REVELA.

Programa "Monitoring National 
Roma Integration Strategies. 
Decade for Roma Inclusion" 

Programa "Roma Families Get 
Involved. Internacional. 
Education Audiovisual & 
Culture Executive Agency"

Red Europea "EuRoma"

Red Europea EURoma+: 
Reinforcing policy learning 
for Roma inclusion

Plan de Acción 
Educativa (PAE) en 
Andalucía: Almería, 
Granada, Huelva, Jaén, 
Cádiz, Málaga y Sevilla

"Edúcale". Por el éxito 
escolar de la comunidad 
gitana. Huelva

Programa de apoyo 
educativo en 
Barbastro (Huesca)

Programa de promoción y 
compensación Educativa 
en Avilés y P. Asturias

Programa de Intervención 
Familiar en el Ámbito 
Educativo con la comunidad 
gitana. Ciudad Real

Programa de 
Implicación de la 
familia en el proceso 
educativo. Valladolid

Prevención del 
abandono escolar 
temprano en Burgos, 
León y Zamora

"Éxito educativo e 
Inclusión". Burgos. 

"Cuentos Gitanos", 
Barcelona

Programa Éxito Escolar 
con Estudiantes 
Gitanos. Alicante. 

Intervención 
Socioeducativa con 
menores "Raco 
Magic".Castellón

Éxito escolar y 
prevención del 
abandono. Varios 
IES. Valencia

Elaboración del estudio 
"El alumnado gitano en 
Secundaria: un estudio 
comparado"

Programa de 
Apoyo al Estudio

Acogida a alumnos 
en prácticas. 
Cáceres y Badajoz

Apoyo Educativo 
(URBAN). Mérida

Mediación en 
Absentismo 
Escolar. Cáceres

Compensación 
Educativa Externa 
"Chanelar". Pontevedra

"Acercamiento al 
Aula". Carabanchel

Programa de 
Normalización 
Educativa. Vicálvaro

Redes comunitarias 
de educación. Murcia

Mejora del Éxito 
Escolar. Murcia

Programa de 
Graduado en 
ESO. Murcia

"Educa-Romi". Murcia

Programa 
Normalización 
Educativa: 
Berriozar (Navarra)

Escuela Taller de 
Dinamización de Servicios 
de Información y Atención 
Ciudadana. Sevilla

Programa Inserción 
Socio-Laboral 
Zaragoza.

Programa de Lucha 
Contra la Pobreza y la 
Exclusión Social de la 
infancia gitana. 
Asturias

Acciones de 
Acompañamiento Social. 
Gijón y Tapia de Casariego

Escuela de 
Servicultura 
Preventiva. Avilés

Inserción 
Sociolaboral y 
Conciencia 
Ambiental. Asturias

 Intervención 
Socio-laboral 
en Corvera

Escuela Taller 
"Vedelar". Avilés.

Apoyo a los S. Sociales 
en Intervención Familiar. 
Castilla-La Mancha

Inserción laboral 
"Ebora Cali". 
Talavera de la Reina

Programa de inserción 
laboral "Chanipen". Cuenca

Programa Jóvenes con 
formacion, jovenes con 
futuro. Palencia

Intemediacion para 
la insercion laboral. 
Salamanca.

Empleo y Acción 
Social. Paterna

Talleres de Formación 
e Inserción Laboral en 
la C. Valenciana

"Incorpora" Obra Social la "la 
Caixa": Albacete, Alicante, 
Badajoz, Barcelona, Cuenca, 
Granada, Madrid, Málaga, 
Murcia, Pamplona, Paterna y 
Santander Logo Incorpora

Agente de 
empleo. Lugo

Itinerarios de 
Inserción Socio-
Laboral Hortaleza

Mejora de 
empleabilidad 
"Currelatelo". Murcia

RomEmplea. 
Pamplona

Programa 
complementario 
Acceder "Tu eliges, 
Tu decides". Navarra 

"Mucho más que un 
trabajo" Electra-Vitoria

Cursos de formación 
ocupacional: Córdoba, 
Zaragoza, Gijón, Puertollano, 
Sabadell, Burgos y Valladolid

Programas de 
Capacitación Profesional 
Inicial (PCPI) Madrid, 
Murcia, León y Valladolid

