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
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andalucía
Director territorial
Juan Manuel Reyes Campos

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

La comunidad gitana

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

La FSG

Búscanos en Facebook

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

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

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

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

→→ La etnia gitana es la minoría que más

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

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

La FSG en Andalucía tiene
diez centros de trabajo estable

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

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

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

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

Director territorial
Francisca Cortés Bermudez

Coordinación Provincial Granada
Ana Romero García

Adjunta a la dirección territorial
Silvia Fernández Vega

Coordinación Provincial Huelva
Cristina Rosal León

Coordinación Provincial Almería
Dolores Ramón Alonso

Coordinación Provincial de Jaén, Linares
Eva Lechuga Quesada

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

Coordinación Local Jaén
Guadalupe Revueltas Hidalgo

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

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

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

EMPLEO

equipo humano

Trabajadores: 178

Gitanos: 82

No gitanos: 96

Mujeres: 132
Gitanas: 58

Hombres: 46
No gitanas: 74

Gitanos: 23 No gitanos: 23

Voluntarios: 82
Personas en prácticas: 38

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

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

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

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

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

ACCIÓN SOCIAL
COMUNITARIA

SALUD

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

PNS Drogas en Linares

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

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

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

Presupuesto 600 €

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

Beneficiarios: 15

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

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

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

el Instituto Andaluz de Juventud de la Junta de Andalucía.

INMIGRACIÓN

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

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

Beneficiarios: 275

IGUALDAD DE GÉNERO
Participación. A nivel
andaluz en consejos locales

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

PROMOCIÓN
DE LA CULTURA

COMUNICACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN

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

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

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

Beneficiarios: 7.000

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

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

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

Beneficiarios: 885

Beneficiarios: 250

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Directora territorial
Isabel Jiménez Cenizo
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Coordinador provincial de Zaragoza
Raúl Guíu Plaza
Coordinador provincial de Huesca
Eduardo Julián Pascual

aragón
DirectorA territorial
Isabel Jiménez

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

La comunidad gitana

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

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

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

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

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

La FSG

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

Lo que hemos
hecho en 2012
Acceder Aragón
0

Personas atendidas: 734

gitanos 44,1%
mujeres 47,4%

no gitanos 55,9%
hombres 52,6%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sedes

equipo humano
Plantilla Aragón: 19
Gitanos: 4

No gitanos: 15

Mujeres: 12

Hombres: 7

Voluntarios 18

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

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

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

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

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

VIVENDA

Taller de madres y alumnos
del programa Caixa Proinfancia

SALUD

Beneficiarios: 15

rehabilitadas
Presupuesto 45.513,90 €

en la Comarca de
Valdejalón

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

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

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

JUVENTUD

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

ACCIÓN SOCIAL
COMUNITARIA

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

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

Beneficiarios: 300

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

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

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

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

asturias

Coordinadora de Avilés
Carmen Povedano Gallardo

Director territorial
Víctor García Ordás

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

La comunidad gitana

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

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

La FSG

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

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

Lo que hemos
hecho en 2012
Acceder Asturias
0

Personas atendidas: 628

gitanos 85,0%

no gitanos 15,0%

mujeres 51,7%

hombres 48,3%

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

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

EMPLEO

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

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

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

EDUCACIÓN

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

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

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

Sedes

equipo humano

Trabajadores: 38
Gitanos: 9

No gitanos: 27

HOMBRES: 8

Mujeres: 30

Voluntarios 15
Personas en prácticas: 9

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

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

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

de infravivienda y de barrios
especiales o guetos.

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

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

Autonómico del Voluntariado. Destaca el convenio de colaboración con

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

Beneficiarios: 967 alumnos y 22 centros-

y 6 centros, Presupuesto: 25.933,58 €

Presupuesto: 9.000 €

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

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

Responsable territorial
Rosa Pérez Crespo

INFORME ANUAL
2012 FSG
actividad en
los territorios

Mediadora
Carmen Dual Jiménez
Responsable de Acceder
Elena Díez Fernández

cantabria

Responsable de Promociona
Virginia Martín Menéndez
Díez
y Sara González Día

Directora territorial
Rosa Pérez Crespo

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

La comunidad gitana

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

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

La FSG

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

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

Búscanos en Facebook

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

Lo que hemos hecho en 2012
Acceder Cantabria
0

Personas atendidas: 611

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

hombres 35,3%

Personas nuevas atendidas: 85

EMPLEO

EDUCACIÓN

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

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

Personas que consiguieron un empleo: 40

chicos), 17 familias y 9 centros

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

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

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

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

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

SEDE

equipo humano
trabajadores: 10
Gitanos: 1

No gitanos: 9

Mujeres: 10

Hombres: 0

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

Voluntarios 4

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

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

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

Aula Promociona, de apoyo y refuerzo
educativo, en Santander

Sesión de orientación y apoyo a papás
de alumnos Promociona

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

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

Beneficiarios: 150 niños y niñas

Beneficiarios: 13 personas

ACCIÓN SOCIAL
COMUNITARIA

COMUNICACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN

Consultas registradas: 100

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

Beneficiarios: 40 personas

Beneficiarios: 17 personas

PROMOCIÓN DE LA
CULTURA

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

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

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

Beneficiarios: 25 personas

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

Coordinadora provincial Araba
Nuria de la Cruz

INFORME ANUAL
2012 FSG
actividad en
los territorios

Coordinadora provincial Bizkaia y Gipuzkoa
María del Carmen Pinedo

país vasco
Nuria de la Cruz
y María del Carmen Pinedo

La comunidad gitana

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

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

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

La FSG

ria de la FSG en el País Vasco.

Lo que hemos
hecho en 2012
Acceder país vasco

Personas atendidas: 619

gitanos 53,6%

no gitanos 46,4%

mujeres 47,3%

hombres 52,7%
Personas nuevas atendidas: 220

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

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

Más información en:
www.gitanos.org/pais_vasco

0

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

EMPLEO

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

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

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

Beneficiarios: 14

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

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

SEDES

equipo humano
TRABAJADORES: 11
Gitanos: 4

No gitanos: 7

Mujeres: 5

Hombres: 6

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

Entre 35
y 49 años: 4

Entre 50 y
64 años: 1

Voluntarios 8

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

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

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

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

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

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

→→ Potenciar la presencia de la FSG en el País

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

→→ Incidir en elevar las cotas de incorporación

→→ Apostar por una formación en la que las

→→ Seguir aportando en la inclusión y en la

prácticas tengan un papel relevante

Y TAMBIÉN…

Vasco. Hacer más visible nuestra labor.

→→ Continuar apostando por nuestra forma de

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

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

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

cohesión social de comunidad gitana.

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

Director territorial
Carlos Ruíz Martín
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Coordinadora en Ciudad Real
Matilde Hinojosa Serena
Coordinadora en Albacete
Encarnación Ballesteros Sevilla

CASTILLA LA MANCHA

Coordinadora en Toledo
Eva Fernández Sierra
Coordinadora en Cuenca
Marisa Martín Pérez
Director territorial
Carlos Ruiz Martín

La comunidad gitana

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

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

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

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

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

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

Más información en:
www.gitanos.org/castilla_la_mancha

La FSG

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

Personas atendidas: 1.154

gitanos 57,1%

no gitanos 42,9%

mujeres 50,1%

hombres 49,9%
Personas nuevas atendidas: 403

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

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

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

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

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

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

Beneficiarios: 16

Presupuesto 34.877 €

Presupuesto: 43.584 €

Sedes

equipo humano
Trabajadores: 33
Gitanos: 9

No gitanos: 24

Mujeres: 22

Hombres: 11

Voluntarios 11
Personas
en prácticas: 10

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

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

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

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

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

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

Atención social a personas gitanas
en talavera de la Reina

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

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

Albacete (Albacete).
Beneficiarios: 177
Presupuesto 33.354 €

Beneficiarios: 39 alumnos,

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

33 familias y 8 centros educativos

Beneficiarios: 68 alumnos

Presupuesto: 43.584 €

Presupuesto: 18.422 €

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

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

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

Directora Territorial
Mar Fresno García

INFORME ANUAL
2012 FSG
actividad en
los territorios

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

castilla y
león

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

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

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

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

La FSG

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

Lo que hemos
hecho en 2012
Acceder Castilla y León
0

Personas atendidas: 1.693

gitanos 77,6%
mujeres 35,7%

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

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

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

La comunidad gitana

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

Más información en:
www.gitanos.org/castilla_y_leon

Coordinadora Provincial Valladolid
Mª Dolores Villarrubia Merino

EMPLEO

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

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

Sedes

equipo humano
TRABAJADORES: 40
Gitanos: 9

No gitanos: 31

Mujeres: 32

Hombres: 8

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

Voluntarios : 46
Personas en prácticas: 20

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Presupuesto: 41.585 €

60 familias y 35 centros

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

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

ACCIÓN SOCIAL
COMUNITARIA

Beneficiarios: 225

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

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

Presupuesto: 18.000 €

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

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

VOLUNTARIADO

Beneficiarios: 11

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

Presupuesto: 1.552,26 €

Presupuesto: 9.647 €

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

Directora
territorial
Carmen Méndez López

INFORME ANUAL
2012 FSG
actividad en
los territorios

Coordinadora en
Sabadell
Francisca Maya
Heredia

CATALUÑA

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

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

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

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

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

requieren de la atención de los
poderes públicos.

