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QUIÉNES SOMOS

PRESENTACIÓN

Pedro Puente.
Presidente de la Fundación Secretariado Gitano.

Nuestra Fundación viene trabajando por urdir un tejido
social que en estos difíciles tiempos ofrezca soporte y solidez
frente a los embates de la crisis a una comunidad que, tras
décadas de progreso hacia la inclusión y plena ciudadanía,
puede verse arrastrada de nuevo hacia la exclusión severa.
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La Fundación Secretariado Gitano, que en 2012 cumple 30 años, ha conocido mejores y peores momentos. El balance general respecto a la promoción de la comunidad gitana en estas décadas es sin duda
positivo, pero también es nuestra obligación estar alerta en los tiempos de especial dificultad, cuando
aquellos que tienen menos recursos también acaban teniendo menos voz y cuando, como suele decirse, lo
urgente no deja ver lo importante.
Debido a la grave crisis que lleva ya unos años castigando duramente a muchos países, entre ellos a España, cada vez es mayor y más poderosa la espiral que absorbe hacia la pobreza y la exclusión a muchos
miles de familias. Y frente a esta grave inercia, la sociedad no puede limitarse a actuar solo frente a las
necesidades más perentorias. Es necesario apuntalar en distintos puntos estratégicos la acción de soporte
y apoyo social, para que el arrastre no tire tras de sí al conjunto del entramado social y desmantele una
labor construida con mucho esfuerzo durante décadas.
Nuestra Fundación viene trabajando por urdir un tejido social que en estos difíciles tiempos ofrezca
soporte y solidez frente a los embates de la crisis a una comunidad que, tras décadas de progreso hacia
la inclusión y plena ciudadanía, puede verse arrastrada de nuevo hacia la exclusión severa. Esa labor
de acompañamiento, estímulo y promoción está en la base de nuestra misión y se refleja también en el
conjunto de nuestros programas, con los que conseguimos atender a muchas familias pero apostando al
tiempo por su promoción.
El balance en 2011 da cuenta de un importante volumen de actividad –más de 112.000 personas atendidas en 90 localidades– junto a otros datos que reflejan beneficios reales y directos sobre las personas,
como esos más de 4.000 contratos de trabajo logrados en 2011 en el programa Acceder (que suma ya,
desde su inicio, 65.000 personas atendidas y 43.000 contratos gestionados), el impulso a las acciones de
educación, con un progresivo incremento del número de alumnos atendidos en el programa de apoyo
escolar Promociona –en el que ya participan más de 700 chicas y chicos–; en las 300 becas gestionadas, así
como en otras muchas acciones en ámbitos clave como la salud, la vivienda, la sensibilización social o la
igualdad de trato.
A pesar de los embates de la crisis, el año 2011 al menos podemos considerarlo positivo por el nuevo
contexto que se ha iniciado con el Marco de la UE para las Estrategias Nacionales de Inclusión de la Población
Gitana hasta 2020 y otras iniciativas iniciativas que muestran una nueva sensibilidad, una mayor presencia en la agenda política y, en definitiva, una mayor fortaleza frente a ciertos discursos populistas que
arreciaron en 2010. Hará falta un tiempo para confirmar que esta nueva “hoja de ruta” que han asumido
los Estados produce buenos resultados, pero no por ello debemos dejar de mostrar nuestra esperanza en
este importante proceso iniciado a nivel europeo.
En nuestro país, 2011 ha sido un año de cambios políticos, con elecciones Generales, Municipales y en la
mayoría de las Comunidades, también Autonómicas. Por ello, al tiempo que damos la bienvenida a los
nuevos equipos que se hacen cargo de los temas sociales y “gitanos”, queremos pedirles su solidaridad
para capear juntos este duro temporal, así como su comprensión para que las medidas de ajuste y los
recortes no acaben dificultando aún más las condiciones de vida de los más desfavorecidos. Entre ellos,
muchos gitanos y gitanas, ya que todavía hoy son pocos los niños que completan la Educación Secundaria
Obligatoria y el desempleo se sitúa nada menos que 17 puntos por encima de la población en general.
Me gustaría finalizar esta presentación, en nombre del Patronato, con un saludo y especial agradecimiento por su labor a todos los trabajadores de la Fundación y, en especial, en este su Año Europeo 2011, a todas aquellas personas que voluntariamente nos regalaron su tiempo y esfuerzo. Y, también, hacer aquí una mención a nuestra flamante “Premio FSG 2011”, que tuve el honor de entregarle en
el marco del I Encuentro Ciudadanía y Diversidad a nuestra admirada y querida Teresa San Román.

