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

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

La población gitana no se siente suficientemente
protegida por las instituciones de la UE. No se
garantiza la igualdad de trato, no se respeta la
libre circulación de ciudadanos europeos, se criminaliza y expulsa a familias de un Estado a otro
sin las debidas garantías judiciales, se producen
declaraciones institucionales que dañan la imagen
de estas personas e incitan a la discriminación y el
rechazo, y, por último, no se cumplen los compromisos adquiridos por los Estados miembro en las
Estrategias Nacionales de Inclusión de la Población
Gitana. Por el contrario, de la mano de los discurEn los últimos años se ha avanzado en el desarro- sos populistas y xenófobos que tanto están prosllo de un marco europeo de políticas de inclusión perando en Europa, aumenta el antigitanismo, los
y de igualdad de trato para la minoría gitana, en ataques racistas y el discurso del odio.
el que la Comisión Europea y Parlamento han
tenido un papel; pero también hemos visto cómo Corren malos tiempos para las personas gitanas,
el impacto real en la vida de las personas gitanas y por ello, corren malos tiempos para el proyecto
es escaso y, lo que es aún peor, cómo los Estados europeo.

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

francesa para ser deportada junto a sus padres y hermanos a Kosovo,
el país de origen de su familia, donde ella ni siquiera había vivido y
cuyo idioma desconoce. Su educación, su dignidad, sus derechos, su
futuro, quedan relegados frente a su condición de gitana. La Administración francesa (en este caso, pero podrían haber sido otras
La crisis económica que vive España y Europa no solo se está ceban- muchas) quiere mostrar con esta medida su mano firme frente a las
do con gran parte de la comunidad gitana –al igual que con otros
personas gitanas inmigrantes, en realidad, frente a los gitanos, tal y
grupos vulnerables– empeorando, y mucho, sus condiciones de vida como viene ocurriendo en Europa desde siempre, recrudeciéndose
y acabando con sus esperanzas sino que, además, y esto es lo más
en los malos tiempos en los que las personas gitanas sirven como
cruel, está convirtiendo a las personas gitanas (y a otras minorías) en víctima propiciatoria para aplacar a las sociedades en crisis.
chivos expiatorios, presentándolas como aprovechadas y culpables
del empeoramiento de la situación que padecen las clases medias y La Fundación concedió el ‘Premio FSG 2013’ a Leonarda como
trabajadoras.
símbolo de denuncia del trato discriminatorio que están sufriendo
muchos gitanos en los últimos años y para reivindicar su coraje y el
Lo dramático es que esta instrumentalización -que aumenta el
de la gran mayoría de las personas gitanas, por querer progresar pese
rechazo, el odio, el racismo, las agresiones y los discursos y actitudes a todo.
antigitanas- está siendo promovida por gobiernos democráticos que
transgreden las directivas europeas y las legislaciones de sus propios Durante 2013 desde la FSG hemos levantado la voz frente a estas
países que prohíben el trato discriminatorio, pero lo hacen pensando barbaridades que se están viviendo en Europa. Hemos protestado,
no en la legalidad o en la Justicia, sino haciendo gala del peor y más por ejemplo, ante el Gobierno francés reuniéndonos con su embajapeligroso populismo.
dor en España Jérôme Bonnafont, para manifestarle nuestra preocupación por la situación actual de la comunidad gitana en Francia
El caso de la niña Leonarda Dibrani refleja muy bien estos tiempos y nuestra consternación por el hecho de que el país que más ha
en toda su crudeza. Es sacada de un autobús escolar por la policía
alumbrado las libertades se las regatee ahora a los gitanos.

La FSG recibió en noviembre al embajador francés para manifestarle su preocupación por
la situación de la comunidad gitana en Francia y ofrecerle su experiencia

