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lo que heMos 
hecho en 2012
Acceder AndAlucíA 2012

0 Personas atendidas: 4.916

Personas nuevas atendidas: 2.287

contratos: 1.710

gitanos 70,5% no gitanos 29,55%
mujeres 61,4% hombres 38,6%

Personas que consiguieron un emPleo: 1.160

gitanos 69,3% no gitanos 30,7%
mujeres 58,3% hombres 41,7%

1.710 contrAtos
42.662 horAs  
de forMAción
1.160 PersonAs 
consiguieron  
un eMPleo
PresuPuesto: 
2.456.578,34 €

gitanos 72,3% no gitanos 27,7%
mujeres 55,8% hombres 44,2%
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AdjuntA A lA dirección
silViA fernández VegA

director territoriAl
JuAn MAnuel reyes cAMPos

inforMe AnuAl 
2012 FSG

ActiVidAd en
los territorios

AndAlucíA

PresuPuesto 
4.280.478,65 €
PersonAs AtendidAs: 
14.565
ProgrAMAs 
desArrollAdos: 54

lA coMunidAd gitAnA 

Andalucía es la comunidad au-
tónoma donde vive casi la mitad 
de la comunidad gitana española, 
más de 300.000 personas que en 
las últimas décadas han prota-
gonizado una sensible mejora en 
sus condiciones de vida, propi-
ciada por su acceso a los sistemas 
de protección social, a la vivien-

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

No obstante, aún hay algunos 
retos que superar:

 → entre el 30% y el 40% de lA PoblAción 
gitAnA AndAluzA está en situAción de 
PobrezA y exclusión sociAl. 

 → los ProbleMAs de ViViendA, en generAl, 
están resueltos Aunque existen focos de 

chAbolisMo y de infrAViViendA, destAcAn-
do 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. 

lA fsg 

En los últimos años, la Funda-
ción Secretariado Gitano en 
Andalucía se ha convertido en 
una de las ONG mejor consi-
deradas en los 17 municipios 
en los que estamos presentes.

La FSG en Andalucía tiene 
diez centros de trabajo estable 

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

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



equiPo humano
trabajadores: 178

gitAnos: 82 no gitAnos: 96

MuJeres: 132 hoMbres: 46

Voluntarios: 82

Personas en Prácticas: 38

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

PrácticAs de unA AluMnA del ‘curso de rePonedor’ 
reAlizAdo en linAres coMo PArte del ProgrAMA Acceder

eMPleo

Acceder. Pese a la crisis nues-
tro programa de formación y 
empleo ha trabajado con casi 
5.000 personas y 1.160 consi-
guieron un empleo. Además, 
1.049 personas se han for-
mado gracias a 188  cursos 
específicos.

exPerienciAs ProfesionAles 
PArA el eMPleo. En Almería, 
Córdoba y Jerez. Los beneficia-
rios harán prácticas laborales 
remuneradas en empresas.
BENEfICIARIOS: 120 

PRESuPuESTO: 184.028,34 €

escuelA tAller “dinAMizA-
ción de serVicios de infor-
MAción y Atención coMu-
nitAriA”. Aportación de la 
comunidad gitana a la ciudad 
de Sevilla a través de rutas 

guiadas del mundo del flamen-
co y el toro.
BENEfICIARIOS: 20 

PRESuPuESTO: 639.410,10 €

cAixA incorPorA MálAgA. 
Programa de intermediación 
laboral dirigido a personas con 
especiales dificultades de acceso 
al mundo laboral.
BENEfICIARIOS: 169 

PRESuPuESTO 8.449,78€

educAción

PromocionA y PAe  
referentes. Trabajo con el 
alumnado con mejor perfil 
académico, con una probabi-
lidad alta de que terminen la 
Secundaria.
BENEfICIARIOS: 646  

(510 PROmOCIONA y 136 REfERENTES) 

PRESuPuESTO 525.631,27€ 

PAe continuA. Trabajo con  
el alumnado en el que está 
presente el absentismo es-
colar y el bajo rendimiento 
educativo.
BENEfICIARIOS 223 

PRESuPuESTO 70.209 €

ProgresA córdobA. 
Programa piloto de apoyo edu-
cativo para el alumnado gitano 
que está cursando estudios pos-
tobligatorios, en colaboración 
con Fundación Intervida.
BENEfICIARIOS: 50 

PRESuPuESTO: 30.000 €

ProiniciA grAnAdA.  
Fomento de la incorporación 
de alumnado gitano en el 1º 
ciclo de Educación Infantil en 
colaboración con la Fundación 
Intervida.
BENEfICIARIOS: 55 

PRESuPuESTO: 15.000 €

cAixA ProinfAnciA. En Má-
laga y Sevilla, ayudas para la 
adquisición de material escolar, 
alimentación e higiene infantil, 
refuerzo escolar, colonias urba-
nas, y otros.
BENEfICIARIOS: 921 

PRESuPuESTO: 683.915,00€

encuentro de estudiAntes 
gitAnos y clAusurAs Pro-
grAMAs educAtiVos. Reali-
zados en todas las provincias 
coincidiendo con los actos de 
clausura de los programas edu-
cativos de Andalucía.
BENEfICIARIOS: 1226 

PRESuPuESTO: 4.500 € 

escuelAs de VerAno. Mante-
nimiento de hábitos y rutinas 
escolares y educación para el 
ocio y el tiempo libre.
BENEfICIARIOS: 140 

PRESuPuESTO: 33.183 € 

DIRECTOR TERRITORIAL 
francisca cortés Bermudez 

ADjuNTA A LA DIRECCIóN TERRITORIAL 
silvia fernández vega

COORDINACIóN PROVINCIAL ALmERíA 
dolores ramón alonso

COORDINACIóN PROVINCIAL DE CáDIz,  
jEREz DE LA fRONTERA 
cristina flores chamorro

COORDINACIóN LOCAL CAmPO DE GIBRALTAR 
luz milagros Jiménez villanueva.

COORDINACIóN PROVINCIAL CóRDOBA 
francisco Jiménez antúnez

COORDINACIóN PROVINCIAL GRANADA 
ana romero garcía

COORDINACIóN PROVINCIAL HuELVA 
cristina rosal león

COORDINACIóN PROVINCIAL DE jAéN, LINARES 
eva lechuga quesada

COORDINACIóN LOCAL jAéN 
guadaluPe revueltas hidalgo

COORDINACIóN PROVINCIAL máLAGA 
tamara esteve flores 

COORDINACIóN PROVINCIAL SEVILLA 
antonia sánchez franco

gitAnAs: 58 no gitAnAs: 74 gitAnos: 23 no gitAnos: 23



chArlAs educAtiVAs. “Por un 
millón de pasos”, “Fogón 3.0” 
charlas en conjunto con Enfer-
meras para el Mundo, programas 
centrados en la prevención de la 
salud, la adquisición de hábitos 
saludables, etc. en Almería.
BENEfICIARIOS: 275

tAlleres. Centrados en la ali-
mentación saludable y preven-
ción de tabaquismo en las Aulas 
Promociona en Jaén.
BENEfICIARIOS 40 

Pns drogAs en linAres
BENEfICIARIOS 119 

PRESuPuESTO 600 €

chArlAs sobre AliMentAción 
sAludAble tAlleres de sAlud 
sexuAl, etc. en el marco del 
Foro de Participación Ciudadana 
Centro Salud Arrayanes a usua-
rios/as del Acceder en Linares.
BENEfICIARIOS: 60

juVentud

ciudAdAníA y PoblAción 
gitAnA. Dirigido a la población 

gitana de entre 16 y 30 años, tie-
ne 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 neVo-
JóVenes hoy. Promover la 
participación social y dinami-
zación de la juventud gitana en 
Granada.
BENEfICIARIOS: 369 

PRESuPuESTO: 2.000 €

ActiVidAdes JuVeniles en linA-
res. En coordinación con el Plan 
Desarrollo Gitano, en la Barriada 
de Arrayanes. Alternativas de 
tiempo libre y de ocio positivo.
BENEfICIARIOS: 64

futbol 7 en linAres. Preven-
ción y promoción de la salud 
tanto a nivel deportivo como 
con distintos talleres entre jóve-
nes de 16 a 18 años.
BENEfICIARIOS: 15

PreMio AlMeríA JoVen. Moda-
lidad Solidaridad, otorgado por 

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

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

Acción SociAl 
coMunitAriA

centros Públicos de  
internet. Acceso a las  
nuevas tecnologías para perso-
nas gitanas en Almería (Pam-
panico, Los Almendros y La 
Fuentecica) y Málaga  
(La Corta). 
BENEfICIARIOS: 2365 

PRESuPuESTO: 117.587,00 €

SAlud

interVención sociAl inte-
grAl. Para mejorar la salud y 
hábitos de vida de la población 
gitana desde la prevención 
y promoción de la salud en 
Málaga.
BENEfICIARIOS: 30 

PRESuPuESTO 10.000 €

un MoMento del recorrido Por lAs cAlles  
de JAén de lA rePresentAción de lA llegAdA 
de los gitAnos A estA ciudAd en el s. xV

tAller de inglés básico PArA los AluMnos del curso 
de hosteleríA, enMArcAdo en el ProgrAMA ‘Acceder’.

 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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el Instituto Andaluz de Juven-
tud de la Junta de Andalucía.

inMiGrAción

gitAnos del este.  
Almería, Córdoba, y Málaga. 
Su finalidad es compensar las 
desigualdades laborales, educa-
tivas y sociales de la población 
gitana que emigra del Este de 
Europa.
BENEfICIARIOS: 628 

PRESuPuESTO: INCLuIDO EN ACCEDER

iGuAldAd de trAto

identificAción de cAsos  
de discriMinAción y APoyo 
A VíctiMAs. Se han realizado 
acciones de asesoramiento e 
intermediación en los ámbitos 
de acceso a bienes y servicios, 
empleo y educación.
BENEfICIARIOS: 22

iGuAldAd de GÉnero

PArticiPAción. A nivel  
andaluz en consejos locales  

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.
BENEfICIARIOS: 600

VisitAs guiAdAs.  
Charlas con las Escuelas de 
Familias en los barrios de los 
Almendros y Fuentecica, y 
talleres para trabajar el papel 
de la mujer gitana en la pro-
pia cultura y en la sociedad en 
Almería. 
BENEfICIARIOS: 340

tAlleres de MuJer  
gitAnA en Jerez.  
Trabajo en los centros  
escolares a través de  
acciones grupales.
BENEfICIARIOS: 275

exPosición “MuJer  
gitAnA PArticiPAndo”.  
Del Grupo de Mujer Gitana  
de la FSG. Jaén 
BENEfICIARIOS: 250

ProMoción  
de lA culturA

díA internAcionAl del Pue-
blo gitAno díA AndAluz del 
Pueblo gitAno y exPosición 
“culturAs PArA coMPArtir” 
en lAs distintAs ProVinciAs. 
Además de los actos habituales 
este año destacamos la repre-
sentación 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.
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, reali-
zado por los equipos de Jaén y 
Linares. 
BENEfICIARIOS: 885 

coMunicAción Y 
SenSiBiliZAción

“gitAnos con estudios, gitA-
nos con futuro”. Casting y 
pegada de carteles en Granada.
BENEfICIARIOS: 150

interés Mediático. Los me-
dios 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).

VoluntAriAdo

PreMio AndAluz de Volun-
tAriAdo 2012, ModAlidAd 
difusión. Concedido por la 
Consejería de Administración 
Local y Relaciones Institucio-
nales, a la FSG Andalucía por el 
Video “Aprender Enseñando”

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.

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.

seVillA (sede central)
c/ Juan talavera heredia, 1  
local bajo
41006 sevilla
tel. 954 57 56 67
fax: 954 57 53 16
direccionand@gitanos.org

AlMeríA
c/ Antonio gonzález egea, 1, 2º
01001 Almería
tel. 950 28 14 19
fax. 950 28 14 20
fsgalmeria@gitanos.org

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

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

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

JAén
c/rey Alí, 11
23003 Jaén
tel.953 29 56 10
fax. 953 29 56 11
fsgjaen@gitanos.org

Jerez 
ed. el carmen, c/ chapinería, 3, 3ª pl.,  
Módulo 302
11403 Jerez de la frontera (cádiz)
tel. 956 32 71 90
fax. 956 32 71 91
fsgjerez@gitanos.org

lA líneA (campo de gibraltar)
c/ hércules, 14, entreplanta
11300 la línea de la concepción (cádiz)
tel. 956 69 02 89
fax. 956 76 37 80
fsglalinea@gitanos.org

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

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

sedes



directorA territoriAl
isAbel JiMénez

inforMe AnuAl 
2012 FSG
ActiVidAd en
los territorios

ArAgón

PresuPuesto: 
496.582,26 €
PersonAs AtendidAs: 
3.017
ProgrAMAs 
desArrollAdos: 23

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

eMPleo

Acceder. Pese a la crisis nues-
tro programa de formación y 
empleo ha logrado 142 contra-
tos de trabajo, 19 más que el 
año anterior. Además, 78 per-
sonas 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 €

urbAn huescA. Apoyo escolar 
y preparación para la prueba 
libre del Graduado Escolar
BENEfICIARIOS: 78

PromocionA. Objetivo: favore-
cer la normalización educativa 
del alumnado gitano para con-
seguir 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€

educAción de Adultos. Alfa-
betización y talleres de habili-
dades sociales en Zaragoza 
BENEfICIARIOS: 13

ProgrAMA de becAs.  
Apoyo socioeducativo y eco-
nómico para facilitar la conti-

lA coMunidAd gitAnA

Aragón cuenta con 1.346.293 
habitantes, y aproximada-
mente 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-

cesivos siglos hay constancia 
histórica de su permanencia y 
recorrido por las tierras ara-
gonesas. 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. 

El acceso a las prestaciones 
sociales ha aumentado progre-
sivamente en los últimos cinco 
años, las amenazas de desahu-
cios provocan situaciones de 
ansiedad, depresión y solucio-

lA fsg

Tanto en Zaragoza - sede cen-
tral de la FSG Aragón-, como 
en nuestras oficinas de Huesca 
se está trabajando desde el año 
2000 por la inclusión sociola-
boral de la población gitana 
desde el programa Acceder, 

obteniendo resultados muy 
favorables; podemos afirmar 
que nuestra presencia en el 
territorio ha provocado un im-
pacto favorable en las familias 
gitanas que cada vez demandan 
más formación y menos de-
pendencia de las prestaciones 
sociales. En consecuencia, nos 

planteamos, más que nunca, 
que la formación ha de dirigirse 
a la certificación de profesio-
nalidad 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.