Programas para 
la gestión de 
las Empresas de 
Inserción. FSG

Programa de Nuevas 
Tecnologías: 
"Construye un Nuevo 
Mundo". Sevilla

Programa de 
Mujer.Burgos

Programa de 
Mujeres Gitanas. 
Barrio Pilarica-
Belén. Valladolid

Programa de 
Intervención con 
mujeres gitanas 
VG. Castilla y León

Programa de 
Mujer. "Daphne". 
Cataluña

Programas de 
Mujer. Alicante, 
Elche y Valencia

Programa de 
Mujer: "Cuarto 
Mundo". Valencia

Redes para la promoción 
social y laboral de la 
mujer gitana. 

Programa de 
Mujer: 8 de 
Abril. Murcia

Empoderamiento e 
Igualdad de mujeres 
gitanas. Navarra

Intervención Integral 
con mujeres gitanas. 
Muskis, Vizcaya

Formación Integral 
de mujeres. Sestao

Programa Formación 
de Formadores y 
Formación de 
Mediadores

Programa de 
Formación de 
Profesionales

Programa de 
Sensibilizacion "Un 
nuevo orden Social". 
Asturias

NET-KARD. Cooperation 
and Networking 
between Key Actors 
against Roma 
Discrimination

Difusión 
Campaña DOSTA!

Programa Lucha Contra 
la Discriminación (MSSSI 
- R. General)

Red de Asistencia a Victimas 
de discriminación. Consejo 
para la Promoción de la 
Igualdad de Trato

Centros de acceso público a 
internet (CAPI): Fuentecica, 
Los Almendros y Pampanico 
(Almeria) y B. La Corta (Málaga)

Programa de Ayudas 
sociales y familiares 
urgentes. Zaragoza

Mejora de las condiciones 
de vida y convivencia 
intercultural. Huesca, 
Teruel y Zaragoza

Programa de 
Intervención Social 
con La Comunidad 
Gitana. Asturias

Programa de 
Inclusión Social: 
Oviedo y Castrillón

Promoción del 
Bienestar Infantil 
y Juvenil. Avilés

Programa de Habilidades 
Sociales e Inserción 
Sociolaboral. Burgos. Fund. 
Gutiérrez Manrique

Programa de 
Interculturalidad y 
Cohesión Social. 
Zamora

Programa de Acción 
Social. León, 
Valladolid y Zamora

Programa de 
Inclusión Social. 
Zamora y Segovia

Programa de 
Habilidades 
sociales y 
promoción de 
la inserción 
Sociolaboral. 
Burgos

Programa de Inclusión 
Social de Sant Andreu, 
Barcelona

Mediación en 
Piscinas. Sabadell

Programa "Trabajando 
por Nuestra Libertad". 
Paterna (B. La Coma)

Intervención 
Comunitaria 
Intercultural (ICI). 
Paterna (B. La Coma)

Programa de Inclusión 
Social en la provincia 
de Alicante

Programa de 
Intervención Social con 
la Comunidad Gitana en 
la C. Valenciana

Programa de Intervención 
Social Integral con 
Población Gitana. Alicante

Programa Intercultural: 
"Espacio de Convivencia y 
Arte". Paterna (B. la Coma)

Escuela de Verano: 
"Chanelar jugando 
(III)". Badajoz

Programa de Acción 
Social. Narón

Programa de 
Inclusión Social: 
"Lacho Drom". Vigo

Inserción Social de 
Minorías Étnicas. 
Latina (Madrid)

Acción Social en la 
Cañada Real 
Galiana (Madrid)

Programa de 
Acción Social 
(OIGS). Navarra

Programa de 
Intervención Social. 
Barrio de Echavagoiz. 
Pamplona

Caixa-ProInfancia. Valencia, 
Barcelona, Murcia, Málaga, 
Sevilla, Madrid y Zaragoza

Programa Escolarización 
de lo niños gitanos 
Roma. Cataluña.