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

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

EMPLEO

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

EDUCACIÓN

12 convenios, Inserciones: 38

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

11 cursos de formación
5.224 horas de prácticas
107 contratos
Presupuesto: 262.133 €
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Promociona. Normalización
educativa del alumnado gitaJoves amb futur. Tutorizano para conseguir tasas más
ción y seguimiento del alumna- elevadas de éxito académico
do, jóvenes desempleados.
en el último ciclo de Primaria y
Beneficiarios: 32
en Secundaria, favoreciendo la
Presupuesto: 25.000 €
continuidad en estudios medios
y/o superiores y la formación
Ecotur. Destinado a formar a profesional.
jóvenes gitanos, especialmente Beneficiarios: 17 alumnos, 11 familias
desempleados/as, como auxilia- y 5 centros
Presupuesto: 21.478 €
res de congresos.
Presupuesto: 20.056,67€

Presupuesto: 2.096,22 €

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

Sedes

equipo humano
TRABAJADORES: 19
Gitanos: 5

No gitanos: 14

Mujeres: 48
Gitanas: 3 | No gitanas: 10

Hombres: 23
Gitanos: 2 | No gitanos: 4

Voluntarios : 3
Personas en prácticas: 2

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

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
MIGRACIONES

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

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

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

SECRETARÍA GENERAL
DE INMIGRACIÓN Y
EMIGRACIÓN

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

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

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

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

Presupuesto. 19.500 €
Gracias a ’Acceder’ hemos

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

Directora territorial
Lola Fernández

INFORME ANUAL
2012 FSG
actividad en
los territorios

Coordinador de Castellón
Paco Escudero
Coordinador de Valencia
Helena Ferrando

COMUNIDAD
VALENCIANA

Coordinador de Alicante
Alejandro Novella

Directora territorial
Lola Fernández

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

La comunidad gitana

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

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

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

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

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

La FSG

Las relaciones con las diferentes administraciones

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

0
Gitanos: 50,9%

No gitanos: 49,1%

Hombres: 46,4%

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

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

Sedes

equipo humano
TRABAJADORES: 71

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

No gitanos: 50

Voluntarios : 31
Personas en prácticas: 6

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

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

En 2012 la FSG Comunidad
valenciana logró llegar a
9.666 personas gracias al
desarrollo de 66 programas

autonómicas y locales, se
han desarrollado en buena
dinámica de colaboración.
Destacar también el trabajo
en red realizado este año y la
participación de la FSG en la
Xarxa per L´ïnclusió Social.
EAPN-CV.

EMPLEO
Acceder. Gracias a nuestro
programa de formación y
empleo, este año 278 personas
consiguieron un empleo,
269 se formaron en programas
específicos y cerramos
429 contratos.

Otros programas
de empleo y formación

La FSG en la Comunidad
Valenciana desarrolla otros
programas de empleo subvencionados por SERVEF,
Fundación La Caixa, Fundación
Bancaja, Diputación Alicante,
tales como:
INCORPORA. Elche. Alicante.
Fundación La Caixa.
Beneficiarios: 112. Contrataciones: 44.
Presupuesto: 22.000 €

Programa Empleo.
Fundación Bancaja.

En 2012 hemos trabajado con 58 alumnos, 55 familias y
23 centros a través del programa de apoyo y refuerzo
educativo Promociona. Aula de Valencia

Más de 260 personas se han formado
gracias a los 33 cursos puestos
en marcha dentro de Acceder. En
la imagen, curso de reposición y
merchandising. La Coma (Paterna)

MOTIVAT. Planes integrales de
empleo en Alicante y Valencia.
Beneficiarios: 200 Contrataciones: 38.
Presupuesto: 238.000 €

Talleres de formación e
Inserción laboral.
Actividades de venta libre
(Elche) y Servicios Auxiliares
de Estética (Valencia).
Beneficiarios: 20 alumnos
Presupuesto: 90.000 €

Talleres formativos
para la contratación.
Formación y empleo:
Monitor de actividades de
tiempo libre infantil y juvenil
(Valencia), Monitor deportivo
(Alicante).
Beneficiarios: 20 alumnos.
Presupuesto: 111.530 €

Inserción Laboral de jóvenes gitanos. Diputación
Alicante.
Presupuesto: 2.500 €

Contrataciones: 60

Inserción Laboral de mujeres gitanas. Ayto Elche.

Presupuesto: 7.000€

Beneficiarios: 68

Beneficiarios: 130.

EDUCACIÓN

inserción en el mundo laboral.
Se desarrolla en cinco institutos
Promociona. Busca favorecer de Valencia.
la normalización educativa
Beneficiarios: 50
Presupuesto: 15.000 €
del alumnado gitano para
conseguir tasas más elevadas de éxito académico en el
Racó MÀgic. Intervención soúltimo ciclo de Primaria y en cioeducativa con menores.
Secundaria, y promover la
Beneficiarios: 52
continuidad en estudios me- Presupuesto: 18.681,75 €
dios o superiores y Formación
Profesional.
Normalización Educativa.
Beneficiarios: 58 alumnos, 55 familias y
Actividades extraescolares en
23 centros
los Centros Casalarga y Virgen
Presupuesto: 30.000 €
del Remedio de Alicante.
Plan PREVI. Prevención de
violencia en el ámbito escolar.
Valencia y Alicante.
Presupuesto: 16.782,65 €

Innovación para la promoción preprofesional
en Secundaria. Integración
social y escolar, disminución
del absentismo, cooperación
y el trabajo individual en los
diferentes ámbitos, desarrollo
de la competencia social, apertura de futuras vías de estudio,
formación profesional y/o

Beneficiarios: 56 niños.
Presupuesto: 8.700 €

ACCIÓN SOCIAL
COMUNITARIA
Intervención integral con
población gitana. Desarrollo
comunitario con un enfoque
integral. Castellón y Bº San
Lorenzo, Valencia, La Coma
(Paterna-Valencia), Alicante ,
Bº Virgen del Carmen.
Beneficiarios: 1.200
Presupuesto: 68.300 €

“Cuentos desde el Alma”.
34 cuentos y grabación CD
con ilustraciones de 33 niños
del Barrio Virgen del Carmen
de Alicante.
Beneficiarios: 129

SALUD

Son muchas las acciones en
materia de salud desarrolladas
en 2012. Destacan:

“Drom Sastipen”. Prevención
de drogodependencias.
Beneficiarios: 1.544
Presupuesto. 8.000 €

desarrollo. En total hemos
llegado con acciones directas a
735 mujeres. Algunos de estos
programas, son:

→→ Acciones de promoción de la salud

INMIGRACIÓN

Intervención Mujer Gitana
Gitanos del Este. DesaBeneficiarias: 20
Presupuesto: 9.872 €
Caixa Proinfancia. Tiene
rrollo de acciones integrales
como objetivo fundamental el →→ Prevención de drogodependencias
encaminadas a la mejora de
apoyo a la infancia y a la familas condiciones de vida y
Jornadas “10 años de prolia, con la educación y la salud →→ Formación de agentes de la salud
empleabilidad de las personas moción de la mujer gitana”
como ámbitos prioritarios. Vagitanas procedentes de los
Beneficiarias: 100
lencia y en el Barrio de la Coma En total hemos llegado a 1.584
países del Este.
(Paterna).
personas. Mencionar, por ejemplo. Beneficiarios: 719
Taller Romí. Apoyo psicosocial.
Presupuesto: 18.300 €

→→ Actividades de prevención y sensibiliza-

ción de la población gitana con respecto
al Sida

Beneficiarios: 1.100 personas y 700 familias
Presupuesto: 481.932 €

Intervención Comunitaria
Intercultural (ICI). Busca generar un modelo de intervención
social para impulsar procesos de
mejora de desarrollo local, capacitar al conjunto de la sociedad y
prevenir situaciones de conflictividad social. La Coma (Paterna).
Presupuesto: 155.000 €
Más de 260 personas se han formado
gracias a los 33 cursos puestos en marcha
dentro de Acceder. En la imagen,
curso de panadería y bollería
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Presupuesto: 67.000 €

“Brújula Romanó Sastipen”.
Sensibilización sobre drogode- IGUALDAD DE GÉNERO
pendencias.
Los programas de igualdad
Beneficiarios: 292
de género van dirigidos a la
Presupuesto: 1.833 €
promoción de la mujer gitana, de modo que le permitan
“Kamelamos Guinar”. Preven- salir de su doble marginación:
ción VIH.
como mujer y como gitana. Se
Beneficiarios: 40 personas
persigue potenciar la capaciPresupuesto: 1.225 €
dad de búsqueda de su propio

Beneficiarias: 10
Presupuesto: 7.020 €

Inclusión y promoción de la
mujer gitana
Beneficiarias: 443
Presupuesto: 23.800 €

Promoción de la igualdad
de género en la comunidad
gitana. Elche y Alicante.
Beneficiarias: 162 mujeres.