DIRECTORA TERRITORIAL 
isaBel Jiménez cenizo

COORDINADOR PROVINCIAL DE zARAGOzA 
raúl guíu Plaza

COORDINADOR PROVINCIAL DE HuESCA 
eduardo Julián Pascual

PresuPuesto: 239.750,07 €
524 horAs de forMAción
142 contrAtos de trAbAJo

lo que heMos 
hecho en 2012
Acceder aragón

0 Personas atendidas: 734

gitanos 44,1% no gitanos 55,9%
mujeres 47,4% 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%

contratos: 142

gitanos 75,3% | no gitanos 24,7%

cursos de formación 13
horas de formación: 524

alumnos formados: 78

mujeres 58,4% | hombres 41,65
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nuidad en los estudios de los 
jóvenes gitanos.
BENEfICIARIOS: 4

ViVendA

ProgrAMA innoVAción sociAl. 
Impulsado por el Gobierno de 
Aragón para la rehabilitación de 
viviendas en la Comarca de Val-
dejalón (Zaragoza) y en Huesca.
BENEfICIARIOS: 15 fAmILIAS, 15 VIVIENDAS 

REHABILITADAS  

PRESuPuESTO 45.513,90 €

Acción SociAl 
coMunitAriA

cAMinAr huescA. Servicios de 
acompañamiento a familias realo-
jadas del barrio de los Mártires 
de Huesca e intervención social 
integral en familias de Camino 
de Jara y del barrio del Perpetuo 
Socorro. Proyecto Urban 
BENEfICIARIOS: 5 fAmILIAS DE mARTIRES  

y 76 PERSONAS EN CAmINO DE jARA  

PRESuPuESTO: 79.948,44 €

SAlud

ProMoción de lA sAlud en 
centros MAterno-infAntiles. 
Sensibilización hacia buenos há-
bitos alimenticios y prevención 
de la drogadicción en Zaragoza
BENEfICIARIOS: 25

ProMoción de lA sAlud. A 
través del deporte (frontón) y 
taller de radio en Huesca
BENEfICIARIOS: 15 

juVentud

encuentro de estudiAntes. 
Encuentro anual de estudiantes 
aragoneses gitanos de Secunda-
ria en el Centro Joaquín Roncal  
de Zaragoza
BENEfICIARIOS: 130 

PRESuPuESTO: 400 €

inMiGrAción

gitAnos del este. Plan de in-
clusión social de gitanos del Este 

en la Comarca de  
Valdejalón
BENEfICIARIOS: 18 

PRESuPuESTO: 27.793,80 €

iGuAldAd de GÉnero

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

ProMoción de lA 
culturA

celebrAción fechAs  
significAtiVAs. Actos de con-
memoración de la entrada de 
los gitanos en Aragón (12 ene-
ro) y la celebración del Día In-
ternacional del Pueblo Gitano.
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 Encuen-
tro 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

sedes

zArAgozA (sede territorial)
calle Agustina de Aragón, nº 43
5004, zaragoza
tfno: 976 20 57 87
fsgzaragoza@gitanos.org

huescA
calle benabarre, 1, oficina 10 
22002, huesca
tfno: 974 23 24 44
fsghuesca@gitanos.org

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.

tAller de MAdres y AluMnos  
del ProgrAMA cAixA ProinfAnciA

celebrAción de cArnAVAl con los chAVAles 
con los que trAbAJAMos en huescA

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 estereo-
tipada y generalista. 

Plantilla aragón: 19

Voluntarios 18

equiPo humano

gitAnos: 4 no gitAnos: 15

MuJeres: 12 hoMbres: 7

un eJeMPlo de inserción lAborAl en 
huescA grAciAs Al ProgrAMA ‘Acceder’ 
que hA logrAdo 142 contrAtos este Año



eMPleo

Acceder. Pese a la crisis, nuestro 
programa de empleo ha seguido 
funcionando, logrando atender a 
628 personas y 122 contratos. Ade-
más, hemos desarrollado 15 cursos 
de formación con 142  alumnos.

chAlAViPen. Servicio Público 
de Empleo. Taller de empleo de 
mediación intercultural.
BENEfICIARIOS: 10, PRESuPuESTO: 217.885,58 €

educAción

escuelA de fAMiliAs. En Tapia 
de Casariego con familias gitanas 
receptoras de salario social básico.
BENEfICIARIOS: 9 fAmILIAS, PRESuPuESTO: 1.000 €

Atención y refuerzo educA-
tiVo. En Avilés con alumnado 
gitano, no gitano e inmigrante 
de centros educativos de 2º, 5º y 
6º de Primaria.
BENEfICIARIOS: 50, PRESuPuESTO: 60.000 €

Acción tutoriAl. Este programa 
con chavales de Castrillón, Cor-

vera, Gozón, Muros de Nalón, 
Pravia y Soto del Barco ha com-
plementado las acciones que se 
desarrollaron desde el Programa 
de Inclusión Social del Área III.
BENEfICIARIOS: 175, PRESuPuESTO: 6.000 €

coMPensAción educAtiVA. 
Este programa ha complemen-
tado las acciones que se desa-
rrollaron desde el programa de 
Acompañamiento de Gijón, 
el de Intervención Educativa 
de Oviedo y el Promociona de 
Oviedo y Gijón.
PRESuPuESTO: 5.400 € 

BENEfICIARIOS: 101 ALumNOS/AS y 35 CENTROS 

PromocionA. Orientado a favo-
recer la normalización educa-
tiva del alumnado gitano para 
conseguir tasas más elevadas 
de éxito académico en el último 
ciclo de Primaria y Secundaria. 
BENEfICIARIOS: 55 ALumNOS, 54 fAmILIAS  

y 23 CENTROS 

PRESuPuESTO: 27.645,29 €

Acción tutoriAl. Complemen-
ta las acciones del Programa de 
Inclusión Social del Área III, 

lA coMunidAd gitAnA 

A pesar de los avances de estos 
últimos 30 años, la comunidad 
gitana asturiana (unas 10.000 
personas) sufre desventajas 
importantes con respecto a la 
población en general. Los índi-
ces de formación y cualificación 

profesional son mucho más 
bajos; las tasas de desempleo se 
han triplicado en estos últimos 
años; y en educación, las dife-
rencias de la participación en 
las distintas etapas educativas y 
el abandono escolar durante la 
Secundaria Obligatoria hacen 
que la desventaja de la pobla-

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

En relación a la vivienda, a 
pesar de los progresos de nor-
malización que se han llevado a 
cabo con planes de erradicación 
del chabolismo, existen aún mu-
nicipios con graves problemas 

DIRECTOR TERRITORIAL 
víctor garcía ordás

COORDINADORA DE áREA DE fORmACIóN 
y EmPLEO y EN OVIEDO 
eva rodríguez zardaín

COORDINADORA DE INTERVENCIóN SOCIAL 
y áREA III:  
matilde ugarte álvarez

COORDINADORA DE AVILéS 
carmen Povedano gallardo

COORDINADOR DE GIjóN 
Juan antonio gaBarre Jiménez

lo que heMos 
hecho en 2012

director territoriAl
Víctor gArcíA ordás

inforMe AnuAl 
2012 FSG
ActiVidAd en
los territorios

AsturiAs

lA fsg 

Aunque antes de 2000 nuestra 
entidad inició varios progra-
mas de asistencia técnica y de 
educación en los poblados cha-
bolistas de Asturias, es a partir 
de ese año cuando iniciamos 

con estabilidad y rigor –y con 
equipos interdisciplinares de 
profesionales y voluntariado– la 
intervención con actuaciones 
integrales que buscan dar res-
puesta a la pluralidad de proble-
máticas que se padecen en los 
municipios donde actuamos. 

Gracias a la complementarie-
dad 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 

más información en: 
www.gitanos.org/asturias

PresuPuesto: 
846.405,75 €
PersonAs AtendidAs: 
8.503
ProgrAMAs 
desArrollAdos: 33

PresuPuesto: 251.674 €
3.763 horAs de forMAción
122 contrAtos

Acceder asturias

Personas atendidas: 6280

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%
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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

giJón
c/domingo Juliana, nº 29, barrio de la calzada
33212, gijón
tfno: 985 30 11 86
 fax: 985 30 02 98
fsggijon@gitanos.org

oViedo
c/ llano Ponte, nº 11, bajo
33011, oviedo 
tfno: 985 11 69 58
 fax: 985 11 68 73
fsgoviedo@gitanos.org

Acompañamiento de Gijón e In-
tervención Educativa de Oviedo.
PRESuPuESTO: 1.726,71 € 

BENEfICIARIOS: 198

ProMoción de lA conViVen-
ciA. Busca contribuir al bienes-
tar de la comunidad educativa, 
al desarrollo personal y social y 
a la mejora del éxito escolar del 
alumnado. Incluye acciones de 
prevención y promoción de la 
convivencia, mediación o inter-
vención en conflictos.
BENEfICIARIOS: 29 ALumNOS y 11 fAmILIAS  

PRESuPuESTO: 2.252,23 €

interVención educAtiVA. En 
Ventanielles, Santa Marina de 
Piedramuelle y el Cascayu.
BENEfICIARIOS: 35 mENORES, SuS fAmILIAS  

y 6 CENTROS, PRESuPuESTO: 25.933,58 €

interVención con PoblAción 
roM del este. Atención básica 
con población gitana inmigran-
te procedente de Rumania.
BENEfICIARIOS: 127,  

PRESuPuESTO: 3.000 €

AcoMPAñAMiento sociAl. 

Entre otras cosas, educación de 
adultos, educación compensato-
ria, y acción tutorial.
PRESuPuESTO: 45.000 € 

BENEfICIARIOS: 102 fAmILIAS 

INTERVENCIONES: 219 

Acción SociAl coMunitAriA

inclusión sociAl con MinoríAs 
étnicAs. Normalización de la si-
tuación de la comunidad gitana 
dando respuesta a sus necesida-
des y carencias, favoreciendo su 
plena ciudadanía, mejorando sus 
estándares de calidad de vida y 
respetando su identidad cultural. 
BENEfICIARIOS: 1.036,  

PRESuPuESTO: 135.334,66 € 

Este programa se complementa 
con otras acciones realizadas 
dentro de los Proyectos Locales 
de Integración Social como:

curso de iniciAción Al sector 
de lA iMAgen PersonAl. 
BENEfICIARIOS: 9 jóVENES,  

PRESuPuESTO: 8.630 €

lA FSG ASturiAS ForMA PArte de lA eAPn en ASturiAS, de lA ASociAción 
de eMPreSAS de inSerción AdeiPA, de lA PlAtAForMA de lA inFAnciA, 
de oeiS; Siendo MieMBroS del conSejo de lA juVentud Y del conSejo 
AutonóMico del VoluntAriAdo. deStAcA el conVenio de colABorAción con 
lA inStitución de lA ProcurAdorA GenerAl

sedes

de infravivienda y de barrios 
especiales o guetos. 

La población inmigrante gitana 
en Asturias sufre graves pro-
blemas derivados de las situa-
ciones de origen y del desco-
nocimiento y adaptación a una 
nueva realidad.

La incorporación y la partici-
pación social de la comunidad 
gitana asturiana ha avanzado, 
en estos años. No obstante en la 
sociedad el fenómeno de la dis-
criminación limita el desarrollo 
para alcanzar las mismas cotas 
de bienestar y progreso que el 
resto de la ciudadanía. 

continuación exponemos. 
El programa de formación y 
empleo Acceder; las acciones 
de formación ocupacional y el 
desarrollo del centro de inser-
ción socio-laboral Vedelar junto 
con el Promociona, el Proyecto 
de Intervención Integral en 

el ÁREA III y las acciones de 
acompañamiento a los progra-
mas relacionados con el Salario 
Social Básico, entre otros, están 
suponiendo una transformación 
en el avance de la inclusión de la 
población gitana en el Principa-
do de Asturias. 

trabajadores: 38
gitAnos: 9

MuJeres:  30hoMbres: 8

no gitAnos: 27

equiPo humano

A trAVés de Acceder este Año heMos Puesto en MArchA 15 cursos de forMAción  
con 142 AluMnos. en lA iMAgen, curso de liMPiezA con lAcerA, en oViedo

curso de MAnteniMiento de 
zonAs Verdes y conserVA-
ción de entornos nAturAles
BENEfICIARIOS: 22 jóVENES,  

PRESuPuESTO: 9.649,93 €

Análisis de intereses 
forMAtiVo-lAborAles de 
PersonAs beneficiAriAs 
del sAlArio sociAl básico 
y ProsPección del teJido 
eMPresAriAl del MuniciPio
BENEfICIARIOS: 217 PERSONAS y 118 EmPRESAS.  

PRESuPuESTO: 17.960 €

“droM sAstiPéM”-cAMino 
sAludAble
PRESuPuESTO: 1.700 €

Atención educAtiVA A lA 
infAnciA y AdolescenciA
PRESuPuESTO: 1.000 €

SAlud

educAción PArA lA sAlud. 
Capacitación de la comunidad 
gitana inmigrante del Este de 

Europa para que pueda adoptar 
formas de vida más saludables. 
Incluye información, sensibiliza-
ción y talleres de capacitación.
BENEfICIARIOS: 81 PERSONAS  

PRESuPuESTO: 4.999 €

SenSiBiliZAción

un nueVo orden sociAl es Po-
sible. Sensibilización de los jóve-
nes participantes y la ciudadanía 
en general sobre la situación 
económica actual de millones de 
personas de todo el mundo y de 
la importancia de la educación 
para corregir estas desigualdades.
BENEfICIARIOS: 967 ALumNOS y 22 CENTROS-

PRESuPuESTO: 9.000 €

juVentud

red JuVenil chAVós nebó. 
Busca promover y facilitar la 
participación social y la dinami-
zación de la juventud gitana.
PRESuPuESTO: 8.000 €



directorA territoriAl
rosA Pérez cresPo

inforMe AnuAl 
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los territorios

cAntAbriA

0 Personas atendidas: 611

Personas activas: 236
no gitanos 30,6%

hombres 35,3%

Personas nuevas atendidas: 85

Personas que consiguieron un emPleo: 40

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%

cursos de formación: 4

horas de formación: 1.159

alumnos formados: 35

gitanos 69,4%

mujeres 64,7%

directorA territoriAl
rosA Pérez cresPo

RESPONSABLE TERRITORIAL 
rosa Pérez cresPo

mEDIADORA 
carmen dual Jiménez

RESPONSABLE DE ACCEDER 
elena díez fernández

RESPONSABLE DE PROmOCIONA 
virginia martín menéndez  
y sara gonzález día

RESPONSABLE TERRITORIAL 
rosa Pérez cresPo

mEDIADORA 
carmen dual Jiménez

RESPONSABLE DE ACCEDER 
elena díez fernández

RESPONSABLE DE PROmOCIONA 
virginia martín menéndez  
y sara gonzález díez

lo que heMos hecho en 2012

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

Acceder cantaBria

lA coMunidAd gitAnA 

El año 2012 ha sido un año 
difícil para la comunidad gitana 
en Cantabria (alrededor de 
5.500 personas) en el que hemos 
percibido un retroceso en los 
avances conseguidos en vivien-
da, empleo, salud, justicia social, 

e igualdad. En algunas zonas de 
Cantabria seguimos observando 
altas tasas de precariedad en 
vivienda y de chabolismo.

Además, 2012 ha sido un año de 
recortes que ha afectado al de-
sarrollo de algunos programas 
educativos y laborales.