Programas de 
Inmigrantes en 
la C. Valenciana

Itinerarios socio-laborales 
para gitanos Inmigrantes. 
Cañada Real

Inclusión Social de 
Inmigrantes. Avilés 
y P. Asturias

Fomento Inclusión 
Social Familias 
Gitanas del Este de 
Europa, Cataluña

Actuaciones con 
Inmigración. Burgos. 
ACCEM

"Ciudadanía y 
Población Gitana 
IV". Andalucía

Programa Juventud: 
"Gitanos con Palabra". 
Almería

Programa 
"Caré" (Emancipación 
y Capacitación para el 
Empleo). Asturias

Programa de 
Dinamización 
Juvenil. Avilés

Programa de 
interculturalidad 
a través de la 
música. Castrillón

Programa 
dinamización 
juvenil. Palencia 
y Valladolid

Programa de Juventud. 
Alicante y Elche

"Red Chavos Nebó"

Programa de Atención y 
Promoción del a Minoría 
Étnica Gitana en 
Centros Penitenciarios

Programa "Drom 
Sastipem". C. 
Valenciana

Diagnóstico precoz 
de VIH. Valencia

"Addiction Prevencion 
Within Roma and Sinti 
Communities"

Programa "Salud y 
Comunidad Gitana" (MSSSI 
Plan Nacional sobre Drogas)

Programa Romanó 
Sastipen

Capacitación de 
profesionales

"Reports on health status 
of the Roma population in 
the EU. Matrix"

Programa de Intervención 
Social. Barrio de 
Echavagoiz. Pamplona

Programa de 
Salud: "Tú si que 
Chanas". Lugo

Programa de 
Salud "Ori Chavó": 
Berrioplano

Programas de prevención, 
información y educación 
para la Salud. Andalucía, 
Asturias, Castilla y León y 
Comunidad Valenciana

Estudio: Diagnóstico 
socioresidencial del 
Barrio El Torrejón 
(Huelva)

Programa de 
Acondicionamien
to de Vivienda. 
Zaragoza

Programa de 
Seguimiento y 
realojo en Segovia

Programa de 
Intervención 
Comunitaria. B. San 
Cosme (El Prat).

Programa de 
Alojamientos 
de acogida en 
Cataluña

Programa de Atención 
Social y Vivienda. 
Penamoa (A Coruña)

Programa de Vivienda 
de Integración Social. 
Navarra

Programa de Formación y 
Promoción del Voluntariado. 
Asturias

Programa Servicio 
Voluntariado Europeo. 
Palencia

Programa de  
Voluntariado

Programa de 
Voluntariado: "Halovav". 
Lugo

 Implantación y 
desarrollo de la 
calidad FSG

Mantenimiento y 
Funcionamiento 
de la FSG 

Campaña de 
Sensibilización 
"Asómate a tus Sueños"

Programa de 
Fundraising, FSG. 
Captación de 
Socios y donantes

Cursos formación 
ocupacional INAEM 
Programas 
Complementarios 
Acceder

Acciones 
Transnacionales 
del Programa 
Operativo

Plan URBAN: "Los 
Mártires". Huesca

Actividades con jóvenes 
y talleres Promociona. 
Barcelona y Sabadell

Red Juvenil "Chavos Nebó 
- Jóvenes de Hoy" Gijón

Acciones de Educación 
Acceder Promociona. 
Y Programas Complementario

Aulas Promociona Avilés, Oviedo, 
Granada, Albacete, Pamplona, 
Santander, Madrid, Valencia, A Coruña, 
y Murcia. Ministerio de Educación

Aula Promociona 
en Inglés Madrid 
y Valencia

"Urbanitas", programa 
de Acción Socio-
Educativa 

Programa Operativo de 
Lucha Contra la 
Discriminación (P.O.)

Programas Complementarios Acceder.Avilés, 
Gijón, Oviedo, P. Asturias, Málaga, Aragón, 
Huesca, Zaragoza, Cantabria, Albacete, 
Puertollano, Talavera de la Reina, Burgos, León, 
Palencia, Salamanca, Valladolid Sant Cosme, 
Sabadell, Alicante, Castellón, Elche, Valencia, 
Badajoz, Cáceres, Lugo, Pontevedra, Santiago, 
Vigo, Murcia, Navarra y País Vasco