Pedro Puente
Presidente de la Fundación Secretariado Gitano
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MISIÓN, VISIÓN,
y VALORES

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

VISIÓN

MISIÓN

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

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

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

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

PRINCIPIOS

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

Dignidad humana

Transparencia

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

Justicia

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

Solidaridad

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

Interculturalidad

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

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

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

Profesionalidad
La FSG intentará desarrollar
sus actuaciones y programas
dotándose de los medios, de las
herramientas y de los profesionales idóneos en función de
los objetivos que se pretenden conseguir.

Eficiencia

La FSG promoverá la
inversión y uso adecuado de
los fondos y recursos de que
dispone, buscando siempre el
mejor uso de los mismos y un
adecuado equilibrio entre
los fondos invertidos y
los resultados obtenidos.

Orientación
al cliente

La oferta de servicios que
presta la FSG estará siempre
Participación
atenta a las necesidades y
demandas de las persoLa FSG favorecerá la
nas destinatarias de
implicación y participación
su actuación.
activa de sus miembros
(Patronato, profesionales,
personas e instituciones
adheridas) en las actuaCooperación
ciones que desarrolle.
La FSG buscará siempre
la colaboración leal con
las instituciones y entidades de distinto tipo
con las que comparta
objetivos y fines
comunes.
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ONCE OBJETIVOS,
UNA ESTRATEGIA

Objetivos estratégicos
de la FSG para el
periodo 2009-2013

OCHO EJES
DE ACTUACIÓN
1

4

2

3

6
5

7

8

Programas
y servicios para
la mejora de las
condiciones de vida
y la igualdad de
oportunidades
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Lucha contra
la discriminación
y defensa de
derechos

Dimensión
Internacional

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

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

6. Ampliar la base social de la
5. Afianzar la implantación
regional y local de la FSG en los FSG y su influencia social.
territorios en los que está presente, manteniendo a la vez una
coherencia de enfoque a nivel
estatal.
9. Desarrollar equipos interculturales de profesionales
con alto nivel de satisfacción y
competencia, comprometidos
y alineados con la misión y los
valores de la FSG.

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

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

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

Influir en las
políticas, influir
en la sociedad

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

8. Extender el alcance de nuestro trabajo a otras minorías y
grupos en situación de desventaja para lograr impactos en entornos de diversidad cultural, así
como convertir progresivamente
este trabajo integral en un mo11. Consolidar a la FSG como una delo de intervención característico de nuestra organización.
organización económicamente
viable y eficiente, con fuentes
de financiación más diversas y
estables.

Profundizar
en el carácter
intercultural,
trabajar en la
diversidad

Desarrollo
organizativo
Promoción
de la cultura y de
la participación
social

Sostenibilidad
económica
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Patronato
El Patronato es el órgano de
gobierno y representación de la
Fundación. Actualmente está
compuesto por 15 personas. Seis
proceden del entorno gitano,
tres del ámbito de las Administraciones públicas en sus distintos niveles territoriales y los
cuatro restantes de otros campos
importantes como la Universidad, los medios de comunicación, la Iglesia y la Banca.