INFORME ANUAL
2012 FSG
actividad en
los territorios

MADRID
Director territorial
Eduardo Conejo Abil

El presupuesto:
2.025.083,96 €
Personas atendidas:
7.105
Programas
desarrollados: 36
Más información en:
www.gitanos.org/madrid

Adjunta a la dirección
Rocío Garcia García

Director territorial
Eduardo Conejo Ábil

sedes

Adjunta a la dirección
Rocío García García

VALLECAS (Sede central)
C/ Ahijones, s/n (Vallecas)
28018, Madrid
Tfno: 91 507 91 40 (28501)
Fax: 91 507 91 39 (28502)
Email: fsgvallecas@gitanos.org

Responsable de Vallecas
David de Miguel
Responsable de Villaverde-Hortaleza
Carmen Roncal

CARABANCHEL
C/ Besolla, Nº 16, bajo
28025, Madrid
Tfno: 91 422 07 70 (28701)
Fax. 91 422 07 71 (28702)
Email: fsgcarabanchel@gitanos.org

Responsable de Carabanchel-Latina
Manuel Ortíz
Coordinadora del Equipo de Cañada
Susana Camacho

equipo humano
TRABAJADORES: 78
No gitanos: 61

Gitanos: 17
Mujeres: 59
gitanas: 8

HORTALEZA
Centro Integrado “Apóstol Santiago”
C/Carrión de los Condes s/n
28033, Madrid
Tfno: 654 567 689
Enail: fsghortaleza@gitanos.org

Hombres: 17
no gitanas: 51 gitanos: 9

no gitanos: 8

LA PERLA
C/ Oligisto Nº 15, bajo A
28041, Madrid
Tfno 91 475 30 46
Email: fsglaperla@gitanos.org
SOTO DEL REAL
Centro Penitenciario Soto del Real,
Madrid V
28791, Soto del Real
Tfno: 91 884 77 59
Fax: 91 884 78 03
VILLAVERDE
C/ Unanimidad, Nº 29
28041, Madrid
Tfno: 91 369 90 76 (28301)
Fax: 91 369 80 35 (28302)
Email: fsgvillaverde@gitanos.org

La comunidad gitana

Primaria, pero sólo el 20%
que inicia 1º de ESO logra
Las personas gitanas de la
acabar sus estudios en 4º. En
Comunidad de Madrid (unas
vivienda, debemos continuar
70.000) muestran una clara
incidiendo en la erradicación
desventaja con respecto al resto del chabolismo. En materia de
de la población.
empleo, la crisis se acentúa en
los jóvenes y en aquellos colecEn educación, la práctitivos menos preparados y con
ca totalidad del alumnado
menos oportunidades, como la
está escolarizado en la etapa
comunidad gitana.

La FSG en Madrid

llando programas innovadores, cercanos y estables en el
Las oficinas de la FSG Madrid tiempo con objetivos y proofrecen servicios de atención cesos sociales adaptados a las
social, vivienda, educación y familias, lo que nos permite
empleo, como ejes centrales
desarrollar un plan global de
que articulan nuestra interintervención social.
vención. Equipos multiculturales y multidisciplinares
El Plan de actuación para la
configuran una intervención promoción social, educativa y
cercana a las demandas y
laboral de la comunidad gitana
necesidades de la población
de Madrid, en convenio con el
gitana madrileña, desarroAyuntamiento de Madrid, ha

Este año la FSG
ha sellado dos
convenios de
colaboración
con el
Ayuntamiento
de Madrid para
fomentar la
promoción
social,
educativa y
laboral de
la población
gitana

permitido desarrollar acciones en el Servicio de Atención Básica con 865 personas
atendidas un total de 1.946
demandas; atender a situaciones de intermediación vecinal
en 47 ocasiones y llegar a 650
personas en Itinerarios sociolaborales con un resultado de 164
inserciones laborales.
En el ámbito educativo se ha
tratado de favorecer la ad-

quisición de hábitos, ritmos,
rutinas y normas escolares, y
apoyar la continuidad en la
escolaridad obligatoria, con
una atención especial en el
paso de Primaria a Secundaria, así como la escolarización
temprana y el paso a estudios
postobligatorios, a través de
Promociona. Estas actuaciones
se han visto complementadas
con grupos de menores del
programa Caixa Proinfancia.

Lo que hemos hecho en 2012
EMPLEO

rimental en materia de empleo.
Promueve la información, orienAcceder. Este año, pese a la crisis, tación, formación e inserción
hemos conseguido aumentar signifi- laboral de las personas gitanas.
cativamente el número de contratos Beneficiarios: 134, Inserciones laborales: 18
de trabajo conseguidos, alcanzando Presupuesto: 240.000 €
170 (69 más que el año pasado.
Escuela Taller Amaro TegaAcceder Ayuntamiento de
ra III. Formación en manteniMadrid. Inserción de mujeres
miento de edificios. El objetivo
gitanas a través de itinerarios
es la formación teórica (6 meses)
sociolaborales, acciones forma- y la contratación como alumnos
tivas y posterior seguimiento.
trabajadores durante un año.

través de tutorías individualizadas
con los alumnos y sus familias,
coordinación con los centros educativos para lograr la finalización
de la ESO con éxito. El refuerzo
educativo se realiza a través de las
Aulas Promociona en los centros de
Vallecas, Carabanchel, Latina y
Ponce de León en Usera.

Taller de Acercamiento al
Aula. Actividades grupales de
sensibilización y refuerzo, con
tutorías individualizadas con
jóvenes absentistas y sus familias en el Barrio de San Isidro y
Pan Bendito (Carabanchel).
Beneficiarios: 25
Presupuesto: 16.436 €

Beneficiarios: 67 alumnos, 52 familias

Prevención de absentismo
escolar. Actividades grupales
de sensibilización y refuerzo,
Beneficiarias: 322 (89 recibieron formación) Beneficiarios: 16
Actuaciones educativas. Pro- con tutorías individualizadas
Inserciones laborales: 94
Presupuesto: 80.446 €
moción educativa del alumnado con jóvenes absentistas y sus
Presupuesto: 80.400 €
gitano en los centros educativos, familias en el distrito de Latina.
Ecotur. Formación e inserción labo- a través de atención individual,
Beneficiarios: 6 familias y 11 menores
Incorpora. Intermediación
ral de jóvenes gitanas en el sector de
acciones con familias, y coordina- Presupuesto. 5.084 €
laboral con empresas para con- azafatas de congresos. Este año hemos ción con los centros educativos.
seguir la inserción laboral de los participado en 23 eventos y 18 perso- Beneficiarios: 176 menores, 208 profesio- Programa de Cualificación
nales atendidos, en 40 centros educativos Profesional Inicial. En la espeusuarios del programa Acceder. nas han sido contratadas para ello.
Beneficiarios: 650

Beneficiarios: 30

Presupuesto: 10.000 €

Presupuesto: 30.000 €

Itinerarios de Inserción
Socio-Laboral. Programas Europeos Comunidad de Madrid.
Itinerarios sociolaborales con
perfiles de baja cualificación y
baja motivación hacia el empleo.
Sensibilización, alfabetización
digital, cursos prelaborales y
acompañamiento social.

Obras de interés General
y Social. Contratación de 12
personas desempleadas para el refuerzo de programas de atención
integral a la comunidad gitana.

Beneficiarios: 90
Presupuesto: 38.238,72 €

“EmpleaRom”. Programa expe-

y 16 centros

Presupuesto: 140.000 €

Beneficiarios: 12
Presupuesto: 207.000 €

EDUCACIÓN
Promociona. Apoyo y refuerzo
educativo al alumnado gitano a

alumnos del curso de
electricidad y energía
impartido en la sede de la
FSG y en las dependencias de
Iberdrola en Madrid

Acceder Madrid
0

Personas atendidas: 709

Gitanos: 55,7%

No gitanos: 44,3%

Hombres: 52,7%

Mujeres: 47,3%
Personas nuevas atendidas: 273
Personas que consiguieron un empleo: 123
Gitanos: 43,1% | No gitanos: 56,9%
Hombres: 43,2% | Mujeres: 56,8%
Contratos: 170
Gitanos: 44,1% | No gitanos: 55,9%
Hombres: 42,4% | Mujeres: 57,6%
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Presupuesto: 385.041 €
14 cursos de formación
170 contratos

cialidad de Operaciones Auxiliares
de Administración Gestión en
Vallecas. Su objetivo ha sido la formación básica y en la especialidad,
y la posterior derivación a recursos
formativos de continuidad.
Beneficiarios: 10
Presupuesto: 40.000 €

Despierta. En estrecha coordinación con servicios sociales
de las Juntas Municipales, ha
estado dirigido a grupos de
jóvenes gitanos con el objeto de
acercarlos a los recursos formativos de cara a su promoción
laboral a medio y largo plazo.
En Vicálvaro y Latina.
Beneficiarios: 24
Presupuesto: 12.000 €

Educación de personas
adultas. Para la obtención del
título de ESO a través del Convenio con Radio ECCA.
Beneficiarios: 50
Presupuesto: 3.000 €

INCLUSIÓN SOCIAL
Inserción Social de Minorías
Étnicas en Latina. Actividades grupales de educación
de adultos con perceptores de
Renta Mínima, y de refuerzo
educativo y ocio y tiempo libre
con chicas gitanas.
Beneficiarios: 58
Presupuesto: 32.723 €

Pegada de carteles en Madrid,
principal acción de calle de
la campaña de sensibilización
“Gitanos con Estudios. Gitanos con Futuro”
dirigida a los adolescentes gitanos