ECONOMÍA SOCIAL

Servicio de 
azafatas ECOTUR 
en Barcelona, 
Madrid y Zaragoza 

Centro de 
Inserción 
Sociolaboral 
Nabut. Navarra

Empresa de 
inserción 
Vedelar, Asturias

Empresa de 
Inserción 
Uzipen, Madrid

Empresa de inserción 
Uzipen, León

€
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INMIGRACIÓN

CALIDAD

VOLUNTARIADO

VIVIENDA

SALUD

POBLACIÓN 
RECLUSA

JUVENTUD

INCLUSIÓN 
SOCIAL

EMPLEO

EDUCACIÓN

IGUALDAD 
DE GÉNERO

PROGRAMAS Y SERVICIOS 
PARA LA MEJORA DE LAS 
CONDICIONES DE VIDA
Y LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES

1

LUCHA CONTRA 
LA DISCRIMINACIÓN 
Y DEFENSA 
DE DERECHOS

2

DIMENSIÓN 
INTERNACIONAL

3

INFLUIR EN LAS
POLÍTICAS, INFLUIR
EN LA SOCIEDAD

4

PROMOCIÓN DE LA 
CULTURA Y DE LA 
PARTICIPACIÓN SOCIAL

5

PROFUNDIZAR 
EN EL CARÁCTER 
INTERCULTURAL, 
TRABAJAR EN LA 
DIVERSIDAD

6

IGUALDAD 
DE TRATO

ALIANZAS 
CORPORATIVAS

DESARROLLO 
ORGANIZATIVO

7

TOTAL 18.150.984 €
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191,500  €

7.976 €

3.878 €

23.382 €
12.227 €

158.450 €

80.000 €

51.730 €

2.000 €

977 €

38.791 €

27.300 €

17.900 €

9.000 €

14.400 €

15.000 €

16.300 €

18.682 €
10.167 €

6.000 €

133.000 €

2.109 €

33.782 €

10.000 €

3.600 €

4.746 €

5.973 €

24.900 €

5.133 €

1.150 €

2.310 €

11.328 €

25.332 €

23.800 €

8.210 €

46.000 €
45.000 €

30.399 €

13.460 €

110.717 €

52.895 €

16.386 €

15.000 €

20.900 €

7.000 €

60.000 €

138.600 €

250.000 €

26.512 €

25.738 €

11.277 €

15.491 €

1.320 €

1.680 €

81.391 €

120.677 €

79.733 €

30.000 €

6.998 €

4.400 €

9.177 €

2.193 €

6.000 €

10.143 €

11.200 €

1.500 €

2.700 €

2.625 €

2.857 €

100.000 €

10.823 €

9.000 €

64.574 €

13.175 €

40.000 €

309.175 €

29.397 €

40.897 €

16.155 €

80.500 €

27.634 €

7.070 €

10.000 €
24.257 €

47.000 €

28.697 €

2.006 €

2.000 €

35.338 €

29.900 €

120.893 €

2.700 €

48.000 €

8.000 €

6.890 €

2.758 €

30.000 €

7.570 €

40.143 €

96.080 €

21.502 €

20.000 €

1.643.580 €

16.013 €

45.949 €

4.022 €

10.543 €

7.984 €
3.361 €

5.522 €

1.500 €

10.000 €

600 €

1.835 €

2.569 €

4.500 €

29.315 €

94.708 €

8.000 €

900 €

10.550 €

10.000 €

20.000 €

72.000 €

1.000 €

23.432 €

2.932 €

5.605 €

27.629 €

1.000 €

500 €

53.266 €

54.500 €

3.000 €

330.000 €

39.622 €

1.718 €
8.559 €

20.800 €

1.291 €

25.664 €

193.000 €

140.000 €

132.165 €

10.278.779 €

14.000 €

171.656 €

629.433 €

1.229.637 €

16.381 € 436.939 €
16.381 € 357.000 € 

172.909 € 

79.948 €

5.486 €

2.200 €

€

521.527 €

14.400 €

3.640 €

31.669 €

Programa Sensibilización, 
Información y asesoramiento 
técnico para la inclusión social 
de la comunidad gitana

"What is working"  
Audiovisual and 
Culture Executive 
Agency. Manchester

Programa de Educación 
en Rumania: REVELA.