Europa es una aspiración que se fundamenta en la ciudadanía, en
la protección de los derechos fundamentales y en principios como
la igualdad; la construcción de este proyecto no puede hacer una
excepción con más de 6 millones de personas por ser gitanas
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‘Palabra de gitano’,
audiencia a costa de la
dignidad de toda una
comunidad
Afortunadamente, en España, las cosas no han ido de la
misma manera. Los efectos de esta crisis que no termina están
siendo muy evidentes, pero la reacción de nuestra ciudadanía,
también en esto, está siendo atípica. No está habiendo una
respuesta social ni institucional de fomento del odio y rechazo
contra las personas gitanas, pesa más la idea de que todos
padecemos esta crisis y hay una cierta solidaridad con quienes
peor lo pasan.
Una respuesta que, desde luego, no ha sido gracias al tratamiento que algunos medios de comunicación dispensan a las
personas gitanas. En febrero Cuatro lanzaba con gran despliegue y en horario de máxima audiencia “Palabra de Gitano”
una serie de “documentales” sobre las personas gitanas con la
pretensión de mostrar “cómo son de verdad los gitanos”.
El programa muestra una realidad estereotipada, tópica y
negativa (no neutra) de los aspectos de la vida de algunos gitanos. Pero la cuestión de fondo es que esta utilización con fines
comerciales de la imagen social de los gitanos, no es inocente
y tiene consecuencias negativas en la vida cotidiana de las personas gitanas, alimenta el rechazo social y la discriminación
y atenta contra la dignidad de cientos de miles de personas.
Así lo hemos entendido desde la FSG, y desde el conjunto de
entidades del movimiento asociativo gitano agrupadas en el
Consejo Estatal del Pueblo Gitano, que durante todo el año
hemos denunciado que desde esa cadena de televisión se buscara audiencia a costa de la imagen y dignidad de toda una
comunidad y hemos pedido, sin éxito, que cesara su emisión.

‘Palabra de Gitano’ ha ofrecido
una imagen caricaturesca,
estereotipada, tópica y negativa de
las personas gitanas que alimenta el
rechazo social y la discriminación y
atenta contra la dignidad de cientos
de miles de personas

Situación social 	de
Desde el punto de vista social 2013 ha sido, una vez más, un
mal año, marcado por la crisis. Los indicadores de empleo
continúan deteriorándose, siguen los recortes al sistema de
protección social y se reducen los derechos y las condiciones
de vida de las personas y de sus expectativas. Una situación
que va empeorando año tras año, a la que no vemos salidas
claras y que está siendo especialmente devastadora con quienes
ya estaban en situaciones de vulnerabilidad o exclusión social,
como es el caso de más de dos tercios de la comunidad gitana
española.
Con el objetivo de analizar más en profundidad la huella que
la crisis está dejando en la comunidad gitana, en 2013 elaboramos el informe El impacto de crisis en la comunidad gitana,
basado en la realidad y necesidades de las personas a las que
atendemos en nuestras oficinas en toda España (más de 55) y
que da cuenta del grave y desproporcionado efecto que la crisis
y las medidas de austeridad están teniendo en las personas
gitanas.
Se trata de relatos de necesidad, de empeoramiento, de precariedad, que pueden ocasionar un estancamiento y/o un retroceso en los avances protagonizados por las personas gitanas en
los últimos 30 años.

Sin empleo, sin futuro
→→ La tasa de desempleo es del 42%, 17 puntos más que el resto

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

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

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

→→ Más de un cuarto de las familias depende de ocupaciones

irregulares y economía de subsistencia.

Educación, vuelta al pasado
→→ La reducción de las ayudas, becas de comedor, de material es-

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

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

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

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

condenar a la pobreza, más allá de la crisis, a las nuevas
generaciones.
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	de las familias gitanas españolas
Cada vez más pobres y excluidos
→→ Ya antes de la crisis el 12% de la exclusión severa en nuestro

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

→→ Las medidas de desahucios están afectado a muchas familias

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

Tijera a la protección social
→→ Las medidas que se han tomado, endureciendo las condicio-

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

→→ La reducción de las ayudas a la dependencia afecta a muchas

familias gitanas que tienen personas a su cargo.

Peligro de una vuelta a las
chabolas
→→ Los desahucios están afectando a muchas familias gitanas

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

→→ Se observan graves dificultades para pagar las hipotecas o

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

→→ Está aumentando el recurso a infravivienda, chabolismo,

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

Europeos de tercera
→→ Los gitanos Rom del Este sí han visto muy limitado su derecho

a la atención sanitaria por la nueva reforma: carencia de tarjeta
sanitaria, dificultades para vacunación, recurso a urgencias,
confusión en las reglas de tramitación, etc.