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

lA fsg 

Durante este año en la FSG Can-
tabria hemos visto una evolución 
en el perfil de los usuarios prove-
nientes de la captación realizada 
por la mediadora, pasando de 
una baja empleabilidad a perso-
nas con mayores posibilidades de 

conseguir empleo, factor funda-
mental en el diseño del itinerario 
de inserción laboral. En esta área 
optamos por dos tipos de actua-
ciones: la mejora de la cualifica-
ción y la normalización mediante 
la formación en recursos externos 
a la entidad y la formación pro-
pia, y conveniada con empresas

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

eMPleo

Acceder. Este año, pese a la 
crisis, hemos conseguido me-
jorar nuestros datos: 40 per-
sonas consiguieron un empleo 
tras su paso por el programa, 
cerramos 61 contratos de tra-
bajo y ofrecimos 1.159 horas 
de formación.

educAción

PromocionA. Favorece la 
normalización educativa del 
alumnado gitano para conse-
guir tasas más elevadas de éxito 
académico en el último ciclo de 
Educación Primaria y en Educa-
ción Secundaria Obligatoria.
PRESuPuESTO: 15.000 € 

BENEfICIARIOS: 18 ALumNOS (13 CHICAS y 5 

CHICOS), 17 fAmILIAS y 9 CENTROS

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 alfabetiza-
ción digital y lectoescritura.
PRESuPuESTO: 5.300 € 

BENEfICIARIOS: 30 PERSONAS

PresuPuesto: 53.687,30 €
1.159 horAs de forMAción
61 contrAtos conseguidos

PresuPuesto:  
95.916,50 €
PersonAs AtendidAs: 
442
ProgrAMAs 
desArrollAdos: 4
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sede
sAntAnder
c/José María cossío, 31 bajo. 
39011, santander
tel. 942 322 281
rosa.perez@gitanos.org

trabajadores: 10

Voluntarios 4

equiPo humano

gitAnos: 1 no gitAnos: 9

MuJeres: 10 hoMbres: 0

través de la campaña de edu-
cación “Gitanos con estudios, 
Gitanos con Futuro”. 

Destacar como importante la 
incorporación del voluntaria-
do en el desarrollo de nuestros 
programas durante este año.

SAlud

ProMoción de lA sAlud.  
Talleres de hábitos saludables 
con los chavales del  
Promociona.
BENEfICIARIOS: 13 PERSONAS

Acción SociAl 
coMunitAriA

Atención y AsesorAMiento. 
Orientación social, sanitaria, 
tramitaciones, gestiones  
para el acceso de  
vivienda, etc.
CONSuLTAS REGISTRADAS: 100 

BENEfICIARIOS: 40 PERSONAS

ProMoción de lA 
culturA

fechAs señAlAdAs. Celebra-
ción del Día Internacional del 
Pueblo Gitano.
PRESuPuESTO: 100 € 

BENEfICIARIOS: 50 PERSONAS

sensibilizAción y culturA 
gitAnA. Visita guiada a cen-
tros escolares de la exposición 
“Culturas para compartir. 
Gitanos Hoy”.
BENEfICIARIOS: 150 NIñOS y NIñAS 

coMunicAción Y 
SenSiBiliZAción

cAMPAñA de sensibilizAción 
“gitAnos con estudios”. 
Casting y acción de calle de 
esta campaña dirigida a los 
adolescentes gitanos para que 
acaben Secundaria y conti-
núen estudiando.
BENEfICIARIOS: 17 PERSONAS

sensibilizAción y coMunidAd 
gitAnA. Charlas a estudiantes 
de Integración Social sobre la 
comunidad gitana.
BENEfICIARIOS: 25 PERSONAS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,  
CULTURA Y DEPORTE

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

AulA PromocionA, de APoyo y refuerzo 
educAtiVo, en sAntAnder

cristinA es unA de lAs usuAriAs del 
ProgrAMA Acceder que trAs unA forMAción 
consiguió hAcer PrácticAs en eulen.

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

sesión de orientAción y APoyo A PAPás 
de AluMnos PromocionA



inforMe AnuAl 
2012 FSG
ActiVidAd en
los territorios

PAís VAsco

más información en: 
www.gitanos.org/pais_vasco

0 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

PresuPuesto: 348.500 €
184 contrAtos
1.120 horAs de PrácticAs
92 AluMnos forMAdos

nuriA de lA cruZ  
Y MAríA del cArMen Pinedo

COORDINADORA PROVINCIAL ARABA 
nuria de la cruz

COORDINADORA PROVINCIAL BIzkAIA y GIPuzkOA 
maría del carmen Pinedo

Acceder País vasco

lA coMunidAd gitAnA 

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

sentido cabe hacer alguna salve-
dad tanto en Vizcaya como en 
Guipúzcoa donde existe alguna 
que otra situación de chabolismo 
y de personas que viven en casas 
o edificios deshabitados, situa-
ciones que lejos de ser represen-
tativas son situaciones residuales.

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

En cuanto al mundo laboral y, a 

alumnado. Destacar que cinco 
alumnas gitanas consiguieron 
el GES y que continuaron su 
formación. Se trabaja también 
la orientación y asesoramiento 
al equipo docente. Por otra 
parte y en diferentes centros 
educativos se realizan sesiones 
de promoción y acercamiento a 
la cultura gitana.
BENEfICIARIOS: 14

iGuAldAd de GÉnero

“roMi sinelo”. Intervención in-
tegral 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 deriva-
das de los realojos. 
BENEfICIARIOS: 20 PERSONAS

lo que heMos 
hecho en 2012

PresuPuesto: 
324.927,60 €
PersonAs AtendidAs: 
1.326
ProgrAMAs 
desArrollAdos: 6

eMPleo

Acceder. Nuestro programa 
de formación y empleo centra 
gran parte de nuestra actividad 
en el País Vasco. Este año, pese 
a la crisis, hemos colaborado 
con 63 empresas y cerrado 184 
contratos; 76 personas consi-
guieron un empleo.

educAción

educAción PArA lA tolerAn-
ciA. Dirigido a 14 alumnos de 
4º ESO gitanos y de otras cul-
turas. Sesiones de dos horas, un 
día a la semana, en el IPI San-
somendi para trabajar la convi-
vencia en el centro, el derecho y 
respeto a la diversidad cultural 
así como el éxito escolar del 

lA fsg 

La mejora de la calidad de vida y de 
la cohesión y participación social, 
enfocándonos en el fomento de la 
educación, del acceso a un em-
pleo de calidad y estable, de unas 
condiciones de vida saludables, de 
una vivienda digna, asoman como 
objetivos genéricos de la labor dia-

ria de la FSG en el País Vasco. 

En formación y empleo, traba-
jamos desde las oficinas Acceder, 
con proyectos específicos y de 
solvencia contrastada. En el ám-
bito de la educación, a pesar de 
no contar con aulas Promociona, 
llevamos a cabo múltiples actua-
ciones con los chavales gitanos.

En el ámbito de la vivienda apos-
tamos por atender las necesida-
des que se generan como resulta-
do de los desalojos y la necesidad 
de un realojo. En salud nuestro 
trabajo se centra en el fomento 
de hábitos de vida saludables.

Este trabajo, desde las tres oficinas 
en nuestra comunidad autónoma, 
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sedes

ArAbA
c/ Antonio Machado 48-52 bajo
01010 Vitoria-gasteiz (Araba)
tfno: 945 213 789
fax: 945 213 796
fsgvitoria@gitanos.org

bizKAiA
c/ san diego nº 3 (c.P. las llanas)
48910 – sestao (bizkaia)
tfno: 944 956 458
fax: 944 722 202 
fsgsestao@gitanos.org

giPuzKoA
Avd. Ategorrieta nº 9 bajo
20013- donostia (gipuzkoa)
tfno: 943 297 879
fax: 943 298 221
fsgsansebastian@gitanos.org

trabajadores: 11

Voluntarios 8

equiPo humano

gitAnos: 4 no gitAnos: 7

MuJeres: 5 hoMbres: 6

gitAnA: 1 | no gitAnAs: 4 gitAnos: 2 | no gitAnos: 4

pesar de que cada día la comu-
nidad gitana demuestra que 
quiere y puede trabajar, el pro-
grama Acceder ha de continuar 
con su labor de apuesta por el 
acceso de los gitanos y gitanas 
tanto a elevar sus cotas formati-
vas como de inserción laboral. 

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

Y tAMBiÉn…

trAbAJo en red. En la FSG 
seguimos participando ac-
tivamente en la Red EAPN, 
acudiendo a reuniones y 
aportando en todas aquellas 
acciones propuestas. Mencio-
nar especialmente la recogida 
de firmas para la Iniciativa 
Legislativa Popular con el fin 
de evitar, entre otros, los des-
ahucios masivos que se están 
produciendo.

estudio de educAción. Partici-
pación en el estudio de edu-
cación que está preparando la 
FSG, con el objetivo de obtener 
información sobre la realidad 
educativa de la juventud gitana. 
La metodología ha pasado por 
la realización de encuestas, a 
nivel estatal; en el País Vasco en 
Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, en 
núcleos familiares gitanos en 
los que hubiese personas con 
edades comprendidas entre los 
13 y los 25 años. Los resultados 
estarán disponibles en 2013.

PlAn VAsco PArA lA ProMo-
ción integrAl del Pueblo 
gitAno. Al igual que en años 
anteriores, dos personas del 
equipo Acceder han participa-
do de manera activa, como 
representantes de la FSG, en 
las actividades reflejadas en 
el segundo Plan Vasco para la 
Promoción Integral del Pueblo 
Gitano, en aras de colaborar a la 
consecución de los objetivos allí 
plasmados. Durante este año 
se ha establecido la creación de 
una comisión de mujeres gita-
nas dentro del Plan con el fin de 
dar más presencia, protagonis-
mo, voz y voto a la mujer gitana. 
La comisión está formada por 
representantes de Asociaciones 
de mujeres gitanas, y la Funda-
ción Secretariado Gitano.

entre 20 y 34 Años: 6 entre 35  
y 49 Años: 4

entre 50 y 
64 Años: 1

PArA conMeMorAr el ‘díA internAcionAl de lA Mujer’ en el MuniciPio ViZcAíno de SeStAo -en colABorAción 
con el AYuntAMiento Y el Foro de lA iGuAldAd de SeStAo- PArticiPAMoS en diStintAS ActiVidAdeS

el 25 de SePtieMBre lA cAMPAñA de SenSiBiliZAción en educAción “GitAnoS con eStudioS. GitAnoS 
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 
lAS FotoS Y SueñoS de loS chAVAleS SeleccionAdoS

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

grAciAs A Acceder, este Año  
76 PersonAs hAn conseguido  
un eMPleo y heMos cerrAdo  
184 contrAtos

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

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

 → APostAr Por unA forMAción en lA que lAs 
PrácticAs tengAn un PAPel releVAnte

 → PotenciAr lA PresenciA de lA fsg en el PAís 
VAsco. hAcer Más Visible nuestrA lAbor.

 → continuAr APostAndo Por nuestrA forMA de 
hAcer, AfiAnzAndo Aquello que nos distingue 
(itinerArios indiViduAlizAdos de inserción, 
AcoMPAñAMientos, AsesorAMiento, ProsPec-
ción A eMPresAs, etc.) y MeJorAndo en Aque-
llo que coMPArtiMos con otrAs entidAdes.

 → incidir en eleVAr lAs cotAs de incorPorAción 
lAborAl de gitAnos y gitAnAs, MeJorAndo 
cAntidAd y cAlidAd de lAs contrAtAciones.

 → seguir APortAndo en lA inclusión y en lA 
cohesión sociAl de coMunidAd gitAnA.



lo que heMos 
hecho en 2012

director territoriAl
cArlos ruiz MArtín

inforMe AnuAl 
2012 FSG
ActiVidAd en
los territorios

cAstillA -  
lA MAnchA

más información en: 
www.gitanos.org/castilla_la_mancha

PresuPuesto: 
1.234.754,26 €
PersonAs AtendidAs: 
2.226
ProgrAMAs 
desArrollAdos: 27

DIRECTOR TERRITORIAL 
carlos ruíz martín

COORDINADORA EN CIuDAD REAL 
matilde hinoJosa serena

COORDINADORA EN ALBACETE 
encarnación Ballesteros sevilla

COORDINADORA EN TOLEDO 
eva fernández sierra

COORDINADORA EN CuENCA 
marisa martín Pérez

PresuPuesto: 770.926 €
199 contrAtos
218 PersonAs forMAdAs

Acceder castilla – la mancha

lA coMunidAd gitAnA 

En las últimas décadas ha exis-
tido una sensible mejora en las 
condiciones de vida de las, aproxi-
madamente, 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 

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 infan-
til y Primaria y una progresiva y 
alentadora llegada a la Secunda-
ria- siguen existiendo porcentajes 
alarmantes de abandono antes de 

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

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

eMPleo

Acceder. Pese a la crisis 
hemos atendido a más de 
1.100 personas, la gran mayo-
ría gitanas, se han conseguido 
194 contrataciones y se han 
ofrecido 27 acciones forma-
tivas. Hemos colaborado con 
70 empresas.

conVenio eulen. Acuerdo  
de colaboración entre Eulen 
Sociosanitarios gracias  
al cual realizamos acciones en 
Albacete.
BENEfICIARIOS: 35 

PRESuPuESTO 3.000 €

conMetAs. Orientación, acom-
pañamiento y seguimiento de 
la empleabilidad de los nive-
les de intervención 3 y 4 del 
itinerario individualizado de 
inserción, dentro del marco del 
Plan Local de Inclusión Social 
de Cuenca. 
BENEfICIARIOS: 50 

PRESuPuESTO 34.877 €

ViVero PArticiPAtiVo.  
Busca mejorar las condiciones 
de empleabilidad y las oportu-
nidades de inserción/normali-
zación social/laboral de jóvenes 
en riesgo de exclusión social a 
través de talleres de habilidades 
sociales (Cuenca).
BENEfICIARIOS: 16 

PRESuPuESTO: 86.345 €

seMillAs. Busca mejorar las 
condiciones de empleabilidad 
y las oportunidades de inser-
ción social/laboral de jóvenes 
en riesgo de exclusión social 
a través de la formación ocu-
pacional, con posibilidad de 
contrataciones en el sector de 
viverismo. (Cuenca).
BENEfICIARIOS: 9 

PRESuPuESTO: 37.344 €

+ ProfesionAl. Formación 
ocupacional, con posibilidad 
de contratación en distintos 
sectores. (Cuenca).
BENEfICIARIOS: 16 

PRESuPuESTO: 43.584 €

Personas atendidas: 1.1540

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%

lA fsg 

La FSG en Castilla–La Mancha 
sigue siendo en 2012 un referente 
del trabajo con y para los gitanos 
y las gitanas de la región. El año 
2012 no ha sido fácil en cuanto 

a financiación se refiere y hemos 
visto como se reducían casi al 
100% nuestros programas de 
inclusión social, lo que nos ha 
obligado a –sin perder de vista 
los objetivos genéricos de la labor 
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-
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trabajadores: 33

Voluntarios 11

equiPo humano

gitAnos: 9 no gitAnos: 24

MuJeres: 22 hoMbres: 11

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

sedes

ciudAd reAl (sede territorial)
residencial ronda, bloque 4,  
local seminótano
13004 ciudad real
tfno: 926 271 136
email: fsgciudadreal@gitanos.org

PuertollAno (ciudAd reAl)
c/ los navarros, nº 1
13500 Puertollano  
(ciudad real)
tfno: 926 414 100
email: fsgpuertollano@gitanos.org

AlbAcete
c/ hermanos quintero, nº 13
02002 Albacete
tfno: 967 220 975
email: fsgalbacete@gitanos.org

cuencA
c/ san damián, nº 3
16002 cuenca
tfno: 969 241 130
email: fsgcuenca@gitanos.org

tAlAVerA de lA reinA
c/ cerería, nº 3, local 3
45600 talavera de la reina (toledo)
tfno: 925 721 790
email: fsgtalavera@gitanos.org

pañada de una baja cualifica-
ción, 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 gene-
ral, y nuevamente ven reducirse 
sus oportunidades.