Programa "Monitoring National 
Roma Integration Strategies. 
Decade for Roma Inclusion" 

Programa "Roma Families Get 
Involved. Internacional. 
Education Audiovisual & 
Culture Executive Agency"

Red Europea "EuRoma"

Red Europea EURoma+: 
Reinforcing policy learning 
for Roma inclusion

Plan de Acción 
Educativa (PAE) en 
Andalucía: Almería, 
Granada, Huelva, Jaén, 
Cádiz, Málaga y Sevilla

"Edúcale". Por el éxito 
escolar de la comunidad 
gitana. Huelva

Programa de apoyo 
educativo en 
Barbastro (Huesca)

Programa de promoción y 
compensación Educativa 
en Avilés y P. Asturias

Programa de Intervención 
Familiar en el Ámbito 
Educativo con la comunidad 
gitana. Ciudad Real

Programa de 
Implicación de la 
familia en el proceso 
educativo. Valladolid

Prevención del 
abandono escolar 
temprano en Burgos, 
León y Zamora

"Éxito educativo e 
Inclusión". Burgos. 

"Cuentos Gitanos", 
Barcelona

Programa Éxito Escolar 
con Estudiantes 
Gitanos. Alicante. 

Intervención 
Socioeducativa con 
menores "Raco 
Magic".Castellón

Éxito escolar y 
prevención del 
abandono. Varios 
IES. Valencia

Elaboración del estudio 
"El alumnado gitano en 
Secundaria: un estudio 
comparado"

Programa de 
Apoyo al Estudio

Acogida a alumnos 
en prácticas. 
Cáceres y Badajoz

Apoyo Educativo 
(URBAN). Mérida

Mediación en 
Absentismo 
Escolar. Cáceres

Compensación 
Educativa Externa 
"Chanelar". Pontevedra

"Acercamiento al 
Aula". Carabanchel

Programa de 
Normalización 
Educativa. Vicálvaro

Redes comunitarias 
de educación. Murcia

Mejora del Éxito 
Escolar. Murcia

Programa de 
Graduado en 
ESO. Murcia

"Educa-Romi". Murcia

Programa 
Normalización 
Educativa: 
Berriozar (Navarra)

Escuela Taller de 
Dinamización de Servicios 
de Información y Atención 
Ciudadana. Sevilla

Programa Inserción 
Socio-Laboral 
Zaragoza.

Programa de Lucha 
Contra la Pobreza y la 
Exclusión Social de la 
infancia gitana. 
Asturias

Acciones de 
Acompañamiento Social. 
Gijón y Tapia de Casariego

Escuela de 
Servicultura 
Preventiva. Avilés

Inserción 
Sociolaboral y 
Conciencia 
Ambiental. Asturias

 Intervención 
Socio-laboral 
en Corvera

Escuela Taller 
"Vedelar". Avilés.

Apoyo a los S. Sociales 
en Intervención Familiar. 
Castilla-La Mancha

Inserción laboral 
"Ebora Cali". 
Talavera de la Reina

Programa de inserción 
laboral "Chanipen". Cuenca

Programa Jóvenes con 
formacion, jovenes con 
futuro. Palencia

Intemediacion para 
la insercion laboral. 
Salamanca.

Empleo y Acción 
Social. Paterna

Talleres de Formación 
e Inserción Laboral en 
la C. Valenciana

"Incorpora" Obra Social la "la 
Caixa": Albacete, Alicante, 
Badajoz, Barcelona, Cuenca, 
Granada, Madrid, Málaga, 
Murcia, Pamplona, Paterna y 
Santander Logo Incorpora

Agente de 
empleo. Lugo

Itinerarios de 
Inserción Socio-
Laboral Hortaleza

Mejora de 
empleabilidad 
"Currelatelo". Murcia

RomEmplea. 
Pamplona

Programa 
complementario 
Acceder "Tu eliges, 
Tu decides". Navarra 

"Mucho más que un 
trabajo" Electra-Vitoria

Cursos de formación 
ocupacional: Córdoba, 
Zaragoza, Gijón, Puertollano, 
Sabadell, Burgos y Valladolid

Programas de 
Capacitación Profesional 
Inicial (PCPI) Madrid, 
Murcia, León y Valladolid

Programas para 
la gestión de 
las Empresas de 
Inserción. FSG

Programa de Nuevas 
Tecnologías: 
"Construye un Nuevo 
Mundo". Sevilla

Programa de 
Mujer.Burgos

Programa de 
Mujeres Gitanas. 
Barrio Pilarica-
Belén. Valladolid

Programa de 
Intervención con 
mujeres gitanas 
VG. Castilla y León

Programa de 
Mujer. "Daphne". 
Cataluña

Programas de 
Mujer. Alicante, 
Elche y Valencia

Programa de 
Mujer: "Cuarto 
Mundo". Valencia

Redes para la promoción 
social y laboral de la 
mujer gitana. 