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

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

La crisis y los recortes al sistema de
protección social están siendo especialmente
devastadores con quienes ya estaban en
situaciones de vulnerabilidad o exclusión
social, como es el caso de más de dos tercios
de las familias gitanas española.
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2013, un año en el
para seguir siendo 	eficaces
Si 2012 fue el año en el que la crisis golpeó de una
manera más dura a la Fundación Secretariado
Gitano (FSG), 2013 ha sido el año para resituarse,
para reflexionar y clarificar nuestro rumbo. Para
ello iniciamos un proceso, aún no concluido, al
que denominamos “Repensando la FSG” que ha
movilizado a toda la organización, desde el Patronato hasta los técnicos de todos nuestros equipos,
para concretar cuáles son los desafíos a los que
nos enfrentamos en los próximos años y qué papel
queremos que juegue la FSG.

Trabajando por
la igualdad de
oportunidades

En 2013 hemos dedicado algo más de 18 millones de euros a nuestra labor de promover la
inclusión social de las personas gitanas, mejorar sus condiciones de vida, reducir la brecha
de desigualdad, defender la dignidad de esta
Hay una conciencia en nuestra entidad de que
minoría y denunciar los atropellos que padece
en nuestros 30 años de vida hemos contribuido y, en definitiva, crear oportunidades reales para
de manera significativa a la promoción de la
un futuro mejor de las personas gitanas y tamcomunidad gitana española y también al aborda- bién de la sociedad a la que todos aspiramos.
je de la “cuestión gitana” en el terreno europeo.
Ahora, y con esta iniciativa, hemos querido
Con esos recursos económicos y el trabajo comclarificar nuestros enfoques, nuestra misión y lo prometido, profesional y de gran calidad de un
que queremos que la FSG haga en los próximos equipo humano de casi 600 personas trabajadoaños para continuar siendo viable y valiosa para ras y más de 400 voluntarias, desde la FSG hemos
las personas gitanas y para nuestra sociedad.
atendido de manera directa a más de 25.000 per-

Hemos “repensado” la FSG para clarificar nuestros
enfoques, nuestra misión y lo que queremos que la FSG
haga en los próximos años para continuar siendo viable y
valiosa para las personas gitanas y para nuestra sociedad
Una de las jornadas que han marcado el proceso “Repensando la FSG” en el que ha participado toda la entidad
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que ‘repensamos’ la FSG
	eficaces y valiosos
sonas gitanas en 76 ciudades españolas, mediante el desarrollo de
404 proyectos que han llegado a más de 100.000 personas. Y lo
hemos hecho con un enfoque de trabajo pragmático y mediante
iniciativas, programas y servicios orientados a producir cambios
reales en la vida de las personas gitanas.

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

beneficiarios en 2013

programas en 2013
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“El programa español Acceder, cofinanciado por el FSE, mejora el acceso al mercado laboral
de la población gitana a través de itinerarios individuales. Inversiones sociales como
ésta tienen que impulsarse en el próximo periodo de programación”, según palabras del
Comisario europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, László Andor

2013
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empleo, de reducción del abandono escolar y de mejora de la
cualificación de la juventud gitana. Dos programas que demuestran que los gitanos quieren y pueden estudiar, y quieren y
pueden trabajar, solo es necesario poner a su alcance los medios
y recursos necesarios para ello.
Además, hemos seguido desarrollando proyectos de acompañamiento familiar, de lucha contra la pobreza infantil, de erradicación del chabolismo, de atención a inmigrantes gitanos
de países de Este de Europa, o de promoción de la salud, entre
otros. Hemos desarrollado campañas y acciones de sensibilización que llegan a instituciones y a decenas de miles de
personas. Hemos facilitado becas de ayuda a la continuidad de
los estudios, desarrollado acciones de defensa de las víctimas
de discriminación -incluso ante los tribunales-, hemos alzado la voz en defensa de la ‘causa gitana’. Hemos promovido
acciones de igualdad de género y contra la violencia machista,
realizado estudios e informes y promovido ideas para influir
en las políticas que afectan a las personas gitanas. Y lo hemos
hecho de manera eficaz y responsable para continuar siendo
referente en el trabajo contra la exclusión y por la promoción
social de las personas gitanas.
En el momento de elaborar este Informe Anual, la Comisión
Europea acababa de publicar una Comunicación sobre la
implementación de las Estrategias Nacionales de Inclusión de
la Población Gitana en los 28 países de la UE en la que destaca
expresamente el papel clave de la Fundación Secretariado
Gitano para lograr la inclusión social y laboral de la comunidad gitana en España, en calidad de organismo intermedio del
Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación, uno de
los programas operativos del Fondo Social Europeo en nuestro
país Además, hace una mención expresa al programa de formación y empleo Acceder, calificado como una de las escasas
medidas sistemáticas existentes de ámbito nacional en la UE.