jo marcado un año más por la 
creación progresiva de alianzas, 
partenariado y trabajo en red con 
diversas Administraciones del 
ámbito regional, provincial y lo-
cal, 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 sub-
venciones de Programas de 
Inclusión de la Consejería de 
Asuntos Sociales de la  
JCCM 2012. (Ciudad Real  
y Albacete).
BENEfICIARIOS: 39 ALumNOS,  

33 fAmILIAS y 8 CENTROS EDuCATIVOS 

PRESuPuESTO: 43.584 €

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

Albacete (Albacete).
BENEfICIARIOS: 177 

PRESuPuESTO 33.354 €

educAción de Adultos.  
Actuaciones de educación  
con personas adultas en Albace-
te, 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, ddquisi-
ción y refuerzo de  
competencias básicas etc.
BENEfICIARIOS: 68 ALumNOS 

PRESuPuESTO: 18.422 €

Personas  
en Prácticas: 10

Consejería de Empleo y Economía 
Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales

Consejería de Educación Cultura y Deportes

unA usuAriA del ProgrAMA Acceder 
trAbAJAndo coMo dePendientA de 
coMercio de J. gosálVez

Atención sociAl A PersonAs gitAnAs 
en tAlAVerA de lA reinA

sesión de tutoríA con fAMiliAs coMo PArte del ProgrAMA 
de APoyo y refuerzo educAtiVo, PromocionA



directorA territoriAl
Mª del MAr del fresno gArcíA

inforMe AnuAl 
2012 FSG
ActiVidAd en
los territorios

cAstillA y 
león

más información en: 
www.gitanos.org/castilla_y_leon

lo que heMos 
hecho en 2012

PresuPuesto: 
1.207.718 €
PersonAs AtendidAs: 
3.325
ProgrAMAs 
desArrollAdos: 23

eMPleo

Acceder. Dirigido a facili-
tar el acceso al empleo y a la 
formación de la comunidad 
gitana. A pesar de la crisis, los 
datos son buenos: 348 contra-
tos por cuenta ajena, 9 iniciati-
vas de autoempleo consolida-
das, y 29 acciones formativas 
realizadas.

inserentA 2. Mejora de la 
empleabilidad para jóvenes be-
neficiarios de Renta Garantiza-
da de Ciudadanía o en riesgo de 
exclusión social en Valladolid. 
BENEfICIARIOS: 13 

PRESuPuESTO; 4.533.33 €

PcPi en AuxiliAr de estéti-
cA. Programa de Cualificación 
Profesional Inicial en León 
dirigido a menores de 21 años. 
Proporciona y refuerza com-
petencias profesionales de 
Nivel 1.
BENEfICIARIOS: 17 

PRESuPuESTO: 10.000 €

cAMelAMos MurAbAr. Mejora 
de la empleabilidad con per-
sonas jóvenes. Se desarrolla en 
León con la financiación de la 
Obra Social Caja España.
BENEfICIARIOS: 24  

PRESuPuESTO: 4.000 €

“loMbArdó i duPlo”. Taller de 
empleo en la especialidad de 
“Atención sociosanitaria a perso-
nas dependientes en instituciones”. 
BENEfICIARIOS: 8. 

 PRESuPuESTO: 58.195,57 €

uziPen cAstillA león. Empre-
sa de Inserción que nace en 2011 
para dar respuesta a diversas 
iniciativas de formación gesta-
das en León. (Ver pág. 45).
PLANTILLA: 3 PERSONAS (2 DE INSERCIóN) 

PRESuPuESTO: 117.000 €  

fACTuRACIóN: 88.016 €

educAción

PromocionA. Orientado a favo-
recer la normalización educa-

DIRECTORA TERRITORIAL 
mar fresno garcía

COORDINADOR PROVINCIAL BuRGOS 
ana mª sedano Bernal

COORDINADORA DE EquIPO ACCIóN SOCIAL 
isaBel manrique Pérez

COORDINADOR PROVINCIAL LEóN 
irene velado fernández

COORDINADORA PROVINCIAL PALENCIA 
raquel garcía Paris

COORDINADORA PROVINCIAL SALAmANCA 
dolores molina alonso

COORDINADOR EquIPO SEGOVIA 
luis martínez cuadrado

COORDINADORA PROVINCIAL VALLADOLID 
mª dolores villarruBia merino

COORDINADORA EquIPO zAmORA 
ana Belén Prada Pérez

Acceder castilla y león

348 contrAtos
PresuPuesto: 584.051 €

Personas atendidas: 1.6930

gitanos 77,6% no gitanos 22,4%

mujeres 35,7% 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%
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lA coMunidAd gitAnA 

A pesar de los avances de las 
dos últimas décadas, la crisis 
económica, financiera y social 
ha golpeado duramente a la co-
munidad gitana y buena parte 
de ella se encuentra en situación 
de exclusión social.

Son muchos los retos y se 
estrecha el camino de las 
oportunidades para los gita-
nos de Castil la y León. Será 
necesario: reducir la alta tasa 
de desempleo entre la pobla-
ción especialmente joven, 
dotarlos de una formación 
profesional y/o una expe-

riencia laboral que les permi-
ta incorporarse al mercado 
laboral. Garantizar que el 
mayor número de alumnos 
concluya con éxito la educa-
ción obligatoria y se aborde 
la situación de concentración 
de alumnado gitano en deter-
minados centros.

lA fsg 

Nuestra amplia red territorial y nues-
tro modelo de trabajo integral nos 
han permitido centrar nuestro 
trabajo en torno a los ejes verte-
bradores de nuestra actividad.

En Educación hemos centrado 
nuestros esfuerzos en afianzar 

el Promociona, ampliando 
nuestra red de intervención a 
Valladolid y trabajando de ma-
nera estrecha con los centros 
educativos.

En Empleo nos hemos centrado 
en la formación y cualificación 
de los usuarios de Acceder, tanto 
en itinerarios individualizados 

de inserción por cuenta propia, 
como por cuenta ajena. Se ha 
mantenido el trabajo con per-
ceptores de Renta Garantizada 
de Ciudanía y la implantación 
de la empresa de inserción Uzi-
pen Castilla León. 

En Vivienda hemos continuado 
con el programa de acompa-



tiva del alumnado gitano para 
conseguir tasas más elevadas 
de éxito académico en el último 
ciclo de Primaria y Secundaria. 
BENEfICIARIOS; 65 CHICAS y CHICOS,  

60 fAmILIAS y 35 CENTROS 

PRESuPuESTO: 98.679 €

ViVendA

AcoMPAñAMiento sociAl A 
fAMiliAs en situAción de 
exclusión residenciAl. Busca 
facilitar el proceso de nor-
malización social de familias 
gitanas realojadas en Segovia. 
(Ver pág. 55).
BENEfICIARIOS: 290 PERSONAS 

PRESuPuESTO: 52.000 €

Acción SociAl 
coMunitAriA

interVención sociAl en 
zAMorA. En estrecha colabora-
ción con los Servicios Sociales 
de busca prevenir y reducir el 

abandono escolar temprano y 
mejorar la empleabilidad y la 
igualdad de oportunidades.
BENEfICIARIOS: 325 

PRESuPuESTO: 41.585 €

interVención sociofAMiliAr. 
En colaboración con las Di-
putaciones de Burgos, León, 
Palencia y Valladolid, atiende 
situaciones de exclusión social y 
vulnerabilidad. 
BENEfICIARIOS: 247 

PRESuPuESTO: 29.659 €

conVenio de colAborAción 
con el AyuntAMiento de 
ArAndA de duero. En colabo-
ración con los Servicios Sociales, 
busca mejorar las condiciones 
sociales y educativas de la pobla-
ción gitana en exclusión social.
BENEfICIARIOS: 225 

PRESuPuESTO: 18.000 €

desArrollo socio lAborAl 
con PersonAs en exclusión 
sociAl. A través de la Fun-
dación Gutierrez Manrique, 

busca fomentar el desarrollo de 
competencias para la incorpo-
ración activa al mundo social 
y productivo de personas en 
riesgo de exclusión social en 
Villasandino, Burgos.
BENEfICIARIOS: 11 PERSONAS 

PRESuPuESTO: 2.870 €

SAlud

ProgrAMA de sAlud. En cola-
boración con la Consejería de 
Sanidad, busca la mejora de las 
condiciones de salud en Sala-
manca y Valladolid.
BENEfICIARIOS: 148 

PRESuPuESTO; 10.000 €

juVentud

infórMAte y PArticiPA. 
Orientado a la mejora de las 
habilidades socio laborales de 
jóvenes gitanos.
BENEfICIARIOS: 11 

PRESuPuESTO: 1.552,26 €

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 pro-
moción de la mujer gitana.
BENEfICIARIOS: 143  

PRESuPuESTO: 9.177 €

VoluntAriAdo

serVicio de VoluntAriAdo eu-
roPeo. (Programa juventud en 
acción). Programa de juventud 
europeo en el que somos enti-
dad de acogida y envío. En 2012 
se aprueban dos proyectos y he-
mos acogido a dos personas una 
de Polonia y otra de Francia.
PRESuPuESTO: 9.647 €

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

sedes 

VAllAdolid
(sede territorial)
c/ Verbena, 6 bajo
47005 Valladolid
tlf: 983 219622
fax: 983 219623
e-mail: fsgvalladolid@gitanos.org

burgos
c/ Manuel Altolaguirre, 22 bajo
09007 burgos
tlf: 947 242425
fax: 983 242183
e-mail: fsgburgos@gitanos.org

león
c/ cardenal cisneros, 65
24010 león
tlf: 987 276600 - fax: 987 276601
e-mail: fsgleon@gitanos.org

PAlenciA
c/ travesía del secretario Vázquez, 1-2ºb
34001 Palencia
tlf: 979 706073 - fax: 979 706491
e-mail: fsgpalencia@gitanos.org

sAlAMAncA
c/ santa clara, 15 planta baja
37001 salamanca
tlf: 923 280985 - fax: 923 280969
e-mail: fsgsalamanca@gitanos.org

segoViA
centro cívico san lorenzo
c/ Anselmo carretero, s/n
40003 segovia
tlf / fax: 921 435241
e-mail: fsgsegovia@gitanos.org

zAMorA
Avda. requejo, 24, Portal 3-4
49029 zamora
tlf / fax: 980 512727
e-mail: fsgzamora@gitanos.org

trabajadores: 40
gitAnos: 9

gitAnAs: 5 | no gitAnAs: 27 gitAnos: 4 | no gitAnos: 4

no gitAnos: 31

MuJeres: 32 hoMbres: 8

Voluntarios : 46

Personas en Prácticas: 20

equiPo humano

Atención indiViduAlizAdA A usuArios del 
ProgrAMA de forMAción y eMPleo “Acceder”.

En materia de vivienda es im-
portante acabar con el chabo-
lismo y estar atentos a los focos 
de infravivienda rural y urbana, 
que  se acrecientan.

ñamiento social a familias en 
situación de exclusión residen-
cial 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..



inforMe AnuAl 
2012 FSG
ActiVidAd en
los territorios

cAtAluñA

DIRECTORA 
TERRITORIAL 
carmen méndez lóPez

COORDINADORA EN 
SABADELL 
francisca maya 
heredia

COORDINADORES EN 
BARCELONA 
soledad soto y 
gerardo tiradani

áREA DE EmPLEO y 
fORmACIóN
áREA DE ACCIóN 
SOCIAL y COmuNITARIA

Personas atendidas: 687

hombres: 29,0% | mujeres: 71,0%

hombres: 32,3% | mujeres: 67,7%

lo que heMos 
hecho en 2012

eMPleo

Acceder. Este año, pese a la cri-
sis, nuestro programa de forma-
ción y empleo ha seguido dando 
frutos: 687 personas atendidas, 
107 contratos y 97 personas 
consiguieron un empleo.

incorPorA “lA cAixA”. Inser-
ción laboral de personas en 
situación o riesgo de exclusión 
social, implicando al tejido 
empresarial en la RSC.
BENEfICIARIOS: 194, 123 EmPRESAS,  

12 CONVENIOS, INSERCIONES: 38  

PRESuPuESTO: 20.056,67€

JoVes AMb futur. Tutoriza-
ción y seguimiento del alumna-
do, jóvenes desempleados. 
BENEfICIARIOS: 32 

PRESuPuESTO: 25.000 € 

ecotur. Destinado a formar a 
jóvenes gitanos, especialmente 
desempleados/as, como auxilia-
res de congresos.
PRESuPuESTO: 2.096,22 € 

Acciones forMAtiVAs.  
Montcada-Reixac. Hemos hecho 
dos. Un curso de camareros/as de 

pisos y un grupo socioeducativo 
jóvenes, cuyo objetivo es acercarlos 
al mercado de trabajo.
BENEfICIARIOS: 15 + 15  

PRESuPuESTO: 17.785 €

MediAdores de PiscinAs 
MuniciPAles. Prevención de 
situaciones de conflicto que 
pudieran surgir entre diferentes 
culturas. Sabadell.
PRESuPuESTO: 34.296 €

educAción

PromocionA. Normalización 
educativa del alumnado gita-
no para conseguir tasas más 
elevadas de éxito académico 
en el último ciclo de Primaria y 
en Secundaria, favoreciendo la 
continuidad en estudios medios 
y/o superiores y la formación 
profesional.
BENEfICIARIOS: 17 ALumNOS, 11 fAmILIAS  

y 5 CENTROS 

PRESuPuESTO: 21.478 €

refuerzo educAtiVo- 
ProinfAnciA. Soporte educa-
tivo extraescolar en aulas fuera 
del horario lectivo y refuerzo 

11 cursos de forMAción
5.224 horAs de PrácticAs
107 contrAtos
PresuPuesto: 262.133 €

Acceder cataluña

gitanos: 66,1% no gitanos: 33,9%

hombres: 38,4% mujeres: 61,6%

Personas que consiguieron un emPleo: 97

Personas nuevas atendidas: 357

contratos: 107

gitanos: 76,6% | no gitanos: 23,4%

gitanos: 75,3% | no gitanos: 24,7%

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 metropo-
litana, existiendo todavía demasia-
das zonas con alta concentración 
de población gitana. 

Su situación es muy heterogénea 
y diversa. Aunque en los últimos 
años se han producido sensibles 
mejoras en sus condiciones de 
vida hay retos pendientes que 

requieren de la atención de los 
poderes públicos. 

La desigualdad y la exclusión se 
han incrementado siempre en 
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 
precisa que garantice unas condi-
ciones de vida dignas para toda 
la ciudadanía, y en especial la de 
los grupos más vulnerables, entre 
ellos, muchos gitanos catalanes. 