VIVIENDA

módulo a 90 alumnos sobre
Intervención Social en la
comunidad gitana en el curso de Cañada Real Galiana. DesaAcompañamiento a familias Instituciones Penitenciarias.
rrollo de acciones educativas y de
realojadas. Seguimiento so- Beneficiarios: 126
ocio y tiempo libre con menocial a las familias realojadas por la Presupuesto: 92.000 €
res, servicio de atención básica,
EMVs, prevención de conflictos y
acciones de promoción de la salud
mediación vecinal. Intervención Gitanos del Este. Con el
y desarrollo de Itinerarios Socio
Comunitaria en el Barrio de San objetivo de favorecer el acceso laborales gracias a un equipo
Chinarro.
a los recursos normalizados:
multidisciplinar.
Beneficiarios: 850 familias en seguimiento, educación, sanidad, protecBeneficiarios: 598, Familias: 124
40 en intervención
Presupuesto: 110.000 €
ción social, empleo, a través
Presupuesto: 102.480 €
de acciones de información,
asesoramiento, acompañamienRentas Mínimas de Inserto, formación para el empleo y SALUD
ción (RMI). Atención a personas acciones de inserción laboral.
y familias en riesgo de exclusión En los distritos del norte de
Información y Orientación.
social a través de actividades gru- Madrid y Cañada Real.
Información, prevención y propales y seguimiento individual en Beneficiarios: 30
moción de la salud. Atención
Presupuesto: 10.000 €
Carabanchel y Hortaleza.
social e inserción laboral con
Beneficiarios: 40
personas gitanas en procesos
Presupuesto. 30.449 €
Mediación en Piscinas. Servi- de rehabilitación por consumo
cios de prevención y mediación de drogas.
Caixa ProInfancia. Acciones en conflictos en el entorno de
Beneficiarios: 70 usuarios
socioeducativas dirigidas a
las piscinas municipales Villa- Presupuesto. 8.327
menores en riesgo de exclusión verde y Moratalaz.
y sus familias. Refuerzo educa- Impacto: 15.000 usuarios por piscina.
tivo, educación de calle y trabajo Presupuesto: 40.775 €
COMUNICACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN
grupal con adolescentes en actividades de ocio y tiempo libre.
Convenio para la Promoción
Beneficiarios: 164 familias, 210 menores
Social y Educativa de la
Sensibilización Obra
Presupuesto: 220.000 €
Comunidad Gitana. Atención Social Caja Madrid. Como
básica, promoción educativa
parte de nuestra campaña de
Atención en Centros Penie intermediación vecinal para sensibilización centrada en
tenciarios. Promoción social, fomentar la promoción social, la educación “Gitanos con
educativa y laboral a través de la acercamiento a los recursos
Estudios. Gitanos con futuatención individual y grupal con normalizados, y el entrenaro”, elaboración de materiainternos de Soto del Real y sus miento en habilidades en pro
les de difusión como carteles
familias. En el marco del conve- de su autonomía.
para marquesinas, cuñas de
nio con la Universidad Nacional Beneficiarios: 865
radio, etc.
a Distancia se ha impartido un Presupuesto: 182.400 €
Presupuesto: 20.000 €

Gracias al convenio firmado con la
ONG Voces para la Conciencia, como
parte del Caixa Proinfancia, más
de 120 menores han participado en
talleres de video, teatro, fotografía,
etc. donde fueron aprendiendo
ciertas habilidades que llevaron
a escena en el I Festival de Artes
que hicimos en Vallecas. Además, un
cortometraje que hicimos con los
chavales de Cañada, titulado “El
sueño” recibió una mención especial
en el concurso “No te cortes”

DIRECTORA TERRITORIAL
Mª Teresa Suárez Vega

INFORME ANUAL
2012 FSG
actividad en
los territorios

COORDINADORA BADAJOZ
Carmen Durán Bellorín
COORDINADORA MÉRIDA
Mª Teresa Suárez Vega

EXTREMADURA

COORDINADOR DON BENITO
Luís Miguel Martín-Romo Holguín
COORDINADORA CÁCERES
Inmaculada Márquez Bermejo
DirectorA territorial
Mª Teresa Suárez Vega

Presupuesto:
730.050,65 €
Personas atendidas:
1.622
Programas
desarrollados: 10
Más información en:
www.gitanos.org/extremadura
Búscanos en Facebook

La comunidad gitana
En la comunidad autónoma de
Extremadura viven alrededor
de 15.000 personas gitanas,
concentrándose en mayor
medida en la provincia de
Badajoz. Su situación social es
heterogénea y, aunque en los
últimos años ha experimentado

notables mejoras, siguen existiendo muchos retos.

sigue significando casi la única
opción de empleo.

Su situación laboral se caracteriza por la temporalidad y la
precariedad, producto de una
baja cualificación y agravado
por el contexto socio-económico que estamos atravesando que
hace que la venta ambulante

La situación en materia de
vivienda sigue siendo un
factor determinante para
lograr la inclusión social, la
existencia de barrios marginales favorece la exclusión de la
comunidad gitana.

La FSG

dado un peso importante a la
formación práctica en el seno
Durante este año nuestra
de la empresa, que ha abierto
actividad se ha centrado prinlas posibilidades de inserción
cipalmente en el desarrollo del posterior y la ruptura de baprograma Acceder, abordando la rreras en relación a la discriformación, el empleo y la educa- minación.
ción como prioridades.
Ha aumentado considerableEn materia de empleo hemos mente nuestra actividad en

Lo que hemos hecho en 2012
Acceder Extremadura
0

EMPLEO
Personas atendidas: 818

Gitanos: 65,6%

No gitanos: 34,4%

Hombres: 44,8%

Mujeres: 55,2%
Personas nuevas atendidas: 270

Personas que consiguieron un empleo: 90
Gitanos: 83,3% | No gitanos: 16,7%
Hombres: 32,2% | Mujeres: 67,8%
Contratos: 130
Gitanos: 86,1% | No gitanos: 13,9%
Hombres: 29,5% | Mujeres: 71,5%

Presupuesto: 572.307,52 €
130 contratos
26 cursos de formación
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Acceder. Este año, pese a la
crisis económica hemos atendido a 818 personas y cerrado 130
contratos de trabajo. 200 alumnos han recibido formación y
hemos facilitado 4.685 horas de
prácticas.
INCORPORA. Facilita la integración laboral en empresas a
personas en riesgo de exclusión
social. Es un programa de intermediación laboral que combina
de forma óptima las necesidades del tejido social y empresarial para asegurar el éxito en la
inclusión laboral.
Beneficiarios: 151 (33 inserciones laborales)
20 empresas contratantes
104 empresas visitadas
Presupuesto: 17.000 €

educación, siendo nuestro
programa Promociona la llave
para producir cambios positivos
en la promoción educativa del
alumnado gitano, sus familias y
los centros educativos. La orientación educativa y las aulas de
refuerzo escolar están ofreciendo resultados positivos.

EDUCACIÓN
PROMOCIONA. Favorece la normalización educativa del alumnado gitano para conseguir tasas
más elevadas de éxito académico
en el último ciclo de Educación
Primaria y en Educación Secundaria Obligatoria, y promueve la
continuidad en estudios medios
y/o superiores y formación profesional. Badajoz y Cáceres.
Beneficiarios: 45 alumnos, 36 familias
y 15 centros
Presupuesto: 11.459 €

ERRADICACIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR. Mediación y
sensibilización al alumnado y
las familias para controlar el
absentismo escolar.
Beneficiarios: 52 alumnos y 29 familias
Presupuesto: 19.000 €

PROGRAMA URBAN. Crea espacios de apoyo y refuerzo escolar
así como de adquisición de

SEDES

equipo humano
trabajadores: 24
Gitanos: 9

No gitanos: 15

Hombres: 9

Mujeres: 15

Voluntarios : 11
Personas en prácticas: 8

BADAJOZ
C/ Argüello Carvajal, 27-A
06007 – Badajoz
Tlf: 924 277136
Fax: 924 277590
e-mail: fsgbadajoz@gitanos.org
CÁCERES
Av. Rio Tiber s/n
10195 Cáceres (Aldea Moret)
Tlf: 927 626870
Fax: 927 626871
e-mail: fsgcaceres@gitanos.org

DON BENITO
Avda. Cánovas, 4
06400 – Don Benito (Badajoz)
Tlf-Fax: 924 811609
e-mail: fsgdonbenito@gitanos.org

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

MÉRIDA (Sede Territorial)
Avda. Juan Carlos I, 52
06800 – Mérida (Badajoz)
Tlf: 924 303979
Fax: 924 304325
e-mail: fsgmerida@gitanos.org

Las prácticas no laborales
abren las posibilidades de
inserción de la comunidad gitana
y suponen una gran herramienta
en la lucha contra los
prejuicios y la discriminación

En ocasiones acercamos la información
sobre nuestro programa de empleo Acceder
hasta los mercadillos, para llegar a un
nutrido grupo de personas que pudieran
estar interesadas. En la imagen, en el
mercadillo de Mérida

Este año, pese a la crisis económica hemos
cerrado 130 contratos de trabajo gracias
a Acceder y hemos facilitado 4.685 horas de
prácticas; en la imagen prácticas en Kiabi

habilidades para el aprendizaje. ACCIÓN SOCIAL
Intervención con alumnado de COMUNITARIA
1º y 2º ESO, centros educativos,
familias y agentes sociales.
“Chanelar jugando II”. EsBeneficiarios: 25 alumnos
cuela de verano en agosto con
Presupuesto: 23.029,66 €
dinámicas y actividades para
niños y niñas de entre 5 y 18
AULA DE APOYO DE MÉRIDA.
años. Se han realizado talleres
Crear espacios de apoyo y
de marionetas, globoflexia
refuerzo escolar así como de
y maquillaje, de pulseras, de
adquisición de habilidades para árboles de cobre, etc... En
el aprendizaje. Intervención
convenio con la Concejalía de
con alumnado de 1º y 2º ESO, Infancia y Juventud del Ayuncentros educativos, familias y
tamiento de Badajoz.
agentes sociales.
Beneficiarios: 20
Beneficiarios: 15 alumnos

Presupuesto: 2.068 €

Presupuesto: 2.500 €

JUVENTUD

DÍA DEL LIBRO DE BADAJOZ.
Participación en la Feria del
El Peligro de las Redes
Libro organizada por la ConSociales. Talleres dedicados a
cejalía de Cultura de Badajoz
prevenir y concienciar sobre el uso a través de cuento El Horno
responsable de las redes sociales, Mágico (Teatro de Guiñol).
los beneficios y los riesgos
Beneficiarios: 150 niños de Primaria
Beneficiarios: 45

IGUALDAD DE GÉNERO

Actividades de promoción de la
mujer en torno al 8 de marzo en VOLUNTARIADO
colaboración con las oficinas municipales de igualdad y el Institu- Destacamos:
to de la Mujer de Extremadura.
→→ Difusión y captación de
voluntarios

IV ENCUENTRO DE
ESTUDIANTES Y FAMILIAS.
Espacio para el intercambio de
experiencias y motivación para
la continuidad en los estudios.
Celebrado en la Facultad de
Educación de Badajoz (UEX).