Influir en las políticas,
influir en la sociedad
La FSG no sólo presta servicios y realiza programas de intervención social, sino que tiene una clara vocación de influir en
las políticas que afectan a los más desfavorecidos, especialmente a las personas gitanas. Como parte de nuestra actividad
institucional, participamos en los principales foros y consejos
de interlocución con las administraciones públicas de nuestro
ámbito, tanto en España como en Europa.
Tampoco renunciamos a querer influir en el conjunto de la
sociedad y en la comunidad gitana, realizando para ello campañas de sensibilización. Este año destaca la puesta en marcha de
“Asómate a tus sueños”, con el objetivo de combatir el abandono prematuro de las aulas de gran parte del alumnado gitano.
Integrada por diferentes acciones: un casting por 21 ciudades;
un “mentoring” para que los jóvenes, de la mano de un profesional de prestigio se asomen a sus sueños; y un concierto para
difundir el proyecto. (Ver pág. 84)
También hemos trabajado este año en la campaña de sensibilización del Consejo de Europa Dosta! “Basta de perjuicios, conoce
a la comunidad gitana”, proyecto desarrollado con el Ministerio
de Asuntos Exteriores, el MSSSI y el Consejo Estatal del Pueblo
Gitano. El objetivo es sensibilizar sobre la necesidad de luchar
contra los estereotipos y prejuicios que afectan a la población
gitana. (Ver pág. 68)

Creemos que, un año más, en la FSG hemos cumplido bien
con nuestra Misión, desde nuestro fuerte compromiso social,
a través de una gestión ética y una ejecución eficaz de los recursos de los que hemos dispuesto y gracias a las personas que
componen esta Fundación y a las instituciones y las personas
que con su apoyo, su aliento y su solidaridad colaboran con su
sostenimiento.
Visita a la FSG del Relator Especial de la ONU sobre
Racismo, Xenofobia y otras formas de intolerancia,
Mutuma RUTEERE

© Julio Salinas
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Promociona es el otro gran proyecto transformador de
la FSG, su objetivo es lograr que más jóvenes gitanos
terminen Secundaria, continúen estudiando y lleguen en
mejores condiciones a la vida Laboral

La directora de la FSG en Extremadura, Mayte Suarez, durante
una intervención en el Parlamento Europeo el 9 de abril para
reclamar a la Unión Europea que ponga fin a la discriminación
que sufren las personas gitanas

Una gestión eficaz y responsable
Desde el punto de vista económico 2013 ha sido un año muy
instituciones supone un reconocimiento para la FSG y un apoyo
duro para nuestra Fundación. Es el primero en el que se produ- a la calidad y al rigor de nuestros proyectos.
ce una caída de los ingresos y de los proyectos ya aprobados.
Cabe destacar, por su volumen, por su impacto y por su estabiliAunque continúa siendo débil la financiación que recibimos por parte dad, la colaboración que venimos manteniendo con Obra Social
de las administraciones autonómicas y locales (menos del 25%), ha
“la Caixa”, no solo a través de sus programas -como Caixa-Pro
crecido la financiación del Fondo Social Europeo (más de 7,5 millones) infancia, Incorpora o ICI- sino también gracias al apoyo directo a
y la de las subvenciones con cargo al IRPF (más de 2,6 millones).
algunas de nuestras iniciativas emblemáticas -Aprender Trabajando, Acceder, Promociona…-en total, en 2013, su apoyo nos ha
permitido prestar atención directa a más de 4.500 personas.