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 Pro-
mociona, y la promoción educativa 
específica con gitanos inmigran-
tes. Crece la demanda de acom-

PresuPuesto: 
784.222,76 €
PersonAs AtendidAs: 
6.779
ProgrAMAs 
desArrollAdos: 33
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gitAnAs: 3 | no gitAnAs: 10 gitAnos: 2 | no gitAnos: 4

MuJeres: 48 hoMbres: 23

Voluntarios : 3

Personas en Prácticas: 2

de algunas familias.
BENEfICIARIOS: 45 EN SERVICIOS  

y 34 EN BIENES 

PRESuPuESTO: 73.587€ 

cAMPAñA de educAción. Casting 
para la campaña “Gitanos con Es-
tudios. Gitanos con futuro” y pega-
da de carteles, en colaboración con 
las entidades gitanas y no gitanas 
de Sabadell, así como las adminis-
traciones locales y autonómica.
PARTICIPARON: 40 ALumNOS,  

150 fAmILIAS y 2 IES

inMiGrAción

“o cher le rroMenqo”. Ges-
tión social de una vivienda cedi-
da por la Fundación Rose de la 
C.A.M en la que vive una fami-
lia Rrom con un plan de trabajo 
y compromisos en educación, 
salud, trabajo y convivencia.
PRESuPuESTO: 9.000 €

APoyo escolAr. Facilita el 
acceso de menores gitanos 
inmigrantes y las familias a los 
centros educativos.
BENEfICIARIOS: 110 mENORES 

PRESuPuESTO: 31.900 €. 

“@rroM i betA rroM”. Refuer-
zo educativo con los menores 
gitanos en el Barrio de La Sud 
de Badalona y en Fondo, de 
Santa Coloma de Gramenet. 
BENEfICIARIOS: 80 BENEfICIARIOS 

PRESuPuESTO: 42.559 € 

MediAción interculturAl 
en sAlud. Acompañamiento 
socio-sanitario y mediación.
BENEfICIARIOS. 52 fAmILIAS  

PRESuPuESTO. 19.500 €

gitAnos ciudAdAnos. Acompaña-
miento en el acceso a los derechos 
básicos de ciudadanía, con especial 
incidencia en menores y mujeres.
BENEfICIARIOS: 64  

PRESuPuESTO: 9.700 € 

AcoMPAñAMiento sociAl. 
Atención básica, educación y 
salud más inclusión comunita-
ria a partir del ocio educativo.
BENEfICIARIOS: 644 PERSONAS 

PRESuPuESTO: 27.082.90 €

Acción SociAl coMunitAriA

interVención coMunitAriA. 
Dinamización comunitaria en el 

sedes

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

sAbAdell
carretera de barcelona, 208, b
08205, sabadell
tel.: 93 710 50 30
fax: 93 710 50 31
fsgsabadell@gitanos.org

trabajadores: 19
gitAnos: 5 no gitAnos: 14

equiPo humano

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN, CULTURA 
Y DEPORTE DIRECCIÓN GENERAL DE

MIGRACIONES

SECRETARÍA GENERAL
DE INMIGRACIÓN Y
EMIGRACIÓN

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 estan-
do la perspectiva comunitaria, el 
trabajo conjunto con el Tercer 
Sector Social y la acción institu-
cional con el gobierno, así como 
la sensibilización de la sociedad 
civil. En este marco de inciden-
cia, siempre la igualdad de trato 
como eje central y transversal. 

Barrio de San Cosme, dirigida a los 
agentes del propio barrio, en sus 
diferentes niveles de participación. 
PRESuPuESTO: 50.000 €

juVentud

JuVentud y culturA. Acti-
vidades con la cultura gitana 
como centro de interés, el de-
bate intercultural y la ruptura 
de los estereotipos internos y 
externos como objetivo.
BENEfICIARIOS: 1.200 

PRESuPuESTO: 32.250 €

iGuAldAd de GÉnero

eMPoW-Air. Desarrollado con 
varias organizaciones sociales 
europeas para investigar la vio-
lencia de género en  
minorías étnicas.
PRESuPuESTO: 17.429,60 € 

PlA de bArris sAbAdell. 
Acompañamiento, formación 
y promoción de jóvenes.
BENEfICIARIAS: 37 

PRESuPuESTO 5.500 €

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

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

grAciAs A ’Acceder’ heMos 
forMAlizAdo 107 contrAtos 
y ofrecido 11 cursos de 
forMAción

este Año, heMos trAbAJAdo con 17 AluMnos, 11 
fAMiliAs y 5 centros A trAVés de nuestro ProgrAMA 
de refuerzo y APoyo educAtiVo PromocionA



lo que heMos hecho en 2012

directorA territoriAl
lolA fernández

inforMe AnuAl 
2012 FSG
ActiVidAd en
los territorios

coMunidAd 
VAlenciAnA

el PresuPuesto: 
2.156.619,79 €
PersonAs AtendidAs 
9.666
ProgrAMAs 
desArrollAdos: 66

lA fsg 

La crisis, que sigue afectando 
especialmente a la población gita-
na, nos ha puesto este año en una 
situación que nos ha obligado a 
priorizar las líneas de nuestra in-
tervención ya que hemos contado 
con muchos menos recursos.

Así, hemos hecho especial 
hincapié: en el empleo y la 
formación a través del progra-
ma Acceder; en la educación, 
impulsado diferentes acciones 
para prevenir el abandono; 
y en la intervención social, a 
través del desarrollo de accio-
nes integrales. 

Para muchas de estas acciones 
hemos contado con el apoyo de 
la iniciativa privada, destacan-
do la Obra Social de la Funda-
ción “la Caixa”, y el apoyo de la 
Obra Social de Bancaja.

Las relaciones con las di-
ferentes administraciones 

lA coMunidAd gitAnA

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

mente en los últimos años, ha sufri-
do un retroceso importante con los 
azotes de la actual crisis económica 
en el ámbito de la educación, em-
pleo 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.

PresuPuesto: 555.821€
33 cursos de forMAción  
5.031 horAs de PrácticAs
429 contrAtos

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

DIRECTORA TERRITORIAL 
lola fernández

COORDINADOR DE CASTELLóN 
Paco escudero

COORDINADOR DE VALENCIA 
helena ferrando

COORDINADOR DE ALICANTE 
aleJandro novella 

Acceder en la comunidad valenciana

Personas atendidas: 1.898

gitanos: 50,9% no gitanos: 49,1%

hombres: 46,4% mujeres: 53,6%

Personas que consiguieron un emPleo: 278

Personas nuevas atendidas: 692

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%

0
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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.

en 2012 lA FSG coMunidAd 
VAlenciAnA loGró lleGAr A 
9.666 PerSonAS GrAciAS Al 
deSArrollo de 66 ProGrAMAS

PresuPuesto: 555.821€
33 cursos de forMAción  
5.031 horAs de PrácticAs
429 contrAtos

trabajadores: 71
gitAnos: 21

gitAnAs: 16 | no gitAnAs: 32 gitAnos: 6 | no gitAnos: 17

no gitAnos: 50

MuJeres: 48 hoMbres: 23

Voluntarios : 31

Personas en Prácticas: 6

equiPo humano

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)

sedes 

VAlenciA  
(sede autonómica)
concha espina, 7 bajo 
46021 Valencia 
tfn: 963 69 99 40 
fax: 963 69 19 89 

AlicAnte 
Monseñor romero, 3 local 
03010, Alicante 
tfno: 965 25 79 83 
fax: 965 25 79 93 

cAstellón 
Plaza Juez borrull nº 1 
entresuelos 2 y 3 
12003, castellón 
tfno: 964 22 04 54 
fax: 964 22 04 27 

elche 
c/ los Montesinos, nº5
03203, elche
tfno: 965 43 50 52 
fax: 965 43 72 95 

lA coMA (Paterna) 
burriana, 59, bajo dcha. .
barrio la coma. Paterna 
tfno: 963 90 13 71 
fax: 963 90 13 71

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 subven-
cionados 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. 
BENEfICIARIOS: 130.  

CONTRATACIONES: 60 

PRESuPuESTO: 7.000€

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 Jó-
Venes gitAnos. Diputación 
Alicante. 
PRESuPuESTO: 2.500 €

inserción lAborAl de MuJe-
res gitAnAs. Ayto Elche. 
BENEfICIARIOS: 68

educAción

PromocionA. Busca favorecer 
la normalización educativa 
del alumnado gitano para 
conseguir tasas más eleva-
das de éxito académico en el 
último ciclo de Primaria y en 
Secundaria, y promover la 
continuidad en estudios me-
dios o superiores y Formación 
Profesional. 
BENEfICIARIOS: 58 ALumNOS, 55 fAmILIAS y 

23 CENTROS 

PRESuPuESTO: 30.000 €

PlAn PreVi. Prevención de 
violencia en el ámbito escolar. 
Valencia y Alicante. 
PRESuPuESTO: 16.782,65 €

innoVAción PArA lA Pro-
Moción PreProfesionAl 
en secundAriA. Integración 
social y escolar, disminución 
del absentismo, cooperación 
y el trabajo individual en los 
diferentes ámbitos, desarrollo 
de la competencia social, aper-
tura de futuras vías de estudio, 
formación profesional y/o 

inserción en el mundo laboral. 
Se desarrolla en cinco institutos 
de Valencia.
BENEfICIARIOS: 50  

PRESuPuESTO: 15.000 €

rAcó MÀgic. Intervención so-
cioeducativa con menores. 
BENEfICIARIOS: 52 

PRESuPuESTO: 18.681,75 €

norMAlizAción educAtiVA. 
Actividades extraescolares en 
los Centros Casalarga y Virgen 
del Remedio de Alicante. 
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 

PRESuPuESTO: 18.300 € 

cAixA ProinfAnciA. Tiene 
como objetivo fundamental el 
apoyo a la infancia y a la fami-
lia, con la educación y la salud 
como ámbitos prioritarios. Va-
lencia y en el Barrio de la Coma 
(Paterna). 
BENEfICIARIOS: 1.100 PERSONAS y 700 fAmILIAS 

PRESuPuESTO: 481.932 €

interVención coMunitAriA 
interculturAl (ici). Busca ge-
nerar un modelo de intervención 
social para impulsar procesos de 
mejora de desarrollo local, capa-
citar al conjunto de la sociedad y 
prevenir situaciones de conflicti-
vidad social. La Coma (Paterna). 
PRESuPuESTO: 155.000 € 

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

 → Acciones de ProMoción de lA sAlud

 → ActiVidAdes de PreVención y sensibilizA-
ción de lA PoblAción gitAnA con resPecto 
Al sidA

 → PreVención de drogodePendenciAs

 → forMAción de Agentes de lA sAlud

En total hemos llegado a 1.584 
personas. Mencionar, por ejemplo. 

“brúJulA roMAnó sAstiPen”. 
Sensibilización sobre drogode-
pendencias. 
BENEfICIARIOS: 292  

PRESuPuESTO: 1.833 €

“KAMelAMos guinAr”. Preven-
ción VIH.
BENEfICIARIOS: 40 PERSONAS  

PRESuPuESTO: 1.225 €

“droM sAstiPen”. Prevención 
de drogodependencias.
BENEfICIARIOS: 1.544  

PRESuPuESTO. 8.000 €

inMiGrAción
gitAnos del este. Desa-
rrollo de acciones integrales 
encaminadas a la mejora de 
las condiciones de vida y 
empleabilidad de las personas 
gitanas procedentes de los 
países del Este.
BENEfICIARIOS: 719 

PRESuPuESTO: 67.000 €

iGuAldAd de GÉnero
Los programas de igualdad 
de género van dirigidos a la 
promoción de la mujer gita-
na, de modo que le permitan 
salir de su doble marginación: 
como mujer y como gitana. Se 
persigue potenciar la capaci-
dad de búsqueda de su propio 

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

interVención MuJer gitAnA
BENEfICIARIAS: 20  

PRESuPuESTO: 9.872 €

JornAdAs “10 Años de Pro-
Moción de lA MuJer gitAnA”
BENEfICIARIAS: 100 

tAller roMí. Apoyo psicosocial.
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.

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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equiPo humano

trabajadores: 78
gitAnos: 17 no gitAnos: 61

MuJeres: 59

gitAnAs: 8 no gitAnAs: 51 gitAnos: 9 no gitAnos: 8

hoMbres: 17

AdjuntA A lA dirección
rocío gArciA gArcíA

director territoriAl
eduArdo coneJo Abil

inforMe AnuAl 
2012 FSG
ActiVidAd en
los territorios

MAdrid

lA coMunidAd gitAnA 

Las personas gitanas de la 
Comunidad de Madrid (unas 
70.000) muestran una clara 
desventaja con respecto al resto 
de la población. 

En educación, la prácti-
ca totalidad del alumnado 
está escolarizado en la etapa 

Primaria, pero sólo el 20% 
que inicia 1º de ESO logra 
acabar sus estudios en 4º. En 
vivienda, debemos continuar 
incidiendo en la erradicación 
del chabolismo. En materia de 
empleo, la crisis se acentúa en 
los jóvenes y en aquellos colec-
tivos menos preparados y con 
menos oportunidades, como la 
comunidad gitana.

más información en: 
www.gitanos.org/madrid

DIRECTOR TERRITORIAL 
eduardo coneJo áBil

ADjuNTA A LA DIRECCIóN 
rocío garcía garcía

RESPONSABLE DE VALLECAS 
david de miguel

RESPONSABLE DE VILLAVERDE-HORTALEzA 
carmen roncal

RESPONSABLE DE CARABANCHEL-LATINA 
manuel ortíz

COORDINADORA DEL EquIPO DE CAñADA 
susana camacho

el PresuPuesto: 
2.025.083,96 €
PersonAs AtendidAs: 
7.105
ProgrAMAs 
desArrollAdos: 36

lA fsg en MAdrid 

Las oficinas de la FSG Madrid 
ofrecen servicios de atención 
social, vivienda, educación y 
empleo, como ejes centrales 
que articulan nuestra inter-
vención. Equipos multicul-
turales y multidisciplinares 
configuran una intervención 
cercana a las demandas y 
necesidades de la población 
gitana madrileña, desarro-

llando programas innovado-
res, cercanos y estables en el 
tiempo con objetivos y pro-
cesos sociales adaptados a las 
familias, lo que nos permite 
desarrollar un plan global de 
intervención social.

El Plan de actuación para la 
promoción social, educativa y 
laboral de la comunidad gitana 
de Madrid, en convenio con el 
Ayuntamiento 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 accio-
nes en el Servicio de Aten-
ción Básica con 865 personas 
atendidas un total de 1.946 
demandas; atender a situacio-
nes de intermediación vecinal 
en 47 ocasiones y llegar a 650 
personas en Itinerarios sociola-
borales 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 Secunda-
ria, 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. 

sedes
VAllecAs (sede central)
c/ Ahijones, s/n (Vallecas)
28018, Madrid
tfno: 91 507 91 40 (28501)
 fax: 91 507 91 39 (28502) 
email: fsgvallecas@gitanos.org

cArAbAnchel
c/ besolla, nº 16, bajo 
28025, Madrid
tfno: 91 422 07 70 (28701)
fax. 91 422 07 71 (28702)
email: fsgcarabanchel@gitanos.org

hortAlezA
centro integrado “Apóstol santiago”
c/carrión de los condes s/n
28033, Madrid
tfno: 654 567 689
enail: fsghortaleza@gitanos.org

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



PresuPuesto: 385.041 €
14 cursos de forMAción

170 contrAtos

AluMnos del curso de 
electricidAd y energíA 
iMPArtido en lA sede de lA 
fsg y en lAs dePendenciAs de 
iberdrolA en MAdrid

hombres: 42,4% | mujeres: 57,6%

Acceder madrid

Personas atendidas: 709

gitanos: 55,7% no gitanos: 44,3%

hombres: 52,7% mujeres: 47,3%

Personas que consiguieron un emPleo: 123

Personas nuevas atendidas: 273

gitanos: 43,1% | no gitanos: 56,9%

hombres: 43,2% | mujeres: 56,8%

contratos: 170

gitanos: 44,1% | no gitanos: 55,9%

0

lo que heMos hecho en 2012
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eMPleo

Acceder. Este año, pese a la crisis, 
hemos conseguido aumentar signifi-
cativamente el número de contratos 
de trabajo conseguidos, alcanzando 
170 (69 más que el año pasado. 