SALUD

Beneficiarios: 70

Beneficiarios: 57 jóvenes

DÍA INTERNACIONAL DEL PUEBLO GITANO. Difusión y participación en los actos de celebración
del 8 de abril para dar a conocer la
identidad cultural gitana.

Presupuesto: 1.100 €

Presupuesto. 400 €

Beneficiarios: 1.300

CHARLAS PNSD. Se han
realizado tres charlas sobre
prevención del consumo de
drogas y hábitos saludables
con grupos de jóvenes.

EXPOSICIONES CULTURALES. Se
han mostrado varias de nuestras
exposiciones en centros educativos y ayuntamientos.

PROMOCIÓN DE LA CULTURA

→→

→→

Participación en plataformas
de voluntariado
Convenio de colaboración
con la Oficina de Cooperación
al Desarrollo de la
Universidad de Extremadura

Directora Territorial
Eva Vera Ledo

INFORME ANUAL
2012 FSG
actividad en
los territorios

Coordinador Provincial A Coruña
Gorka de Luis González
Coordinador Provincial Lugo
Manuel Requeijo Arnejo

galicia

Coordinadora de Equipo Santiago de
Compostela
Ana Isabel Suárez Carballo
Coordinadora Provincial Pontevedra
Mª José Obelleiro Pérez
Director territorial
Eva Vera Ledo

Presupuesto:
1.477.470,57 €
Personas atendidas:
2.845
Programas
desarrollados: 24
Más información en:
www.gitanos.org/galicia

La comunidad gitana

años, fruto de la universalización
de las políticas de protección social,
La comunidad gitana que reside en todavía siguen siendo el grupo más
Galicia (en torno a las 9.000 perso- rechazado socialmente y afectado
nas) es una minoría dentro de la po- por los procesos de exclusión social.
blación gitana española. A pesar de
los grandes avances de los últimos En el actual contexto de crisis

aumentan las dificultades para incorporarse al mercado de trabajo y,
especialmente, para acceder a una
vivienda normalizada. Las tasas de
desempleo en la población gitana
triplican las de la población general, y el chabolismo sigue siendo

La FSG

realidad por conseguir. La FSG
sigue en marcha con los programas de acceso a la vivienda y la
promoción de políticas públicas.

Para favorecer el acceso de la
población gitana al mercado
Trabajamos por la promoción laboral a través de la formación
de la comunidad gitana, ceny cualificación profesional a
trando nuestra intervención en: través de Acceder.
empleo y formación, educación,
vivienda y salud.
VIVIENDA. El acceso a una vivienda normalizada por parte de
EMPLEO y FORMACIÓN.
las familias gitanas es todavía una

Lo que hemos
hecho en 2012
Acceder Galicia
0

Personas atendidas: 823

Gitanos: 76,9%

No gitanos: 23,1%

Hombres: 51.3%

Mujeres: 48,7%
Personas nuevas atendidas: 312

Personas que consiguieron un empleo: 70
Gitanos: 60% | No gitanos: 40%
Hombres: 39,7% | Mujeres: 60,3%
Contratos: 144
Gitanos: 54,2% | No gitanos: 45,8%
Hombres: 52,1% | Mujeres: 47,9%

Presupuesto: 938.648,81 €
29 cursos, 144 contratos
2.726 horas de prácticas
PAG.
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Coordinadora Provincial Vigo
Lucy Blanco Pérez

EMPLEO

EDUCACIÓN. Los esfuerzos
por mejorar la situación educativa de la población gitana en
Galicia continúan en el marco

Traballo para todos/as. Se
desarrolla dentro de los Programas
ACCEDER. La crisis ha supuesto de Cooperación, en el marco de las
un incremento en el número
Obras de Interés General y Social.
de personas que acceden al
Presupuesto: 36.000 €
programa, con un total de 823
personas atendidas. Un año más ECOTUR. Santiago de Compostela formación ha sido el punto
la. Es una agencia de azafatas ágil,
fuerte con un total de 29 accio- eficaz y moderna, que da soporte
nes formativas en las que han
a todo tipo de eventos y que tiene
participado 185 personas de
en el compromiso y la profesioLugo, Santiago de Compostela, nalidad sus señas de identidad.
Pontevedra, Vigo y La Coruña. Nace en el marco del Programa
Acceder como una alternativa de
“Trocané”. Pontevedra. Crea- empleo a los jóvenes gitanos.
ción de una bolsa de empleo
de usuarios motivados hacia
EDUCACIÓN
el trabajo y la formación para
intermediar con las empresas en PROMOCIONA. Pontevedra y Lugo.
la búsqueda de empleo y forma- Orientado a favorecer la normación de los usuarios de la bolsa. lización educativa del alumnado
Beneficiarios: 17,
gitano para conseguir tasas más
Presupuesto: 4.000 €
elevadas de éxito académico en
Primaria y Secundaria.
Talleres de Habilidades So- Beneficiarios: 9 alumnos, 4 centros y 7 familias
ciolaborales. Fomento de la Presupuesto: 29.191 €
inclusión social y la integración
en el mercado de trabajo de las Programa de Educación.
personas en situación o riesgo Pontevedra. Seguimiento escode exclusión social.
lar en los centros educativos con
Beneficiarios: 120 ,
alumnado gitano para reducir y
Presupuesto: 8.500 €
prevenir el absentismo a través

Sedes

equipo humano

TRABAJADORES: 42
Gitanos: 6

No gitanos: 36

Mujeres: 34
Gitanas: 3 | No gitanas: 31

Hombres: 8
Gitanos: 3 | No gitanos: 5

Voluntarios : 28
Personas en prácticas: 6

LUGO (Sede Central)
Ronda del Carmen, 50 entlo C
27004 Lugo
Tlf. 982 265 422
Fax: 982 265 423
fsglugo@gitanos.org
A CORUÑA
Centro Cívico Sagrada Familia
Plaza de Nuestra Señora Nº 1
15007
Telf: 981168589
Fax: 981 18 43 65
fsgcoruna@gitanos.org

NARÓN
Parroquia de
Casa de la Cultura
Plaza de Galicia, s/n bajo
15570, Narón
(A Coruña)
Tlf. 981 380 406

SANTIAGO DE COMPOSTELA
C/ Ulla, 28 bajo
15702, Santiago
de Compostela
Tlf.: 981 55 41 90
Fax: 981 55 41 91
fsgsantiago@gitanos.org

PONTEVEDRA
Calle Sor Lucía, 2 planta baja
36002 Pontevedra
Tlf. 986 840 911
Fax. 986 840 746
fsgpontevedra@gitanos.org

VIGO
Calle Burgos, 9 bajo
36205 Vigo
Tlf. 986 260 255
Fax- 986 260 564
fsgvigo@gitanos.org

uno de los mayores problemas. En
el ámbito educativo, con una escolarización educativa normalizada,
sigue existiendo una brecha frente
al resto de la población, debido a
los altos índices de absentismo y
abandono escolar en Secundaria.
de Promociona en Pontevedra,
que arranca también en Lugo
con el apoyo del Área de Servicios Sociales de la Diputación.

Este año hemos puesto en
marcha el programa Acceder
en La Coruña para mejorar el
acceso al mercado laboral de la
población gitana de esa localidad
Este año, el programa de apoyo y refuerzo educativo Promociona
se ha consolidado con éxito en Pontevedra, con excelentes
resultados y valoración, y se ha puesto en marcha en Lugo

SALUD. La promoción de la salud
y la prevención del consumo de
Finaliza en Lugo, con excelentes resultados, el programa de acompañamiento social en vivienda dirigido a
drogas son los objetivos que persi- las familias realojadas procedentes de O Carqueixo en 2010
gue la FSG en su intervención.
de actuaciones de mediación
entre familia y escuela.
Beneficiarios: 163, Presupuesto: 11.000 €

Chanelar. Actividades de refuerzo educativo para el alumnado gitano de Pontevedra.
Beneficiarios: 37, Presupuesto: 4.000 €

da en el entorno chabolista de de las familias etc.
“O Portiño” y otros enclaves de Beneficiarios: 25 familias,
Presupuesto: 20.000 €
infravivienda de la ciudad.
Beneficiarios: 72 familias
Presupuesto: 200.000 €

Presupuesto: 26.000 €

Día Internacional del Pueblo
Gitano. Actividades de promoción de la cultura gitana, dirigidas a la sociedad mayoritaria.

ACCIÓN SOCIAL COMUNITARIA ACAIS. Promoción de hábitos de “Galuchi ta pizpiri”. Sesiones

ABILLELAR. Educación familiar
VIVENDA
a familias gitanas y ciganotrasmontanas que participan en
Acompañamiento Social.
un itinerario individualizado de
Educación familiar y acompainserción social en colaboración
ñamiento social de la población con los servicios sociales de
gitana de Lugo en los procesos de atención primaria. (Vigo).
tránsito a vivienda normalizada. Beneficiarios: 235 personas, 38 familias
Beneficiarios: 14 familias (82 usuarios/as).