Alianzas corporativas con el sector
privado

Igualmente destacable es la cooperación con la Fundación Accenture en el terreno de la innovación social aplicada a nuestros
programas de empleo; o el apoyo de instituciones como la FunAunque nuestra financiación continúa siendo mayoritariamente dación Barclays o la Obra Social de Caja Madrid para el desarropública, poco a poco crece la financiación privada, que este año llo de Acceder y Promociona en diferentes regiones.
ha rondado el 17%. La FSG está logrando articular relaciones
cada vez más estables y productivas con el sector privado, algo
Especialmente relevante ha sido el compromiso de muchas insmuy relevante, no sólo porque significa acceder a nuevas y más tituciones con la educación de los niños y niñas gitanas a través
diversas fuentes de financiación en estos tiempos sino porque, del apoyo a nuestro programa Promociona o al sostenimiento de
además, suponen interesar a numerosas instituciones privadas las Aulas Promociona en diferentes ciudades españolas. Nuespor la ‘causa gitana’. Unir la reputación de muchas de estas enti- tro reconocimiento por ello a la Fundación Porticus Ibéria, a
dades a proyectos de inclusión con gitanos contribuye a cambiar la Fundación Juan Entrecanales de Azcárate, Fundación Mutua
su imagen social. Además, esta confianza por parte de otras
Madrileña o la Fundación Santa María.

21.642 €

20.000 €

2.041.336 €
30.000 €

Firma de renovación del convenio de colaboración entre
la FSG Castilla y León y Obra Social “la Caixa”.

50.000 €

33.000 €

5.000 €
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Un vistazo a los puntos fuertes
de nuestro trabajo en 2013

©

Seguimos innovando en nuestro trabajo
por el empleo

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

Acceso al empleo en plena crisis

Así, junto a Cruz Roja y con el apoyo del FSE y Obra Social “la
Caixa” pusimos en marcha Aprender Trabajando, una iniciativa
centrada en crear oportunidades de empleo para jóvenes en riesgo de
exclusión a través de 17 “escuelas de formación” laboral en grandes
empresas, en las que más de 300 jóvenes han tenido la oportunidad
de aprender trabajando. Nuestro objetivo es que en 2015 más de 960
jóvenes hayan pasado por 45 escuelas formativas.
La otra apuesta novedosa ha sido Gente Profesional, trabajo codo con codo con
las empresas para buscar la excelencia de Acceder.
Más información sobre estas dos iniciativas de Empleo en las páginas 42 y 43.

Acceder es la respuesta de la FSG para acercar a las personas
gitanas al empleo, principalmente al empleo asalariado o por
cuenta ajena. Una iniciativa clave para lograr la inclusión social
de las personas gitanas, que funciona y está dando muy buenos
resultados por su enfoque personalizado, muy adaptado a cada
persona y a las empresas.
En 2013, en un contexto de crisis insoportable con tasas de desempleo por encima del 25%, desde este programa se han promovido 4.500 contratos de trabajo y 2.961 personas han logrado un
empleo, un 14% más que en 2012.
Por todo ello Acceder está alcanzando un gran prestigio y el reconocimiento de las instituciones españolas y europeas como una
herramienta eficaz para la inclusión de las personas gitanas.
Más información sobre el trabajo de la FSG en Empleo, a partir
de la página 34.
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Una red de asistencia a las víctimas de
discriminación

La lucha contra la discriminación es una línea de trabajo central de
nuestra Fundación. Desde nuestra Área de Igualdad prestamos atención
a las víctimas de discriminación, incluso ante los tribunales; formamos a
agentes clave, participamos activamente en diversas plataformas y consejos y en organismos internacionales como la Agencia de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea, etc.
Este año, además, hemos gestionado el contrato público del Servicio
de Atención a Víctimas de Discriminación, dependiente de la Dirección
General para la Igualdad de Oportunidades que desarrolla en estrecha
colaboración con otras seis entidades sociales de la Red de Antenas del
Consejo para la Promoción de la Igualdad. (Ver pág. 69)
Más información sobre el trabajo de la FSG en Igualdad de Trato, a
partir de la página 68.