Acceder AyuntAMiento de 
MAdrid. Inserción de mujeres 
gitanas a través de itinerarios 
sociolaborales, acciones forma-
tivas y posterior seguimiento.
BENEfICIARIAS: 322 (89 RECIBIERON fORmACIóN)  

INSERCIONES LABORALES: 94 

PRESuPuESTO: 80.400 €

incorPorA. Intermediación 
laboral con empresas para con-
seguir la inserción laboral de los 
usuarios del programa Acceder.
BENEfICIARIOS: 650 

PRESuPuESTO: 10.000 €

itinerArios de inserción 
socio-lAborAl. Programas Eu-
ropeos Comunidad de Madrid. 
Itinerarios sociolaborales con 
perfiles de baja cualificación y 
baja motivación hacia el empleo. 
Sensibilización, alfabetización 
digital, cursos prelaborales y 
acompañamiento social. 
BENEfICIARIOS: 90 

PRESuPuESTO: 38.238,72 €

“eMPleAroM”. Programa expe-

rimental en materia de empleo. 
Promueve la información, orien-
tación, formación e inserción 
laboral de las personas gitanas. 
BENEfICIARIOS: 134, INSERCIONES LABORALES: 18 

PRESuPuESTO: 240.000 €

escuelA tAller AMAro tegA-
rA iii. Formación en manteni-
miento de edificios. El objetivo 
es la formación teórica (6 meses) 
y la contratación como alumnos 
trabajadores durante un año. 
BENEfICIARIOS: 16 

PRESuPuESTO: 80.446 €

ecotur. Formación e inserción labo-
ral de jóvenes gitanas en el sector de 
azafatas de congresos. Este año hemos 
participado en 23 eventos y 18 perso-
nas han sido contratadas para ello. 
BENEfICIARIOS: 30 

PRESuPuESTO: 30.000 €

obrAs de interés generAl 
y sociAl. Contratación de 12 
personas desempleadas para el re-
fuerzo de programas de atención 
integral a la comunidad gitana. 
BENEfICIARIOS: 12  

PRESuPuESTO: 207.000 €

educAción

PromocionA. Apoyo y refuerzo 
educativo al alumnado gitano a 

través de tutorías individualizadas 
con los alumnos y sus familias, 
coordinación con los centros edu-
cativos 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.
BENEfICIARIOS: 67 ALumNOS, 52 fAmILIAS  

y 16 CENTROS 

PRESuPuESTO: 140.000 €

ActuAciones educAtiVAs. Pro-
moción educativa del alumnado 
gitano en los centros educativos, 
a través de atención individual, 
acciones con familias, y coordina-
ción con los centros educativos.
BENEfICIARIOS: 176 mENORES, 208 PROfESIO-

NALES ATENDIDOS, EN 40 CENTROS EDuCATIVOS 

tAller de AcercAMiento Al 
AulA. Actividades grupales de 
sensibilización y refuerzo, con 
tutorías individualizadas con 
jóvenes absentistas y sus fami-
lias en el Barrio de San Isidro y 
Pan Bendito (Carabanchel).
BENEfICIARIOS: 25 

PRESuPuESTO: 16.436 €

PreVención de AbsentisMo 
escolAr. Actividades grupales 
de sensibilización y refuerzo, 
con tutorías individualizadas 
con jóvenes absentistas y sus 
familias en el distrito de Latina.
BENEfICIARIOS: 6 fAmILIAS y 11 mENORES 

PRESuPuESTO. 5.084 €

ProgrAMA de cuAlificAción 
ProfesionAl iniciAl. En la espe-



cialidad de Operaciones Auxiliares 
de Administración Gestión en 
Vallecas. Su objetivo ha sido la for-
mación básica y en la especialidad, 
y la posterior derivación a recursos 
formativos de continuidad.
BENEfICIARIOS: 10 

PRESuPuESTO: 40.000 €

desPiertA. En estrecha coor-
dinación con servicios sociales 
de las Juntas Municipales, ha 
estado dirigido a grupos de 
jóvenes gitanos con el objeto de 
acercarlos a los recursos forma-
tivos 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 Con-
venio con Radio ECCA.
BENEfICIARIOS: 50 

PRESuPuESTO: 3.000 €

incluSión SociAl

inserción sociAl de MinoríAs 
étnicAs en lAtinA. Activi-
dades 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 €

ViViendA

AcoMPAñAMiento A fAMiliAs 
reAloJAdAs. Seguimiento so-
cial a las familias realojadas por la 
EMVs, prevención de conflictos y 
mediación vecinal. Intervención 
Comunitaria en el Barrio de San 
Chinarro.
BENEfICIARIOS: 850 fAmILIAS EN SEGuImIENTO, 

40 EN INTERVENCIóN  

PRESuPuESTO: 102.480 €

rentAs MíniMAs de inser-
ción (rMi). Atención a personas 
y familias en riesgo de exclusión 
social a través de actividades gru-
pales y seguimiento individual en 
Carabanchel y Hortaleza.
BENEfICIARIOS: 40  

PRESuPuESTO. 30.449 €

cAixA ProinfAnciA. Acciones 
socioeducativas dirigidas a 
menores en riesgo de exclusión 
y sus familias. Refuerzo educa-
tivo, educación de calle y trabajo 
grupal con adolescentes en activi-
dades de ocio y tiempo libre. 
BENEfICIARIOS: 164 fAmILIAS, 210 mENORES 

PRESuPuESTO: 220.000 €

Atención en centros Peni-
tenciArios. Promoción social, 
educativa y laboral a través de la 
atención individual y grupal con 
internos de Soto del Real y sus 
familias. En el marco del conve-
nio con la Universidad Nacional 
a Distancia se ha impartido un 

módulo a 90 alumnos sobre 
comunidad gitana en el curso de 
Instituciones Penitenciarias.
BENEfICIARIOS: 126  

PRESuPuESTO: 92.000 €

gitAnos del este. Con el 
objetivo de favorecer el acceso 
a los recursos normalizados: 
educación, sanidad, protec-
ción social, empleo, a través 
de acciones de información, 
asesoramiento, acompañamien-
to, formación para el empleo y 
acciones de inserción laboral. 
En los distritos del norte de 
Madrid y Cañada Real.
BENEfICIARIOS: 30 

PRESuPuESTO: 10.000 €

MediAción en PiscinAs. Servi-
cios de prevención y mediación 
en conflictos en el entorno de 
las piscinas municipales Villa-
verde y Moratalaz. 
ImPACTO: 15.000 uSuARIOS POR PISCINA. 

PRESuPuESTO: 40.775 €

conVenio PArA lA ProMoción 
sociAl y educAtiVA de lA 
coMunidAd gitAnA. Atención 
básica, promoción educativa 
e intermediación vecinal para 
fomentar la promoción social, 
acercamiento a los recursos 
normalizados, y el entrena-
miento en habilidades en pro 
de su autonomía.  
BENEfICIARIOS: 865 

PRESuPuESTO: 182.400 €

interVención sociAl en lA 
cAñAdA reAl gAliAnA. Desa-
rrollo de acciones educativas y de 
ocio y tiempo libre con meno-
res, servicio de atención básica, 
acciones de promoción de la salud 
y desarrollo de Itinerarios Socio 
laborales gracias a un equipo 
multidisciplinar.
BENEfICIARIOS: 598, fAmILIAS: 124 

PRESuPuESTO: 110.000 €

SAlud

inforMAción y orientAción. 
Información, prevención y pro-
moción de la salud. Atención 
social e inserción laboral con 
personas gitanas en procesos 
de rehabilitación por consumo 
de drogas.
BENEfICIARIOS: 70 uSuARIOS 

PRESuPuESTO. 8.327

coMunicAción Y 
SenSiBiliZAción

sensibilizAción obrA 
sociAl cAJA MAdrid. Como 
parte de nuestra campaña de 
sensibilización centrada en 
la educación “Gitanos con 
Estudios. Gitanos con futu-
ro”, elaboración de materia-
les de difusión como carteles 
para marquesinas, cuñas de 
radio, etc.
PRESuPuESTO: 20.000 €

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

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

extreMAdurA

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

PresuPuesto: 
730.050,65 €
PersonAs AtendidAs: 
1.622
ProgrAMAs 
desArrollAdos: 10 

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 exis-
tiendo muchos retos. 

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

sigue significando casi la única 
opción de empleo. 

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

lA fsg 

Durante este año nuestra 
actividad se ha centrado prin-
cipalmente en el desarrollo del 
programa Acceder, abordando la 
formación, el empleo y la educa-
ción como prioridades. 

En materia de empleo hemos 

dado un peso importante a la 
formación práctica en el seno 
de la empresa, que ha abierto 
las posibilidades de inserción 
posterior y la ruptura de ba-
rreras en relación a la discri-
minación. 

Ha aumentado considerable-
mente nuestra actividad en 

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 orien-
tación educativa y las aulas de 
refuerzo escolar están ofrecien-
do resultados positivos.

lo que heMos hecho en 2012
eMPleo

Acceder. Este año, pese a la 
crisis económica hemos atendi-
do a 818 personas y cerrado 130 
contratos de trabajo. 200 alum-
nos han recibido formación y 
hemos facilitado 4.685 horas de 
prácticas.

incorPorA. Facilita la inte-
gración laboral en empresas a 
personas en riesgo de exclusión 
social. Es un programa de inter-
mediación laboral que combina 
de forma óptima las necesida-
des del tejido social y empresa-
rial para asegurar el éxito en la 
inclusión laboral. 
BENEfICIARIOS: 151 (33 INSERCIONES LABORALES) 

20 EmPRESAS CONTRATANTES 

104 EmPRESAS VISITADAS 

PRESuPuESTO: 17.000 €

educAción

PromocionA. Favorece la nor-
malización educativa del alum-
nado gitano para conseguir tasas 
más elevadas de éxito académico 
en el último ciclo de Educación 
Primaria y en Educación Secun-
daria Obligatoria, y promueve la 
continuidad en estudios medios 
y/o superiores y formación pro-
fesional. Badajoz y Cáceres.
BENEfICIARIOS: 45 ALumNOS, 36 fAmILIAS  

y 15 CENTROS 

PRESuPuESTO: 11.459 €

errAdicAción del Absen-
tisMo 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 espa-
cios de apoyo y refuerzo escolar 
así como de adquisición de 

PresuPuesto: 572.307,52 €
130 contrAtos
26 cursos de forMAción

Acceder extremadura

Personas atendidas: 818

gitanos: 65,6% no gitanos: 34,4%

hombres: 44,8% mujeres: 55,2%

Personas que consiguieron un emPleo: 90

Personas nuevas atendidas: 270

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%

DIRECTORA TERRITORIAL 
mª teresa suárez vega

COORDINADORA BADAjOz 
carmen durán Bellorín

COORDINADORA méRIDA 
mª teresa suárez vega

COORDINADOR DON BENITO 
luís miguel martín-romo holguín

COORDINADORA CáCERES 
inmaculada márquez BermeJo
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Voluntarios : 11

Personas en Prácticas: 8

habilidades para el aprendizaje. 
Intervención con alumnado de 
1º y 2º ESO, centros educativos, 
familias y agentes sociales.
BENEfICIARIOS: 25 ALumNOS 

PRESuPuESTO: 23.029,66 €

AulA de APoyo de MéridA. 
Crear espacios de apoyo y 
refuerzo escolar así como de 
adquisición de habilidades para 
el aprendizaje. Intervención 
con alumnado de 1º y 2º ESO, 
centros educativos, familias y 
agentes sociales.
BENEfICIARIOS: 15 ALumNOS 

PRESuPuESTO: 2.500 €

iV encuentro de  
estudiAntes y fAMiliAs. 
Espacio para el intercambio de 
experiencias y motivación para 
la continuidad en los estudios. 
Celebrado en la Facultad de 
Educación de Badajoz (UEX). 
BENEfICIARIOS: 70 

PRESuPuESTO: 1.100 €

Acción SociAl 
coMunitAriA

 “chAnelAr JugAndo ii”. Es-
cuela de verano en agosto con 
dinámicas y actividades para 
niños y niñas de entre 5 y 18 
años. Se han realizado talleres 
de marionetas, globoflexia 
y maquillaje, de pulseras, de 
árboles de cobre, etc... En 
convenio con la Concejalía de 
Infancia y Juventud del Ayun-
tamiento de Badajoz.
BENEfICIARIOS: 20 

PRESuPuESTO: 2.068 €

SAlud

chArlAs Pnsd. Se han 
realizado tres charlas sobre 
prevención del consumo de 
drogas y hábitos saludables 
con grupos de jóvenes.
BENEfICIARIOS: 57 jóVENES 

PRESuPuESTO. 400 €

juVentud

el Peligro de lAs redes 
sociAles. Talleres dedicados a 
prevenir y concienciar sobre el uso 
responsable de las redes sociales, 
los beneficios y los riesgos
BENEfICIARIOS: 45

iGuAldAd de GÉnero

Actividades de promoción de la 
mujer en torno al 8 de marzo en 
colaboración con las oficinas mu-
nicipales de igualdad y el Institu-
to de la Mujer de Extremadura.

ProMoción de lA culturA

díA internAcionAl del Pue-
blo gitAno. Difusión y partici-
pación en los actos de celebración 
del 8 de abril para dar a conocer la 
identidad cultural gitana. 
BENEfICIARIOS: 1.300 

díA del libro de bAdAJoz. 
Participación en la Feria del 
Libro organizada por la Con-
cejalía de Cultura de Badajoz 
a través de cuento El Horno 
Mágico (Teatro de Guiñol).
BENEfICIARIOS: 150 NIñOS DE PRImARIA

exPosiciones culturAles. Se 
han mostrado varias de nuestras 
exposiciones en centros educati-
vos y ayuntamientos.

VoluntAriAdo

Destacamos:
 → difusión y cAPtAción de 
VoluntArios

 → PArticiPAción en PlAtAforMAs 
de VoluntAriAdo

 → conVenio de colAborAción 
con lA oficinA de cooPerAción 
Al desArrollo de lA 
uniVersidAd de extreMAdurA

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

bAdAJoz
c/ Argüello carvajal, 27-A
06007 – badajoz
tlf: 924 277136
fax: 924 277590
e-mail: fsgbadajoz@gitanos.org

cáceres
Av. rio tiber s/n
10195 cáceres (Aldea Moret)
tlf: 927 626870
fax: 927 626871
e-mail: fsgcaceres@gitanos.org 

don benito
Avda. cánovas, 4
06400 – don benito (badajoz)
tlf-fax: 924 811609
e-mail: fsgdonbenito@gitanos.org 

MéridA (sede territorial)
Avda. Juan carlos i, 52 
06800 – Mérida (badajoz)
tlf: 924 303979
fax: 924 304325
e-mail: fsgmerida@gitanos.org 

sedes

trabajadores: 24
gitAnos: 9 no gitAnos: 15

MuJeres: 15hoMbres: 9

equiPo humano

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN, CULTURA 
Y DEPORTE

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



PresuPuesto: 938.648,81 €
29 cursos, 144 contrAtos
2.726 horAs de PrácticAs

lA fsg 

Trabajamos por la promoción 
de la comunidad gitana, cen-
trando nuestra intervención en: 
empleo y formación, educación, 
vivienda y salud.