Programa de 
Mujer: 8 de 
Abril. Murcia

Empoderamiento e 
Igualdad de mujeres 
gitanas. Navarra

Intervención Integral 
con mujeres gitanas. 
Muskis, Vizcaya

Formación Integral 
de mujeres. Sestao

Programa Formación 
de Formadores y 
Formación de 
Mediadores

Programa de 
Formación de 
Profesionales

Programa de 
Sensibilizacion "Un 
nuevo orden Social". 
Asturias

NET-KARD. Cooperation 
and Networking 
between Key Actors 
against Roma 
Discrimination

Difusión 
Campaña DOSTA!

Programa Lucha Contra 
la Discriminación (MSSSI 
- R. General)

Red de Asistencia a Victimas 
de discriminación. Consejo 
para la Promoción de la 
Igualdad de Trato

Centros de acceso público a 
internet (CAPI): Fuentecica, 
Los Almendros y Pampanico 
(Almeria) y B. La Corta (Málaga)

Programa de Ayudas 
sociales y familiares 
urgentes. Zaragoza

Mejora de las condiciones 
de vida y convivencia 
intercultural. Huesca, 
Teruel y Zaragoza

Programa de 
Intervención Social 
con La Comunidad 
Gitana. Asturias

Programa de 
Inclusión Social: 
Oviedo y Castrillón

Promoción del 
Bienestar Infantil 
y Juvenil. Avilés

Programa de Habilidades 
Sociales e Inserción 
Sociolaboral. Burgos. Fund. 
Gutiérrez Manrique

Programa de 
Interculturalidad y 
Cohesión Social. 
Zamora

Programa de Acción 
Social. León, 
Valladolid y Zamora

Programa de 
Inclusión Social. 
Zamora y Segovia

Programa de 
Habilidades 
sociales y 
promoción de 
la inserción 
Sociolaboral. 
Burgos

Programa de Inclusión 
Social de Sant Andreu, 
Barcelona

Mediación en 
Piscinas. Sabadell

Programa "Trabajando 
por Nuestra Libertad". 
Paterna (B. La Coma)

Intervención 
Comunitaria 
Intercultural (ICI). 
Paterna (B. La Coma)

Programa de Inclusión 
Social en la provincia 
de Alicante

Programa de 
Intervención Social con 
la Comunidad Gitana en 
la C. Valenciana

Programa de Intervención 
Social Integral con 
Población Gitana. Alicante

Programa Intercultural: 
"Espacio de Convivencia y 
Arte". Paterna (B. la Coma)

Escuela de Verano: 
"Chanelar jugando 
(III)". Badajoz

Programa de Acción 
Social. Narón

Programa de 
Inclusión Social: 
"Lacho Drom". Vigo

Inserción Social de 
Minorías Étnicas. 
Latina (Madrid)

Acción Social en la 
Cañada Real 
Galiana (Madrid)

Programa de 
Acción Social 
(OIGS). Navarra

Programa de 
Intervención Social. 
Barrio de Echavagoiz. 
Pamplona

Caixa-ProInfancia. Valencia, 
Barcelona, Murcia, Málaga, 
Sevilla, Madrid y Zaragoza

Programa Escolarización 
de lo niños gitanos 
Roma. Cataluña.