SALUD

PROMOCIÓN DE LA CULTURA

Presupuesto: 54.000 €

vida saludables desde la prevención con adolescentes, sus
familias y personal sanitario.
Beneficiarios: 115
Presupuesto: 20.000 €

Hábitos de vida saludable.
Fomentar hábitos de vida saludable entre los jóvenes y evitar
conductas de riesgo.
Beneficiarios: 10, Presupuesto: 250 €

Lacho Drom. Desarrollo de itiAtención Social y Vivienda-Pe- nerarios de formación prelaboral;
namoa. Favorecer el acceso a una ligado al programa de rentas míni- JUVENTUD
vivienda digna normalizada a las mas. Se desarrollan tres talleres:
familias procedentes del asenta- alfabetización de adultos, neolec- ACAIS. Actividades de seguimiento y
miento de Penamoa, facilitándo- tores y español para rumanos
apoyo escolar y talleres de prevención.
les acceso a los servicios normali- Beneficiarios: 40 personas
Beneficiarios: 69, Presupuesto: 15.000 €
Presupuesto: 10.147 €
zados de educación y empleo.
Beneficiarios: 80 familias - 400 personas.
Ocio y Tiempo Libre. ActividaPresupuesto: 317.000 €
Intervención Social. Condes para fomentar el ocio saludatempla planes de intervención, ble entre los niños gitanos
Plan O Portiño. Inversión para orientación, información y deri- Beneficiarios: 21,
la mejora del hábitat y la vivien- vación… Seguimientos sociales Presupuesto: 1.922,51€

sobre cultura gitana en centros
educativos; exposición del libro de
cuentos elaborado por niños/as
gitanos/as “Galuchi ta pizpiri”.

COMUNICACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN
Exposición “Pasado, presente y
futuro del pueblo gitano”. Lugo.
Beneficiarios: 150

“Culturas para Compartir. Gitanos hoy”. Santiago de Compostela.
Beneficiarios: 200

VOLUNTARIADO
Halovav. Intervención para
promover, formar, encuadrar,
acompañar y evaluar el voluntariado de la FSG Galicia.
Beneficiarios: 28, Presupuesto: 1.720 €

Director Territorial
Jesús Salmerón Ruiz

INFORME ANUAL
2012 FSG
actividad en
los territorios

Coordinador Provincial
Ascensión Parra Antolinos
Coordinadora de Inclusión Social
María José Navarro Lucas

MURCIA

Coordinador del Programa “Enredados”
Jesús Campos Gómez

Director territorial
Jesús Salmerón Ruiz

Presupuesto:
790.372,84 €
Personas atendidas:
3.150
Programas
desarrollados: 12
Más información en:
www.gitanos.org/murcia

La comunidad gitana
La continuidad de la crisis, las
medidas adoptadas para atajarla y
sus consecuencias han empeorado
las condiciones de los ciudadanos de
la región, que ven incrementadas sus
dificultades y mermadas las oportunidades: más desempleo, menos
ofertas y más precarias; desaparición
de ofertas de formación dirigidas a
personas en riesgo de exclusión; más
dificultades económicas y disminución o desaparición de ayudas.

Lo que hemos
hecho en 2012
Acceder Murcia
Personas atendidas: 689

0
Gitanos: 74,9%

No gitanos: 25,1%

Hombres: 51,0%

Mujeres: 49,0%
Personas nuevas atendidas: 271

Personas que consiguieron un empleo: 55
Gitanos: 74,5% | No gitanos: 25,5%
Hombres: 47,2% | Mujeres: 52,8%
Contratos: 72
Gitanos: 79,2% | No gitanos: 21,8%
Hombres: 41,3% | Mujeres: 59,7%

Presupuesto: 192.049 €
72 contratos
3.806 horas de prácticas
230 alumnos en 21 cursos
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La situación de la comunidad
gitana, grupo social especialmente vulnerable, ha sufrido un claro
empeoramiento en su proceso de
inclusión. La falta de oportunidades de empleo, de formación, la
disminución de recursos y ayudas
a la escolarización, la ausencia de
respuestas al chabolismo y la infravivienda, la falta de aplicación
de la ley de rentas mínimas, etc.,
afecta a la ciudadanía en general,
pero en particular a los grupos y a
las personas más vulnerables.

La FSG
El objetivo este año ha continuado siendo el de la defensa
de los derechos básicos de las
personas gitanas, especialmente en lo que se refiere a
empleo, educación e igualdad
de trato, procurando mantener actividades con incidencia y repercusión pública y
evitando que la situación de la
comunidad gitana se disolviera en el marco general de la

EMPLEO

Gitanos del Este. Acogida
básica. Servicio de atención a
Acceder. En Murcia se consiguie- usuarios que fomenta la incluron 68 contratos de trabajo y se
sión social y la igualdad a través
realizaron 21 acciones formativas. de una intervención integral,
utilizando como herramienCURRÉLATELO. Programa de
ta fundamental la mediación
mejora de la empleabilidad para social intercultural.
personas en situación de exclu- Beneficiarios: 70
sión social; trabajamos con un Presupuesto: 10.000 €
grupo de 41 mujeres gitanas de
Murcia y Alcantarilla.
Incorpora. Intermediación
Beneficiarias: 41
laboral para el acceso al empleo
Presupuesto: 38.646 €
de colectivos desfavorecidos.
Beneficiarios. 115 usuarios

(23 contratos).
Programa de Cualificación
Presupuesto: 22.000 €
Profesional Inicial. Servicios
auxiliares de peluquería. Su objetivo
es proporcionar y reforzar las competencias profesionales que permitan el EDUCACIÓN
desarrollo de un proyecto personal,
social y profesional satisfactorio.
Promociona. Facilitar la
Beneficiarios: 15
transición entre Primaria y
Presupuesto: 48.406 €
Secundaria, la permanencia en
el sistema educativo y titulación
Programa de Inserción
en Secundaria y la promoción a
Laboral. Favorece el acceso a estudios superiores.
la formación y al empleo de un Beneficiarios:40 alumnos, 33 familias
y 13 centros.
grupo de alumnado de PCPI
desarrollados por la FSG, y que Presupuesto: 65.900 €
están en situación de grave dificultad de inserción sociolaboral. Acompañamiento a
Beneficiarios: 15
la escolaridad. Favorece
Presupuesto: 8.935 €
el desarrollo de procesos edu-

Sedes

equipo humano

TRABAJADORES: 38
Gitanos: 8

No gitanos: 30

Mujeres: 28

MURCIA
Plaza Pintor Pedro Flores, nº 2 – bajo
30002, Murcia
Tfno: 968 259 510
Fax: 968 259 513
fsgmurcia@gitanos.org

Hombres: 10

Voluntarios: 10

Pegada de carteles en
Barriomar como par de la acción
de calle de nuestra campaña
de sensibilización “Gitanos con
Estudios. Gitanos con Futuro”

Personas en prácticas: 1

crisis que a todos afecta. Entre
las acciones más relevantes
destaca la presentación de
una propuesta a la Asamblea
Regional para la aprobación
de una moción de apoyo a la
“Estrategia Nacional de inclusión de la comunidad gitana” y
la celebración de una jornada
de difusión de la estrategia.
En 2012 hemos incrementado la ayuda y la financiación
privada, en detrimento de la
pública, que ha sufrido un
cativos normalizados.

fuerte recorte; han desaparecido líneas de financiación y han
disminuido las convocatorias
para la prestación de servicios
que veníamos desarrollando.
Aunque hemos mantenido
una media de trabajadores, las
condiciones de los contratos
han empeorado y afectado a
la capacidad de atender a más
personas. Hemos reducido
nuestra capacidad de atender
las necesidades de las personas que nos demandan ayuda,
también porque esas necesida-

des (para comer, para vestir,
para equipamiento educativo,
para pago de consumos, etc.)
han desbordado nuestras
posibilidades, lo que genera
desmotivación en las personas.
Aunque los resultados de personas atendidas y participantes en los diversos programas
son buenos, quizá las respuestas facilitadas y los recursos
disponibles no permiten resolver muchas de las muy graves
necesidades que cada vez más
personas plantean.

ACCIÓN COMUNITARIA E
INCLUSIÓN SOCIAL

PROMOCIÓN DE LA CULTURA

El 8 de abril celebramos el
Día Internacional del Pueblo
Presupuesto: 24.000 €
Acompañamiento a familias Gitano con actividades en
en proceso de realojo.
varios colegios. En el río hemos
Enredados. Procesos y acciones Apoyo social integral y global desplegado diversos talleres
educativas basadas en el trabajo en a las familias localizadas en
creativos en los que participared, a través de un grupo de profe- las viviendas de la FSG.
ron niños/as de varios centros
sionales que se reúnen periódica- Beneficiarios: 10 familias
educativos y de proyectos.
mente en los barrios para estable- (27 menores y 15 adultos)
Presupuesto: 8.000 €
cer líneas de trabajo conjunto.
Beneficiarios: 17 alumnos

y sus familias y 8 centros educativos

Beneficiarios: 111 niñas y niños
y 11 centros educativos
Presupuesto: 124.000 €

Caixa Proinfancia. Dirigido a la
infancia en situación de pobreza económica y vulnerabilidad
social, con la finalidad de promover y apoyar su desarrollo de un
modo integral, favoreciendo y
apoyando las políticas de mejora
de la equidad, cohesión social y
de igualdad de oportunidades
para la infancia y sus familias.
Beneficiarios: 303 menores y sus familias.
Presupuesto: 269.446 €

EMPLEO PÚBLICO INSTITUCIONAL. Reincorporación laboral
de personas en situación de
desempleo prolongado y que
desean volver a trabajar.
Presupuesto: 54.405€

MUJER

La FSG en Murcia aborda de
manera transversal las cuestiones
de género en todas las áreas de
trabajo. Participamos activamente en el Grupo de Violencia de
Género creado desde el Área de
Mujer, acudiendo a las reuniones
dos personas de Murcia y realizamos actividades el 8 de marzo,
Día Internacional de la Mujer.