EMPLEO y FORMACIÓN. 

Para favorecer el acceso de la 
población gitana al mercado 
laboral a través de la formación 
y cualificación profesional a 
través de Acceder.

VIVIENDA. El acceso a una vi-
vienda normalizada por parte de 
las familias gitanas es todavía una 

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

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

PresuPuesto: 
1.477.470,57 €
PersonAs AtendidAs: 
2.845
ProgrAMAs 
desArrollAdos: 24

lo que heMos 
hecho en 2012

eMPleo

Acceder. La crisis ha supuesto 
un incremento en el número 
de personas que acceden al 
programa, con un total de 823 
personas atendidas. Un año más 
la formación ha sido el punto 
fuerte con un total de 29 accio-
nes formativas en las que han 
participado 185 personas de 
Lugo, Santiago de Compostela, 
Pontevedra, Vigo y La Coruña.

“trocAné”. Pontevedra. Crea-
ción de una bolsa de empleo 
de usuarios motivados hacia 
el trabajo y la formación para 
intermediar con las empresas en 
la búsqueda de empleo y forma-
ción de los usuarios de la bolsa.
BENEfICIARIOS: 17,  

PRESuPuESTO: 4.000 €

tAlleres de hAbilidAdes so-
ciolAborAles. Fomento de la 
inclusión social y la integración 
en el mercado de trabajo de las 
personas en situación o riesgo 
de exclusión social. 
BENEfICIARIOS: 120 ,  

PRESuPuESTO: 8.500 €

trAbAllo PArA todos/As. Se 
desarrolla dentro de los Programas 
de Cooperación, en el marco de las 
Obras de Interés General y Social. 
PRESuPuESTO: 36.000 €

ecotur. Santiago de Composte-
la. Es una agencia de azafatas ágil, 
eficaz y moderna, que da soporte 
a todo tipo de eventos y que tiene 
en el compromiso y la profesio-
nalidad sus señas de identidad. 
Nace en el marco del Programa 
Acceder como una alternativa de 
empleo a los jóvenes gitanos.

educAción

PromocionA. Pontevedra y Lugo. 
Orientado a favorecer la norma-
lización educativa del alumnado 
gitano para conseguir tasas más 
elevadas de éxito académico en 
Primaria y Secundaria. 
BENEfICIARIOS: 9 ALumNOS, 4 CENTROS y 7 fAmILIAS 

PRESuPuESTO: 29.191 € 

ProgrAMA de educAción.  
Pontevedra. Seguimiento esco-
lar en los centros educativos con 
alumnado gitano para reducir y 
prevenir el absentismo a través 

director territoriAl
eVA VerA ledo

inforMe AnuAl 
2012 FSG
ActiVidAd en
los territorios

gAliciA

DIRECTORA TERRITORIAL 
eva vera ledo

COORDINADOR PROVINCIAL A CORuñA 
gorka de luis gonzález

COORDINADOR PROVINCIAL LuGO 
manuel requeiJo arneJo

COORDINADORA DE EquIPO SANTIAGO DE 
COmPOSTELA 
ana isaBel suárez carBallo

COORDINADORA PROVINCIAL PONTEVEDRA 
mª José oBelleiro Pérez

COORDINADORA PROVINCIAL VIGO 
lucy Blanco Pérez

más información en: 
www.gitanos.org/galicia

hombres: 52,1% | mujeres: 47,9%

hombres: 39,7% | mujeres: 60,3%

Acceder galicia

Personas que consiguieron un emPleo: 70

Personas nuevas atendidas: 312

gitanos: 60% | no gitanos: 40%

Personas atendidas: 823

gitanos: 76,9% no gitanos: 23,1%

hombres: 51.3% mujeres: 48,7%

contratos: 144

gitanos: 54,2% | no gitanos: 45,8%
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lA coMunidAd gitAnA

La comunidad gitana que reside en 
Galicia (en torno a las 9.000 perso-
nas) es una minoría dentro de la po-
blación gitana española. A pesar de 
los grandes avances de los últimos 

años, fruto de la universalización 
de las políticas de protección social, 
todavía siguen siendo el grupo más 
rechazado socialmente y afectado 
por los procesos de exclusión social. 

En el actual contexto de crisis 

aumentan las dificultades para in-
corporarse 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 gene-
ral, y el chabolismo sigue siendo 



Voluntarios : 28

Personas en Prácticas: 6

uno de los mayores problemas. En 
el ámbito educativo, con una  esco-
larización educativa normalizada, 
sigue existiendo una brecha frente 
al resto de la población, debido a 
los altos índices de absentismo y 
abandono escolar en Secundaria.

trabajadores: 42
gitAnos: 6 no gitAnos: 36

equiPo humano

de Promociona en Pontevedra, 
que arranca también en Lugo 
con el apoyo del Área de Servi-
cios Sociales de la Diputación.

SALUD. La promoción de la salud 
y la prevención del consumo de 
drogas son los objetivos que persi-
gue la FSG en su intervención.

gitAnAs: 3 | no gitAnAs: 31 gitAnos: 3 | no gitAnos: 5

MuJeres: 34 hoMbres: 8

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

FinAliZA en luGo, con excelenteS reSultAdoS, el ProGrAMA de AcoMPAñAMiento SociAl en ViViendA diriGido A 
lAS FAMiliAS reAlojAdAS ProcedenteS de o cArqueixo en 2010

de actuaciones de mediación 
entre familia y escuela. 
BENEfICIARIOS: 163, PRESuPuESTO: 11.000 €

chAnelAr. Actividades de re-
fuerzo educativo para el alum-
nado gitano de Pontevedra.
BENEfICIARIOS: 37, PRESuPuESTO: 4.000 €

ViVendA

AcoMPAñAMiento sociAl. 
Educación familiar y acompa-
ñamiento social de la población 
gitana de Lugo en los procesos de 
tránsito a vivienda normalizada. 
BENEfICIARIOS: 14 fAmILIAS (82 uSuARIOS/AS). 

PRESuPuESTO: 26.000 €

Atención sociAl y ViViendA-Pe-
nAMoA. Favorecer el acceso a una 
vivienda digna normalizada a las 
familias procedentes del asenta-
miento de Penamoa, facilitándo-
les acceso a los servicios normali-
zados de educación y empleo.
BENEfICIARIOS: 80 fAmILIAS - 400 PERSONAS.  

PRESuPuESTO: 317.000 €

PlAn o Portiño. Inversión para 
la mejora del hábitat y la vivien-

da en el entorno chabolista de 
“O Portiño” y otros enclaves de 
infravivienda de la ciudad.
BENEfICIARIOS: 72 fAmILIAS 

PRESuPuESTO: 200.000 €

Acción SociAl coMunitAriA

AbillelAr. Educación familiar 
a familias gitanas y cigano-
trasmontanas que participan en 
un itinerario individualizado de 
inserción social en colaboración 
con los servicios sociales de 
atención primaria. (Vigo). 
BENEfICIARIOS: 235 PERSONAS, 38 fAmILIAS 

PRESuPuESTO: 54.000 €

lAcho droM. Desarrollo de iti-
nerarios de formación prelaboral; 
ligado al programa de rentas míni-
mas. Se desarrollan tres talleres: 
alfabetización de adultos, neolec-
tores y español para rumanos 
BENEfICIARIOS: 40 PERSONAS 

PRESuPuESTO: 10.147 € 

interVención sociAl. Con-
templa planes de intervención, 
orientación, información y deri-
vación… Seguimientos sociales 

de las familias etc. 
BENEfICIARIOS: 25 fAmILIAS,  

PRESuPuESTO: 20.000 €

SAlud

AcAis. Promoción de hábitos de 
vida saludables desde la pre-
vención con adolescentes, sus 
familias y personal sanitario. 
BENEfICIARIOS: 115  

PRESuPuESTO: 20.000 €

hábitos de VidA sAludAble. 
Fomentar hábitos de vida salu-
dable entre los jóvenes y evitar 
conductas de riesgo.
BENEfICIARIOS: 10, PRESuPuESTO: 250 €

juVentud

AcAis. Actividades de seguimiento y 
apoyo escolar y talleres de prevención. 
BENEfICIARIOS: 69, PRESuPuESTO: 15.000 €

ocio y tieMPo libre. Activida-
des para fomentar el ocio saluda-
ble entre los niños gitanos
BENEfICIARIOS: 21,  

PRESuPuESTO: 1.922,51€

ProMoción de lA culturA

díA internAcionAl del Pueblo 
gitAno. Actividades de promo-
ción de la cultura gitana, dirigi-
das a la sociedad mayoritaria.

“gAluchi tA PizPiri”. Sesiones 
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. gitA-
nos hoy”. Santiago de Compostela.
BENEfICIARIOS: 200

VoluntAriAdo

hAloVAV. Intervención para 
promover, formar, encuadrar, 
acompañar y evaluar el volunta-
riado de la FSG Galicia.
BENEfICIARIOS: 28, PRESuPuESTO: 1.720 €

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

PonteVedrA
calle sor lucía, 2 planta baja
36002 Pontevedra
tlf. 986 840 911
fax. 986 840 746
fsgpontevedra@gitanos.org

sAntiAgo de coMPostelA
c/ ulla, 28 bajo 
15702, santiago  
de compostela
tlf.: 981 55 41 90
fax: 981 55 41 91
fsgsantiago@gitanos.org

Vigo
calle burgos, 9 bajo
36205 Vigo
tlf. 986 260 255
fax- 986 260 564
fsgvigo@gitanos.org

sedes

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



lo que heMos 
hecho en 2012

director territoriAl
Jesús sAlMerón ruiz

inforMe AnuAl 
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MurciA

más información en: 
www.gitanos.org/murcia

PresuPuesto: 192.049 €
72 contrAtos
3.806 horAs de PrácticAs
230 AluMnos en 21 cursos

eMPleo

Acceder. En Murcia se consiguie-
ron 68 contratos de trabajo y se 
realizaron 21 acciones formativas.

currélAtelo. Programa de 
mejora de la empleabilidad para 
personas en situación de exclu-
sión social; trabajamos con un 
grupo de 41 mujeres gitanas de 
Murcia y Alcantarilla.
BENEfICIARIAS: 41  

PRESuPuESTO: 38.646 €

ProgrAMA de cuAlificAción 
ProfesionAl iniciAl. Servicios 
auxiliares de peluquería. Su objetivo 
es proporcionar y reforzar las compe-
tencias profesionales que permitan el 
desarrollo de un proyecto personal, 
social y profesional satisfactorio.
BENEfICIARIOS: 15  

PRESuPuESTO: 48.406 €

ProgrAMA de inserción 
lAborAl. Favorece el acceso a 
la formación y al empleo de un 
grupo de alumnado de PCPI 
desarrollados por la FSG, y que 
están en situación de grave difi-
cultad de inserción sociolaboral.
BENEfICIARIOS: 15 

PRESuPuESTO: 8.935 €

gitAnos del este. Acogida 
básica. Servicio de atención a 
usuarios que fomenta la inclu-
sión social y la igualdad a través 
de una intervención integral, 
utilizando como herramien-
ta fundamental la mediación 
social intercultural. 
BENEfICIARIOS: 70 

PRESuPuESTO: 10.000 €

incorPorA. Intermediación 
laboral para el acceso al empleo 
de colectivos desfavorecidos.
BENEfICIARIOS. 115 uSuARIOS  

(23 CONTRATOS). 

PRESuPuESTO: 22.000 €

educAción

PromocionA. Facilitar la 
transición entre Primaria y 
Secundaria, la permanencia en 
el sistema educativo y titulación 
en Secundaria y la promoción a 
estudios superiores. 
BENEfICIARIOS:40 ALumNOS, 33 fAmILIAS  

y 13 CENTROS. 

PRESuPuESTO: 65.900 €

AcoMPAñAMiento A  
lA escolAridAd. Favorece  
el desarrollo de procesos edu-

DIRECTOR TERRITORIAL 
Jesús salmerón ruiz

COORDINADOR PROVINCIAL 
ascensión Parra antolinos

COORDINADORA DE INCLuSIóN SOCIAL 
maría José navarro lucas

COORDINADOR DEL PROGRAmA “ENREDADOS” 
Jesús camPos gómez

PresuPuesto: 
790.372,84 €
PersonAs AtendidAs: 
3.150 
ProgrAMAs 
desArrollAdos: 12

Acceder murcia

Personas atendidas: 689

hombres: 41,3% | mujeres: 59,7%

gitanos: 74,9% no gitanos: 25,1%

hombres: 51,0% mujeres: 49,0%

Personas que consiguieron un emPleo: 55

Personas nuevas atendidas: 271

gitanos: 74,5% | no gitanos: 25,5%

hombres: 47,2% | mujeres: 52,8%

contratos: 72

gitanos: 79,2% | no gitanos: 21,8%
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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 opor-
tunidades: más desempleo, menos 
ofertas y más precarias; desaparición 
de ofertas de formación dirigidas a 
personas en riesgo de exclusión; más 
dificultades económicas y disminu-
ción o desaparición de ayudas. 

La situación de la comunidad 
gitana, grupo social especialmen-
te vulnerable, ha sufrido un claro 
empeoramiento en su proceso de 
inclusión. La falta de oportunida-
des de empleo, de formación, la 
disminución de recursos y ayudas 
a la escolarización, la ausencia de 
respuestas al chabolismo y la in-
fravivienda, 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 conti-
nuado siendo el de la defensa 
de los derechos básicos de las 
personas gitanas, especial-
mente en lo que se refiere a 
empleo, educación e igualdad 
de trato, procurando mante-
ner actividades con inciden-
cia y repercusión pública y 
evitando que la situación de la 
comunidad gitana se disolvie-
ra en el marco general de la 



Voluntarios: 10

Personas en Prácticas: 1

trabajadores: 38
gitAnos: 8 no gitAnos: 30

equiPo humano

MuJeres: 28 hoMbres: 10

sedes
MurciA
Plaza Pintor Pedro flores, nº 2 – bajo
30002, Murcia
tfno: 968 259 510
fax: 968 259 513
fsgmurcia@gitanos.org

cativos normalizados. 
BENEfICIARIOS: 17 ALumNOS  

y SuS fAmILIAS y 8 CENTROS EDuCATIVOS 

PRESuPuESTO: 24.000 €

enredAdos. Procesos y acciones 
educativas basadas en el trabajo en 
red, a través de un grupo de profe-
sionales que se reúnen periódica-
mente en los barrios para estable-
cer líneas de trabajo conjunto.
BENEfICIARIOS: 111 NIñAS y NIñOS  

y 11 CENTROS EDuCATIVOS 

PRESuPuESTO: 124.000 €

cAixA ProinfAnciA. Dirigido a la 
infancia en situación de pobre-
za económica y vulnerabilidad 
social, con la finalidad de promo-
ver 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 institucio-
nAl. Reincorporación laboral 
de personas en situación de 
desempleo prolongado y que 
desean volver a trabajar. 
PRESuPuESTO: 54.405€

Acción coMunitAriA e 
incluSión SociAl

AcoMPAñAMiento A fAMiliAs 
en Proceso de reAloJo. 
Apoyo social integral y global 
a las familias localizadas en 
las viviendas de la FSG. 
BENEfICIARIOS: 10 fAmILIAS  

(27 mENORES y 15 ADuLTOS)  

PRESuPuESTO: 8.000 €

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

VoluntAriAdo
Contamos con 4 personas volun-
tarias que apoyan las labores de 
los maestros/as en los refuerzos 
educativos subvencionados por el 
Caixa Proinfancia. Además, conta-
mos con la colaboración de 6 estu-
diantes voluntarios de Maristas.