Programas de 
Inmigrantes en 
la C. Valenciana

Itinerarios socio-laborales 
para gitanos Inmigrantes. 
Cañada Real

Inclusión Social de 
Inmigrantes. Avilés 
y P. Asturias

Fomento Inclusión 
Social Familias 
Gitanas del Este de 
Europa, Cataluña

Actuaciones con 
Inmigración. Burgos. 
ACCEM

"Ciudadanía y 
Población Gitana 
IV". Andalucía

Programa Juventud: 
"Gitanos con Palabra". 
Almería

Programa 
"Caré" (Emancipación 
y Capacitación para el 
Empleo). Asturias

Programa de 
Dinamización 
Juvenil. Avilés

Programa de 
interculturalidad 
a través de la 
música. Castrillón

Programa 
dinamización 
juvenil. Palencia 
y Valladolid

Programa de Juventud. 
Alicante y Elche

"Red Chavos Nebó"

Programa de Atención y 
Promoción del a Minoría 
Étnica Gitana en 
Centros Penitenciarios

Programa "Drom 
Sastipem". C. 
Valenciana

Diagnóstico precoz 
de VIH. Valencia

"Addiction Prevencion 
Within Roma and Sinti 
Communities"

Programa "Salud y 
Comunidad Gitana" (MSSSI 
Plan Nacional sobre Drogas)

Programa Romanó 
Sastipen

Capacitación de 
profesionales

"Reports on health status 
of the Roma population in 
the EU. Matrix"

Programa de Intervención 
Social. Barrio de 
Echavagoiz. Pamplona

Programa de 
Salud: "Tú si que 
Chanas". Lugo

Programa de 
Salud "Ori Chavó": 
Berrioplano

Programas de prevención, 
información y educación 
para la Salud. Andalucía, 
Asturias, Castilla y León y 
Comunidad Valenciana

Estudio: Diagnóstico 
socioresidencial del 
Barrio El Torrejón 
(Huelva)

Programa de 
Acondicionamien
to de Vivienda. 
Zaragoza

Programa de 
Seguimiento y 
realojo en Segovia

Programa de 
Intervención 
Comunitaria. B. San 
Cosme (El Prat).

Programa de 
Alojamientos 
de acogida en 
Cataluña

Programa de Atención 
Social y Vivienda. 
Penamoa (A Coruña)

Programa de Vivienda 
de Integración Social. 
Navarra

Programa de Formación y 
Promoción del Voluntariado. 
Asturias

Programa Servicio 
Voluntariado Europeo. 
Palencia

Programa de  
Voluntariado

Programa de 
Voluntariado: "Halovav". 
Lugo

 Implantación y 
desarrollo de la 
calidad FSG

Mantenimiento y 
Funcionamiento 
de la FSG 

Campaña de 
Sensibilización 
"Asómate a tus Sueños"

Programa de 
Fundraising, FSG. 
Captación de 
Socios y donantes

Cursos formación 
ocupacional INAEM 
Programas 
Complementarios 
Acceder

Acciones 
Transnacionales 
del Programa 
Operativo

Plan URBAN: "Los 
Mártires". Huesca

Actividades con jóvenes 
y talleres Promociona. 
Barcelona y Sabadell

Red Juvenil "Chavos Nebó 
- Jóvenes de Hoy" Gijón

Acciones de Educación 
Acceder Promociona. 
Y Programas Complementario

Aulas Promociona Avilés, Oviedo, 
Granada, Albacete, Pamplona, 
Santander, Madrid, Valencia, A Coruña, 
y Murcia. Ministerio de Educación

Aula Promociona 
en Inglés Madrid 
y Valencia

"Urbanitas", programa 
de Acción Socio-
Educativa 

Programa Operativo de 
Lucha Contra la 
Discriminación (P.O.)

Programas Complementarios Acceder.Avilés, 
Gijón, Oviedo, P. Asturias, Málaga, Aragón, 
Huesca, Zaragoza, Cantabria, Albacete, 
Puertollano, Talavera de la Reina, Burgos, León, 
Palencia, Salamanca, Valladolid Sant Cosme, 
Sabadell, Alicante, Castellón, Elche, Valencia, 
Badajoz, Cáceres, Lugo, Pontevedra, Santiago, 
Vigo, Murcia, Navarra y País Vasco

ECONOMÍA SOCIAL

Servicio de 
azafatas ECOTUR 
en Barcelona, 
Madrid y Zaragoza 

Centro de 
Inserción 
Sociolaboral 
Nabut. Navarra

Empresa de 
inserción 
Vedelar, Asturias

Empresa de 
Inserción 
Uzipen, Madrid

Empresa de inserción 
Uzipen, León

€
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C Ahijones, s/n. 28018 Madrid (España) 

Tel. (34) 91 422 09 60

Fax (34) 91 422 09 61
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