Conocer para cambiar
La realización y divulgación de estudios ha sido un ámbito de trabajo que
caracteriza a la FSG desde sus inicios. Para aspirar a influir en las políticas
de una manera rigurosa y responsable y para orientar también nuestra propia actividad, necesitamos contar con datos fiables sobre la realidad sobre
la que queremos operar.
En 2013 el principal hito ha sido nuestro informe “El alumnado gitano en
Secundaria, un estudio comparado” con el que pudimos conseguir una radiografía de la situación educativa del alumnado gitano y compararla con
la de la población general. Los resultados son claros: el 64% del alumnado
gitano no obtienen el título de ESO, mientras que esta tasa se sitúa en el
13% para el conjunto del alumnado. No habrá un avance significativo en
la inclusión social y la promoción de los gitanos españoles si nuestra sociedad no es capaz de dar la vuelta a estas cifras. (Más información, pág. 46)
También en 2013 hemos elaborado un Informe sobre “El impacto de la
crisis en la comunidad gitana” cuyos resultados muestran a las claras el
retroceso en las condiciones de vida de las personas gitanas. (Más información, pág. 56)
Un año más hemos publicado nuestro el Informe Anual sobre Discriminación y comunidad gitana con el queremos contribuir a recoger casos
reales y bien documentados de discriminación y los progresos (o retrocesos) en la aplicación de las políticas antidiscriminatorias. (Más información desde pág. 68)

COMBATIMOS LA POBREZA INFANTIL
A través del programa Caixa Proinfancia de la Fundación “la Caixa”
intervenimos en siete ciudades y atendimos a 2.750 menores y sus
familias a través de dotaciones de ayudas para alimentación, ropa,
gafas y material escolar, y participación en actividades de refuerzo
escolar, atención psicopedagógica, acciones socioeducativas y apoyo
familiar.
Más información sobre la actividad de la FSG en contextos de pobreza y exclusión social grave a partir de la página 62
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Educación para cambiar el futuro
Promociona es el otro gran proyecto transformador de
la FSG. Nos anima el objetivo de que en los próximos
años la mayoría de los niños y niñas gitanos finalicen la
Secundaria, logren su título en ESO y continúen estudios postobligatorios y, por tanto, lleguen en mejores
condiciones a la vida laboral, cosa que, desgraciadamente, aún está muy
lejos de ser una realidad.
La FSG, mediante este programa ha prestado en 2013 orientación y apoyo a
más de 1.023 familias gitanas, ha colaborado estrechamente con 325 centros
educativos en toda España y ha ofrecido refuerzo educativo de calidad a
1.182 alumnos, la gran mayoría (975) han asistido a alguna de nuestras 88
Aulas Promociona. Los datos, hablan por sí solos: el 73,5% de los chavales
con los que trabajamos en 4º de la ESO en este curso consiguieron graduarse y el 96% siguió estudiando.
Más información sobre el trabajo de la FSG en Educación, a partir de la
página 46.

EURoma, red de referencia en
Europa

La FSG continúa manteniendo una amplia y relevante
actividad en el ámbito europeo. Destacamos el importante rol que está jugando la Red EURoma, impulsada
por nuestra Fundación con el apoyo del Ministerio de
Empleo y con el apoyo de la Comisión Europea. Reúne
a administraciones públicas de 12 Estados miembros
con el objetivo de promover el uso de los Fondos
Estructurales para la inclusión social de la población
gitana.
Queremos subrayar el impacto que a lo largo de estos
siete años de vida, y especialmente en estos momentos,
está teniendo EURoma ya que ha contribuido a que, en
el próximo periodo de aplicación de los Fondos Estructurales y de Inversión 2014-2020, la comunidad gitana
aparezca claramente como una prioridad de actuación.
Más información sobre el trabajo de la FSG en Internacional, a partir de la página 74.
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Nuestros desafíos para 2014
Las previsiones económicas de la FSG para el año que viene
contemplan un incremento del presupuesto respecto a 2012
que rondará los 19 millones de euros gracias, fundamentalmente, a la reasignación del Ministerio de Empleo (UAFSE)
para poner en marcha una nueva iniciativa conjunta de la FSG
y Cruz Roja Española para jóvenes.

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

Entre las prioridades de nuestro plan de trabajo para 2014, destacan:

	En Empleo
Impulsar las acciones formativas y de intermediación en
el marco del programa Acceder. Las previsiones son las
de superar las 16.000 personas atendidas y lograr más
de 4.500 contratos de trabajo.
Puesta en marcha de la nueva iniciativa para jóvenes
“Aprender Trabajando” en 16 ciudades. Un proyecto de
formación en la empresa con una duración de seis meses. Esperamos que en 2014 alrededor de 500 jóvenes
gitanos en riesgo de exclusión se beneficien de esta
iniciativa de aprendizaje en la empresa.