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 inclu-
sión de la comunidad gitana” y 
la celebración de una jornada 
de difusión de la estrategia.

En 2012 hemos incrementa-
do la ayuda y la financiación 
privada, en detrimento de la 
pública, que ha sufrido un 

fuerte recorte; han desapareci-
do 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 perso-
nas 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 per-
sonas atendidas y participan-
tes en los diversos programas 
son buenos, quizá las respues-
tas facilitadas y los recursos 
disponibles no permiten resol-
ver muchas de las muy graves 
necesidades que cada vez más 
personas plantean.

ProMoción de lA culturA
El 8 de abril celebramos el 
Día Internacional del Pueblo 
Gitano con actividades en 
varios colegios. En el río hemos 
desplegado diversos talleres 
creativos en los que participa-
ron niños/as de varios centros 
educativos y de proyectos. 

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

PegAdA de cArteles en 
bArrioMAr coMo PAr de lA Acción 

de cAlle de nuestrA cAMPAñA 
de sensibilizAción “gitAnos con 

estudios. gitAnos con futuro”



PresuPuesto: 
562.933,05 €
PersonAs AtendidAs: 
1.510 
ProgrAMAs 
desArrollAdos: 13

lo que heMos 
hecho en 2012

directorA territoriAl
inés gArcíA Pérez
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nAVArrA

hombres: 39,9% | mujeres: 60,1%

INéS GARCíA PéREz 
directora territorial de la fsg navarra

NEREA IzCO SALVADOR 
coordinadora área de acción social

ITzIAR zuDAIRE DE LuIS 
coordinadora área de educación

mONTSE TEjERO ROjO 
coordinadora área de emPleo

PresuPuesto: 250.857,12 €
3.704 horAs de PrácticAs
59 contrAtos

Personas atendidas: 446

gitanos: 73,5% no gitanos: 26,5%

hombres: 51,6% mujeres: 48,4%

Personas que consiguieron un emPleo: 49

Personas nuevas atendidas: 122

gitanos: 91,8% | no gitanos: 8,2%

hombres: 39,6% | mujeres: 60,4%

contratos: 59

gitanos: 89,8% | no gitanos: 10,2%

más información en: 
www.gitanos.org/navarra

lA FSG 
Durante 2012 la FSG Nava-
rra ha mantenido sus ejes de 
intervención prioritarios: 
fomento del empleo, apoyo 
educativo, acceso a la vivien-
da, intervención socio fami-

liar e información y dinami-
zación juvenil. 

El área de empleo ha prolongado 
su actividad en torno al progra-
ma Acceder y el Centro de Inser-
ción NABUT. La labor educativa 

se ha vehiculado a través de los 
programas de apoyo educativo 
en el colegio Mendialdea de Be-
rriozar y el programa Promociona. 

El área de vivienda ha manteni-
do su anclaje en los programas 

0

Acceder navarra

127
PAG.PAG.

126

eMPleo

Acceder. Su objetivo es 
favorecer el acceso al empleo 
y mejorar la cualificación pro-
fesional de personas gitanas. 
Pese a la crisis, en 2012 se 
consiguieron 59 contratos de 
trabajo y 72 personas logra-
ron una formación específica. 
Pusimos en marcha 9 cursos 
formativos:

 → cAMArero/A de Pisos

 → cAJero/A

 → higiene AliMentAriA

 → 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.

roMeMPleA. Combina for-
mación y empleo, orientado a 
mejorar la empleabilidad de 
desempleados/as perceptores 
de RIS o sin ingresos. 
BENEfICIARIOS: 22  

PRESuPuESTO: 74.739,17€

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 So-
cio laboral orientado a favore-
cer 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 conti-
nuidad y el éxito escolar del 
alumnado gitano. Durante 
2012 ha ampliado su zona de 
influencia (Pamplona, Carcas-
tillo, Murillo el Fruto y Santa-
cara, localidades en las que ya 
estaba implantado) a las que 
se han sumado Aoiz y el IESO 
Berriozar. 
BENEfICIARIOS: 32 ALumNOS, 28 fAmILIAS  

y 10 CENTROS EDuCATIVOS 

PRESuPuESTO: 24.200 € 

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

mica de sus integrantes, una 
situación agravada por la crisis 
económica sistémica en la que 
nos encontramos.

A lo largo de 2012 el aumen-
to del desempleo y el cambio 

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-



equiPo humano

PAMPlonA (sede territorial)
c/san blas, nº 2
31014 Pamplona
tfno: 948 38 26 80 (31001)
fax: 948 38 26 81 (31002)
email: fsgpamplona@gitanos.org

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

trabajadores: 25

gitAnos: 3 no gitAnos: 22

MuJeres: 21 hoMbres: 4

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

sedes

de Vivienda de Integración So-
cial (VIS-VAIS), mientras que 
los programas de intervención 
socioeducativa y familiar han 
sido reducidos, aunque se logró 
mantener el Servicio de Infor-
mación Juvenil.

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

tAller de VideocliP con chAVAles gitAnos coMo PArte 
de lAs ActiVidAdes de JuVentud que reAlizAMos con el 
instituto nAVArro de lA JuVentud

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

AluMnAdo PromocionA en Aoiz

Voluntarios : 8

Personas en Prácticas: 2

gitAnAs: 2 | no gitAnAs: 19 gitAnos: 1 | no gitAnos: 3

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 

La FSG completa su interven-
ción en el campo educativo 
durante el periodo estival con 
la organización de actividades 
educativo-recreativas tuteladas: 
cursos de natación, visitas cul-
turales, cine y apoyo escolar.

ViViendA

En 2012 el equipo de vivienda 
de la FSG ha continuado estruc-
turando su actividad en torno 
a los programa de Vivienda de 
Integración Social (VIS), mien-
tras se intensificaba la labor de 
acogida, información y asesora-
miento de familias con dificul-
tades residenciales graves. 

La actividad del equipo se ha 
centrado en el VAIS, programa 
de alquiler dirigido a familias 
con ingresos inferiores a 1 vez 

en IPREM. El ejercicio anual 
del programa ha permitido que 
10 familias de etnia gitana acce-
dieran 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,  

10 VAIS, 22 SEGuImIENTO 

PRESuPuESTO: 46.539,69 €

Acción SociAl 
coMunitAriA

interVención socioeducAti-
VA. Con familias, en colabora-
ción con el Ayuntamiento de 
Pamplona.
BENEfICIARIOS: 10 fAmILIAS, 40 PERSONAS, 

22 mENORES 

PRESuPuESTO: 8.635,34 €

AcoMPAñAMiento y  
seguiMiento de fAMiliAs 
en situAción de exclusión 
sociAl crónicA. Seguimiento 
social intensivo de familias 
gitanas con problemáticas de 
exclusión de larga trayectoria. 
BENEfICIARIOS: 10 fAmILIAS, 38 PERSONAS, 

22 mENORES 

PRESuPuESTO. 30.000 €

ca mientras las administracio-
nes públicas frenan iniciativas 
orientadas a impulsar la inte-
gración social de los sectores 
más vulnerables.

SAlud

“ori chAVo”. Prevención de dro-
godependencias dirigido a meno-
res de Berriozar y Berrioplano.
BENEfICIARIOS: 51 mENORES 

PRESuPuESTO: 9.000 €

juVentud
La FSG mantiene abierta la 
oficina de información juvenil 

AMALE y la delegación de ju-
ventud en Navarra de la FSG.

JuVentud. Organización de 
cursos formativos, búsqueda de 
empleo a través de nuevas tec-
nologías, videoclip, creatividad, 
en colaboración con el Instituto 
Navarro de la Juventud.
BENEfICIARIOS: 32 jóVENES 

PRESuPuESTO: 5.000 €



lo que heMos hecho en 2012

directorA de lA FSr
belén sánchez-rubio

inforMe AnuAl 
2012 FSG
ActiVidAd en
los territorios

ruMAniA

lA coMunidAd gitAnA 

Los datos oficiales en Rumania 
indican que un 2.5% de los habi-
tantes 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-

ción gitana rumana se define por 
su heterogeneidad, más de 23 
grupos según su origen. No obs-
tante, es la minoría social y eco-
nómicamente más desfavorecida, 
sufriendo un acceso limitado a los 
servicios sociales, condiciones in-
adecuadas de vivienda, tasas más 
altas de analfabetismo, desem 
pleo y, en demasiadas ocasiones, 
el objetivo de actos discrimina-
torios 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 destina-
dos a abordar estas situaciones de 
desigualdad y se ha incrementado 
el reconocimiento institucional con 
la creación de un organismo estatal 

fsr (lA fsg en ruMAniA)

A finales de 2009 se creó la 
Fundatia Secretariatul Romi-
lor (FSR) en Rumania con el 
objetivo de transferir y adaptar 
al contexto rumano el cono-
cimiento y las herramientas 
desarrolladas previamente por 
la FSG en España, y para gestio-
nar de forma directa programas 
dirigidos a mejorar las condi-

ciones de vida de la población 
gitana en ese país. 

Desde entonces los esfuerzos 
de nuestra organización se han 
centrado en lograr un mayor 
conocimiento del contexto 
rumano, establecer alianzas 
estratégicas y valorar las oportu-
nidades de colaboración disponi-
bles. En particular, hemos estado 
especialmente atentos a las 

convocatorias que el Fondo So-
cial Europeo (FSE) de Rumania 
convoca periódicamente, puesto 
que somos conscientes de que los 
fondos estructurales -en particu-
lar el FSE y el FEDER- pueden 
jugar un papel clave en el camino 
para la inclusión social de la 
población gitana rumana. Sin 
embargo, un año más, la parali-
zación de estas vías de financia-
ción ha dejado sin ver realizados 

educAción 

PreMio reVelA.ww La FSG  
y la fotógrafa Eva Parey han 
sido conjuntamente galardo-
nados con el Premio Revela, al 
presentar el proyecto ‘Nóma-
das a la Fuerza’ y un proyecto 
de intervención social relacio-
nado con la problemática de 
la población gitana rumana. 
Revela es un premio interna-
cional de fotografía, un mo-
delo de convocatoria diferente 
a lo habitual, ya que el objeto 
premiado no es el fotógrafo 
sino el colectivo social foto-
grafiado. 

Esta iniciativa comprende una 
donación para realizar se-
guimiento y refuerzo escolar 
de niñas y niños gitanos y 
asegurar así la asistencia y 
buen desempeño de aquellos 
alumnos que lo precisen o 
que destaquen por su ren-
dimiento durante el curso 
escolar 2012-2013. También 
se media con sus familias para 
reforzar la importancia de la 
escolarización de sus hijos. 
El modelo de intervención de 
este programa, que se desarro-
lla en una escuela de Boldesti 
(Prahova), está basado en 
el programa Promociona y 

adaptado a las necesidades del 
contexto local.

Al final del proyecto, en 2013, 
se editará una serie fotográfica 
y un documental que recogerá 
las impresiones y percepcio-
nes de los destinatarios y sus 
familiares. 

SOCIOS: EVA PAREy (fOTóGRAfA) y fSR 

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 

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

la actividad de la fsr se dirige y coordina 
desde el dePartamento internacional  
de la fsg.

desde 2011 BELéN SáNCHEz-RuBIO,  
directora de Programas internacionales de 
la fsg, tamBién es la directora de la fsr.

EquIPO HumANO

AdriAn MArin 
adrian.marin@gitanos.org

socio rumano en el proyecto 
europeo “Las Familias Gita-
nas se Implican”, un proyecto 
financiado por la Comisión 
Europea y la Dirección Gene-
ral (DG) de Educación y Cul-
tura, en el marco del programa 
Aprendizaje a lo Largo de la 
Vida, la primera convocatoria 
específica que esta DG dedica 
a la cuestión gitana. 

El objetivo general de este 
proyecto europeo, en el que 
participan entidades de cua-
tro países (Bulgaria, España, 
Hungría y Rumania) es crear 
una herramienta metodológica 
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dirigida a profesionales para 
trabajar con familias gitanas el 
éxito escolar de sus hijos. Este 
proyecto está coordinado por la 
FSG desde España. 

Esta iniciativa pretende con-
tribuir a mejorar de la situa-
ción educativa de las niñas 
y niños gitanos en los países 
participantes y en otros países 
europeos a través de esta he-
rramienta práctica. El proyecto 
ha reunido a personal especia-
lizado 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 

este objetivo, el proyecto está 
plenamente alineado con la Es-
trategia 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 educa-
ción 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, Ru-

mANIA; mINISTERIO DE EDuCACIóN, juVENTuD 

y CIENCIA – CENTRO PARA LA INTEGRACIóN 

EDuCATIVA DE NIñOS y ESTuDIANTES DE 

mINORíAS éTNICAS – COIDuEm, BuLGARIA; 

y EL ROmA EDuCATION fuND (DE HuNGRíA, 

RumANIA y SuIzA). 

PRESuPuESTO fSR: 8.976€ (2012 y 2013)

Accion inStitucionAl
La FSR/FSG ha llevado a lo 
largo del 2012 una constan-
te 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-
res (Luminita Odobescu). 

Desde el 2012 la FSR es 
miembro de dos coaliciones 
en Rumania: la Coalición de 
ONG para Fondos Estruc-

turales y la Red Nacional de 
Desarrollo Rural (RNDR). La 
primera aboga por considerar 
las necesidades de las ONG 
en los procesos de planifica-
ción, ejecución y evaluación de 
programas y proyectos desa-
rrollados con fondos europeos, 
y está formada por 29 ONG. 
La Coalición ha presentado su 
punto de vista sobre las deci-
siones tomadas por las insti-
tuciones que gestionan fondos 
estructurales en Rumania.

La RNDR es una herramienta 
para promover un modelo de 
desarrollo rural integrado y 
sostenible que ha incorpora-
do su interés hacia la pobla-
ción gitana.

específico para la cuestión gitana: la 
Agencia Nacional para los Gitanos 
(ANR). A pesar de ello, no es posi-
ble identificar una clara voluntad 
política para aplicar medidas pú-
blicas 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.

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 In-
clusión Social de la Población Gi-
tana, 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.

En el actual contexto rumano la 
FSR se ha visto abocada a estable-
cer y fortalecer redes y partena-
riados que favorezcan en el futuro 
nuestro trabajo en Rumania. Gra-
dualmente se ha ido aumentando 
nuestra implicación en el territo-
rio, participando durante 2012 en 
dos proyectos de educación.

A PeSAr de lAS diFicultAdeS Se 
eStán iMPleMentAndo AlGunoS 
ProYectoS, FundAMentAlMente 
de educAción. lA Acción 
inStitucionAl Se hA MAntenido

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

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
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