VOLUNTARIADO

Contamos con 4 personas voluntarias que apoyan las labores de
los maestros/as en los refuerzos
educativos subvencionados por el
Caixa Proinfancia. Además, contamos con la colaboración de 6 estudiantes voluntarios de Maristas.

Gracias al Caixa Proinfancia en 2012
atendimos a 303 menores y sus familias.
En la imagen, aula abierta en el CEIP La Paz

Nuestra presencia en EAPN
Murcia y los grupos de trabajo
de la Red es muy activa. Los
objetivos de esta participación
son los de articular el Tercer
Sector y que la realidad de
la comunidad gitana se haga
presente en las propuestas de
erradicación de las situaciones
de exclusión social y de pobreza

Inés García Pérez
Directora Territorial de la FSG Navarra

INFORME ANUAL
2012 FSG
actividad en
los territorios

Nerea Izco Salvador
Coordinadora área de Acción Social
Itziar Zudaire De Luis
Coordinadora área de Educación

NAVARRA

Montse Tejero Rojo
Coordinadora área de Empleo

DirectorA territorial
Inés García Pérez

Presupuesto:
562.933,05 €
Personas atendidas:
1.510
Programas
desarrollados: 13
Más información en:
www.gitanos.org/navarra

La comunidad gitana

La comunidad gitana navarra,
que agrupa a cerca de 7.000
personas (un 1,2% de la población navarra) es relativamente
homogénea y está marcada por
la vulnerabilidad socioeconó-

La FSG

Durante 2012 la FSG Navarra ha mantenido sus ejes de
intervención prioritarios:
fomento del empleo, apoyo
educativo, acceso a la vivienda, intervención socio fami-

Lo que hemos
hecho en 2012
Acceder NAVARRA
0

Personas atendidas: 446

gitanos: 73,5%

no gitanos: 26,5%

hombres: 51,6%

mujeres: 48,4%

Personas nuevas atendidas: 122

mica de sus integrantes, una
situación agravada por la crisis
económica sistémica en la que
nos encontramos.
A lo largo de 2012 el aumento del desempleo y el cambio
liar e información y dinamización juvenil.

se ha vehiculado a través de los
programas de apoyo educativo
en el colegio Mendialdea de BeEl área de empleo ha prolongado rriozar y el programa Promociona.
su actividad en torno al programa Acceder y el Centro de Inser- El área de vivienda ha mantenición NABUT. La labor educativa do su anclaje en los programas

EMPLEO
Acceder. Su objetivo es
favorecer el acceso al empleo
y mejorar la cualificación profesional de personas gitanas.
Pese a la crisis, en 2012 se
consiguieron 59 contratos de
trabajo y 72 personas lograron una formación específica.
Pusimos en marcha 9 cursos
formativos:
→→ Camarero/a de pisos
→→ Cajero/a
→→ Higiene alimentaria

Personas que consiguieron un empleo: 49
gitanos: 91,8% | no gitanos: 8,2%
hombres: 39,6% | mujeres: 60,4%
contratos: 59

→→ Dependiente de Frescos
→→ Atención al Cliente
→→ Control de Accesos
→→ Formación de productos frescos
→→ Búsqueda de empleo a través de Internet
→→ Búsqueda activa de empleo y habilidades.

gitanos: 89,8% | no gitanos: 10,2%
hombres: 39,9% | mujeres: 60,1%

Presupuesto: 250.857,12 €
3.704 horas de prácticas
59 contratos
PAG.
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en la normativa reguladora
de Rentas de Inserción han
contribuido a deteriorar la
situación socioeconómica y
residencial de gran número de
familias gitanas navarras. El
riesgo de exclusión se intensifi-

ROMEMPLEA. Combina formación y empleo, orientado a
mejorar la empleabilidad de
desempleados/as perceptores
de RIS o sin ingresos.

LACHO BUTIPEN (Kiosco Romí).
Programa de empleo social
protegido orientado a favorecer
la inserción laboral de mujeres
gitanas de entre 18 y 30 años.
Beneficiarias: 9
Presupuesto: 82.028,65 €

NABUT. Centro de Inserción Socio laboral orientado a favorecer la incorporación al mercado
laboral ordinario de personas
en situación de exclusión. (Ver
pág. 45).
Empleados: 17 mujeres y 9 hombres
Presupuesto: 532.245,49 €

EDUCACIÓN
Promociona. Tiene como
objetivo favorecer la continuidad y el éxito escolar del
alumnado gitano. Durante
2012 ha ampliado su zona de
influencia (Pamplona, Carcastillo, Murillo el Fruto y Santacara, localidades en las que ya
estaba implantado) a las que
se han sumado Aoiz y el IESO
Berriozar.
Beneficiarios: 32 alumnos, 28 familias

Beneficiarios: 22

y 10 centros educativos

Presupuesto: 74.739,17€

Presupuesto: 24.200 €

equipo humano

Sedes

TRABAJADORES: 25
Gitanos: 3
Mujeres: 21

No gitanos: 22
Hombres: 4

Gitanas: 2 | No gitanas: 19

Gitanos: 1 | No gitanos: 3

Voluntarios : 8
Personas en prácticas: 2

PAMPLONA (Sede territorial)
C/San Blas, Nº 2
31014 Pamplona
Tfno: 948 38 26 80 (31001)
Fax: 948 38 26 81 (31002)
Email: fsgpamplona@gitanos.org
KIOSKO DE PRENSA NABUT
Universidad pública de Navrra
Campus de Arrosadia, s/n
31006, Pamplona
Tfno.: 948 16 62 20

TIENDA NABUT
Avda. Marcelo Celayeta , Nº 44 bajo
310014, Pamplona
Tfno. y Fax: 948 12 45 58 (31050)
LAVANDERIA NABUT
Polígono Morea Sur nº 84
31191 Beriain- Navarra
Tfno.: 948 34 26 66

El riesgo de exclusión de la comunidad
gitana navarra se intensifica mientras las
administraciones públicas frenan iniciativas
orientadas a impulsar la integración social de
los sectores más vulnerables

ca mientras las administraciones públicas frenan iniciativas
orientadas a impulsar la integración social de los sectores
más vulnerables.

de Vivienda de Integración Social (VIS-VAIS), mientras que
los programas de intervención
socioeducativa y familiar han
sido reducidos, aunque se logró
mantener el Servicio de Información Juvenil.
Normalización Educativa.
Orientado a proporcionar
apoyo socioeducativo al
alumnado gitano del colegio
Mendialdea de Berriozar y sus
familias.
Presupuesto: 10.000 €
Beneficiarios: 41 alumnos y 26 familias

Taller de videoclip con chavales gitanos como parte
de las actividades de juventud que realizamos con el
Instituto Navarro de la Juventud

en IPREM. El ejercicio anual
del programa ha permitido que
10 familias de etnia gitana accedieran a viviendas de alquiler en
Pamplona, asegurando a su vez
el seguimiento de todas aquellas
que se han ido integrando en el
programa desde 2009.
Beneficiarios: 109 familias atendidas,

La FSG completa su interven- 10 VAIS, 22 seguimiento
Presupuesto: 46.539,69 €
ción en el campo educativo
durante el periodo estival con
la organización de actividades
educativo-recreativas tuteladas: ACCIÓN SOCIAL
cursos de natación, visitas cul- COMUNITARIA
turales, cine y apoyo escolar.
Intervención socioeducativa. Con familias, en colaboraVIVIENDA
ción con el Ayuntamiento de
Pamplona.
En 2012 el equipo de vivienda Beneficiarios: 10 familias, 40 personas,
de la FSG ha continuado estruc- 22 menores
Presupuesto: 8.635,34 €
turando su actividad en torno
a los programa de Vivienda de
Integración Social (VIS), mien- Acompañamiento y
tras se intensificaba la labor de seguimiento de familias
acogida, información y asesora- en situación de exclusión
miento de familias con dificul- social crónica. Seguimiento
tades residenciales graves.
social intensivo de familias
gitanas con problemáticas de
La actividad del equipo se ha
exclusión de larga trayectoria.
centrado en el VAIS, programa Beneficiarios: 10 familias, 38 personas,
22 menores
de alquiler dirigido a familias
con ingresos inferiores a 1 vez Presupuesto. 30.000 €

Nuestro programa Romemplea combina formación
y empleo, orientado a mejorar la empleabilidad de
desempleados perceptores de RIS o sin ingresos.
En la imagen, prácticas de mozo de almacén

SALUD

AMALE y la delegación de juventud en Navarra de la FSG.

“Ori Chavo”. Prevención de drogodependencias dirigido a menores de Berriozar y Berrioplano.
Juventud. Organización de
Beneficiarios: 51 menores
cursos formativos, búsqueda de
Presupuesto: 9.000 €
empleo a través de nuevas tecnologías, videoclip, creatividad,
en colaboración con el Instituto
JUVENTUD
Navarro de la Juventud.
La FSG mantiene abierta la
Beneficiarios: 32 jóvenes
oficina de información juvenil Presupuesto: 5.000 €
Alumnado Promociona en Aoiz

En 2012 el programa de apoyo y refuerzo educativo Promociona se ha
consolidado en Navarra con excelentes resultados cuantitativos
y cualitativos. De los siete alumnos que terminaron la ESO en 2012,
seis han iniciado estudios de Formación Profesional de grado medio y
uno ha continuado sus estudios de bachiller

La actividad de la FSR se dirige y coordina
desde el Departamento Internacional
de la FSG.