	En Educación
Continuar extendiendo el programa de apoyo y refuerzo
educativo Promociona a 40 ciudades y superar los 1.000
alumnos. Promociona es el mejor instrumento con que
contamos para abordar las dramáticas tasas de fracaso
escolar (64% del alumnado gitano no consigue el título
de graduado en ESO)
Conseguir que más empresas privadas se involucren con
la educación de los chavales gitanos, apoyando económicamente y de una forma sostenida, las Aulas Promociona. En estos momentos media docena de nuestras
Aulas funcionan gracias a la financiación privada.
Aumentar la cobertura del Programa para facilitar el
acceso y continuidad en los estudios de niveles medios
y universidad de jóvenes gitanos/as y llegar a los 380
alumnos y alumnas becados.
Continuar sensibilizando a los jóvenes y familias gitanas
sobre la importancia de finalizar Secundaria. Preparación
de la nueva campaña de sensibilización 2014-2015.

	En Vivienda
Dado el momento decisivo que viviremos en 2014 en
la programación de los Fondos FEDER para el periodo
2014–2020, intentaremos influir en el diseño de los
Programas Operativos y promoveremos seminarios y
encuentros con las administraciones clave para que
la eliminación del chabolismo sea un objetivo prioritario en el próximo periodo.

	Planificar el futuro de los
Fondos Estructurales
e innovar
Este año será clave porque se planificarán los Fondos Estructurales para el periodo 2014-2020. Nuestra
prioridad será trabajar para que su planificación tenga
en cuenta a la comunidad gitana y el nuevo periodo
sirva para lograr avances sustanciales en materia de
empleo, educación y vivienda.
Otro gran desafío es poner en marcha las propuestas
de iniciativas que han nacido del proceso de “Repensar la FSG” que la organización ha llevado a cabo en
2013 y que se ha de concretar en nuevo enfoques y
programas innovadores.

Además...
Aumentar la Base Social: trabajaremos activamente para involucrar a los beneficiarios de nuestros
servicios y programas como auténticos participantes
y actores de los mismos. Sesiones de rendición de
cuentas y planes de futuro con los usuarios.
Intensificaremos nuestra labor de asistencia y apoyo
a las víctimas de discriminación a través de la Red de
Antenas.
La transferencia del Acceder a Italia, el mantenimiento de nuestra actividad en Rumanía y la actividad
de las dos redes europeas que la FSG y el Gobierno
español hemos promovido (Euroma y Euroma+), van a
ser los soportes de esta actividad.
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¨¨ Localidades con sede
¨¨ Localidades donde se trabaja,
pero sin sede estable

14 comunidades en las que está implantada la FSG
54 Centros de trabajo de la FSG
76 Localidades en las que la FSG trabajó en 2013
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2013 EN CIFRAS

419

personas voluntarias

23%

Volumen de
actividad:
18.150.984 €

404

programas en

76

localidades de

de la plantilla de
la FSG es gitana

14

105.400

beneficiarios

educación

323

1.182
88

becas de ayuda a los estudios medios
y superiores
alumnos participaron
en nuestro programa Promociona

Aulas Promociona
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CCAA

empleo

16.274

gitanos del este

1.435

4.501
2.961
497
370

personas gitanas
llegadas del Este
se beneficiaron de
nuestras acciones
específicas

personas atendidas en
nuestras oficinas de empleo
contratos de trabajo conseguidos
a través del Acceder

personas lograron un empleo
acciones formativas
convenios firmados con empresas

igualdad de trato
Inclusión Social
Llegamos a

salud

5.579

15.402
88

personas

de discriminación
registrados
168 casos
estratégico
ganado en los
1 litigio
tribunales

programas

personas se beneficiaron
de nuestros programas de prevención

Campaña “Asómate a tus sueños”
VIVIENDA

1.256
667

personas beneficiadas
directamente
familias reciben
acompañamiento
social tras salir de
las chabolas

312
10
40

adolescentes gitanos
participan en nuestros
casting
empresas implicadas
jóvenes se asoman a
sus sueños de futuro
en un “mentoring”