INFORME ANUAL
2012 FSG
actividad en
los territorios

Desde 2011 Belén Sánchez-Rubio,
Directora de Programas Internacionales de
la FSG, también es la directora de la FSR.

RUMANiA
equipo humano
ADRIAN MARIN
adrian.marin@gitanos.org
Directora de la FSR
Belén Sánchez-Rubio

La comunidad gitana

FUNDATIA SECRETARIATUL
ROMILOR (FSR)
Patronato de la FSR
Pedro Puente: presidente de
la FSG
Daniela-Alexandra Marinescu:
Persona con gran conocimiento
de la situación de los gitanos
en Rumania
Jesús Loza: Diputado en el
Parlamento Vasco y vocal del
Patronato de la FSG

Los datos oficiales en Rumania
indican que un 2.5% de los habitantes de este país pertenecen a la
minoría gitana (535.140, censo de
2002). Sin embargo, la mayoría
de los estudios realizados estiman
que la población gitana es la
minoría más importante del país,
siendo entre 1,5 y 2,5 millones de
personas, alrededor del 10% de la
población total. Al igual que en
otros países europeos, la pobla-

FSR (La FSG en Rumania)

ción gitana rumana se define por
su heterogeneidad, más de 23
grupos según su origen. No obstante, es la minoría social y económicamente más desfavorecida,
sufriendo un acceso limitado a los
servicios sociales, condiciones inadecuadas de vivienda, tasas más
altas de analfabetismo, desem
pleo y, en demasiadas ocasiones,
el objetivo de actos discriminatorios y violentos (el caso más
renombrado durante 2012 han
sido los incidentes racistas anti-

gitanos en un partido de futbol
en Bucarest). Su peor situación
también se materializa en casos
de segregación geográfica, bajos
ingresos y estereotipos negativos
en los medios de comunicación.
Desde que Rumania se incorporó
a la UE en 2007 se han generado
instrumentos financieros destinados a abordar estas situaciones de
desigualdad y se ha incrementado
el reconocimiento institucional con
la creación de un organismo estatal

ciones de vida de la población
gitana en ese país.

convocatorias que el Fondo Social Europeo (FSE) de Rumania
A finales de 2009 se creó la
convoca periódicamente, puesto
Fundatia Secretariatul RomiDesde entonces los esfuerzos
que somos conscientes de que los
lor (FSR) en Rumania con el
de nuestra organización se han
fondos estructurales -en particuobjetivo de transferir y adaptar centrado en lograr un mayor
lar el FSE y el FEDER- pueden
al contexto rumano el conoconocimiento del contexto
jugar un papel clave en el camino
cimiento y las herramientas
rumano, establecer alianzas
para la inclusión social de la
desarrolladas previamente por estratégicas y valorar las oportu- población gitana rumana. Sin
la FSG en España, y para gestio- nidades de colaboración disponi- embargo, un año más, la paralinar de forma directa programas bles. En particular, hemos estado zación de estas vías de financiadirigidos a mejorar las condiespecialmente atentos a las
ción ha dejado sin ver realizados

Lo que hemos hecho en 2012
EDUCACIÓN

Esta iniciativa comprende una
donación para realizar sePremio Revela.ww La FSG
guimiento y refuerzo escolar
y la fotógrafa Eva Parey han
de niñas y niños gitanos y
sido conjuntamente galardo- asegurar así la asistencia y
nados con el Premio Revela, al buen desempeño de aquellos
presentar el proyecto ‘Nóma- alumnos que lo precisen o
das a la Fuerza’ y un proyecto que destaquen por su rende intervención social relacio- dimiento durante el curso
nado con la problemática de
escolar 2012-2013. También
la población gitana rumana.
se media con sus familias para
Revela es un premio internareforzar la importancia de la
cional de fotografía, un moescolarización de sus hijos.
delo de convocatoria diferente El modelo de intervención de
a lo habitual, ya que el objeto este programa, que se desarropremiado no es el fotógrafo
lla en una escuela de Boldesti
sino el colectivo social foto(Prahova), está basado en
grafiado.
el programa Promociona y
PAG.

PAG.

128 129

adaptado a las necesidades del socio rumano en el proyecto
contexto local.
europeo “Las Familias Gitanas se Implican”, un proyecto
Al final del proyecto, en 2013, financiado por la Comisión
se editará una serie fotográfica Europea y la Dirección Geney un documental que recogerá ral (DG) de Educación y Cullas impresiones y percepciotura, en el marco del programa
nes de los destinatarios y sus
Aprendizaje a lo Largo de la
familiares.
Vida, la primera convocatoria
específica que esta DG dedica
Socios: Eva Parey (fotógrafa) y FSR
a la cuestión gitana.
Presupuesto: 10.000 € para 2012 y 2013
Beneficiarios: 20 alumnos y alumnas

Las Familias Gitanas se
Implican (Roma Families
Get Involved). Durante 2012
la FSR ha participado como

El objetivo general de este
proyecto europeo, en el que
participan entidades de cuatro países (Bulgaria, España,
Hungría y Rumania) es crear
una herramienta metodológica

Sede
Fundat,ia Secretariatul Romilor
Str. Stramos,ilor 1A.
Spat,iu nr. 14. Sector 6.
Bucarest. Rumania.
Tfno: 004072613444
belen.sanchez@gitanos.org
adrian.marin@gitanos.org

específico para la cuestión gitana: la
Agencia Nacional para los Gitanos
(ANR). A pesar de ello, no es posible identificar una clara voluntad
política para aplicar medidas públicas destinadas a mejorar la grave
situación que sufre esta minoría.
Prueba de ello es la persistencia de
situaciones de extrema pobreza
y marginación y del constante
desplazamiento de gran parte de la
ciudadanía rumana gitana a otros
países de la UE en busca de mejores
condiciones de vida.

Durante 2012 en Rumania se han paralizado las convocatorias del FSE
lo que ha supuesto que la FSR no ha podido presentar nuevos proyectos
para trabajar por la inclusión de la población gitana en Rumania
A pesar de las dificultades se
están implementando algunos
proyectos, fundamentalmente
de educación. La acción
institucional se ha mantenido

proyectos previstos para los años
venideros. Esperamos que a lo
largo de 2013 y en el futuro, los
fondos estructurales sirvan para
dar soporte financiero y articular
la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana, aprobada en 2011, tal como
recomienda la Comunicación
de la Comisión Europea sobre el
Marco de la Unión Europea para
las Estrategias Nacionales de

Inclusión de la Población Gitana
hasta 2020.

dirigida a profesionales para
trabajar con familias gitanas el
éxito escolar de sus hijos. Este
proyecto está coordinado por la
FSG desde España.

este objetivo, el proyecto está
plenamente alineado con la Estrategia Europa 2020 y el Marco
Europeo de Estrategias Nacionales
para la Inclusión de la Población
Gitana, en concreto con su
objetivo de reducir las tasas de
abandono escolar temprano y
la participación de los niños
gitanos al menos en la educación primaria.
Socios: FSG; FSR; Gobierno local de
ACS, Hungría; Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes –Centro para la
Innovación Educativa y la Investigación
(CNIIE), España; Ministerio de Educación,
Investigación, Juventud y Deporte, Rumania; Ministerio de Educación, Juventud
y Ciencia – Centro para la Integración
Educativa de Niños y Estudiantes de
Minorías étnicas – COIDUEM, Bulgaria;

© Eva Parey

Esta iniciativa pretende contribuir a mejorar de la situación educativa de las niñas
y niños gitanos en los países
participantes y en otros países
europeos a través de esta herramienta práctica. El proyecto
ha reunido a personal especializado con larga experiencia
en este ámbito para abordar
un aspecto muy relevante, y a
veces poco desarrollado dentro
del proceso educativo de los
niños gitanos –o cualquier otro
niño–, como es la implicación
y el apoyo de sus familias. Con

En el actual contexto rumano la
FSR se ha visto abocada a establecer y fortalecer redes y partenariados que favorezcan en el futuro
nuestro trabajo en Rumania. Gradualmente se ha ido aumentando
nuestra implicación en el territorio, participando durante 2012 en
dos proyectos de educación.
y el Roma Education Fund (de Hungría,
Rumania y Suiza).
Presupuesto FSR: 8.976€ (2012 y 2013)

ACCION INSTITUCIONAL

turales y la Red Nacional de
Desarrollo Rural (RNDR). La
primera aboga por considerar
las necesidades de las ONG
en los procesos de planificación, ejecución y evaluación de
programas y proyectos desarrollados con fondos europeos,
y está formada por 29 ONG.
La Coalición ha presentado su
punto de vista sobre las decisiones tomadas por las instituciones que gestionan fondos
estructurales en Rumania.

La FSR/FSG ha llevado a lo
largo del 2012 una constante acción institucional con
distintos departamentos de
la administración rumana,
teniendo varias reuniones de
alto nivel, entre ellas con el
Ministro de Asuntos Europeos
(Leonard Orban) y la Secretaria
de Estado de Asuntos Exterio- La RNDR es una herramienta
res (Luminita Odobescu).
para promover un modelo de
desarrollo rural integrado y
Desde el 2012 la FSR es
sostenible que ha incorporamiembro de dos coaliciones
do su interés hacia la poblaen Rumania: la Coalición de
ción gitana.
ONG para Fondos Estruc-