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

En la FSG contamos con un
Patronato muy activo al que
además le gusta involucrarse
directamente en varias de nuestras actividades. Este año, por
Cuenta, además, con un Presi- ejemplo, ha estado muy presente
dente de Honor y un Secretario, en la organización y celebración
cuyos cargos no son ejecutivos. de los I Encuentros. Ciudadanía
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y Diversidad; en el desarrollo de
la segunda fase de la campaña
de sensibilización “De mayor
quiero ser” o en la formación de
expertos en intervención social
con la población gitana a través
del Diploma Universitario que
la FSG imparte en colaboración
con la Universidad Pública de
Navarra.
Durante 2011 el Patronato celebró dos reuniones plenarias: el 6
de junio y el 19 de diciembre. El
Comité Permanente (compuesto por el Presidente, Vicepre-

sidente, Secretario y Director
General) mantuvo reuniones de
seguimiento el 31 de marzo, 23
de mayo y 10 de octubre

Pilar Heras Hernández
Vocal

Pedro Puente Fernández
Presidente

Bartolomé Jiménez Gracia
Vicepresidente

Juan Antonio Santiago Amador
Vocal

Antonio Vega Vega
Vocal

Emilio Rosillo Salazar
Vocal

Jorge Ribota Rogero
Vocal

Rosalía Guntín Ubiergo
Vocal

Françesc Rodríguez i Burch
Vocal

Jesús Loza Aguirre
Vocal

José Sánchez González
Vocal

Julián del Olmo García
Vocal

Antonio Soto Peña
Vocal

Fernando Rey Martínez
Vocal

Carmen Santiago Reyes
Vocal

Valentín Suárez Saavedra
Secretario

Álvaro Gil-Robles y Gil-Delgado
Presidente de Honor
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Estructura organizativa
En 2011 se ha consolidado la
estructura organizativa definida
por la FSG el año anterior, que
incorporaba una nueva Subdirección de Acción Institucional
y Desarrollo Territorial y la
estructuración en tres departa-

mentos (Empleo, Educación e
Inclusión Social) de la Subdirección de Programas.

nueva línea de trabajo que se ha
incorporado dentro de la Subdirección de Gestión y Organización y cuya función principal
La novedad de este año ha sido es la obtención de aliados
la creación del Área de Alianzas privados que se integren como
Corporativas de la entidad, una socios estables de la Fundación,

colaborando en su sostenibilidad económica, compartiendo
sus valores sociales e implicados
en su fin social.

Gabinete técnico de dirección
y acción institucional

Patronato
de la FSG

Dirección
general

PEDRO
PUENTE

Isidro
Rodríguez

Subdirección
de Acción
Institucional
y Desarrollo
Territorial

Departamento de Internacional
Area de Comunicación
Voluntariado
Direcciones territoriales de la FSG
Andalucía
Aragón
Asturias
Cantabria
CaStilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Comunidad Valenciana

Subdirección
de Programas

Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Rumania

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

Subdirección
de Gestión
y Organización

Departamento de Recursos
Humanos y Organización
Departamento de Administración
Área de Planificación y Control
Área de Alianzas Corporativas
Área de Medios
Área de Asistencia Legal
Área de Informática
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Secretaría de gabinete

Documentación

Director General
Isidro Rodríguez

Equipo directivo de la sede central

Subdirector de Acción Institucional y DESARROLLO Territorial. Humberto García
Internacional. Carolina Fernández

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

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

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

Subdirector de Gestión y Organización. Carlos Curiel
Recursos Humanos. SONIA GARCÍA

Administración. Isabel Rueda
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EQUIPO HUMANO

Intercultural,
joven, profesional y
comprometido; así es
nuestro equipo humanO
2011 ha sido un año clave para el Departamento de Recursos
Humanos que gracias a su reorganización cuenta con áreas de
trabajo más especializadas para ofrecer una atención específica. El Servicio de Prevención Propio, constituido en 2010,
se ha consolidado y ha realizado una exhaustiva evaluación
de todas las sedes de la entidad. Ha sido también un año de
impulso del voluntariado en el que también hemos puesto el
acento en la formación de nuestros trabajadores, realizando
más de 45 acciones formativas.

La media de nuestro equipo humano ha sido de
736 personas a lo largo del año
1.256 personas han formado nuestro equipo humano,
de ellas, 917 eran mujeres y 339 hombres
Un 40,7% de nuestra plantilla es gitana
El nuestro es un equipo de trabajo joven.
El 58% tiene entre 18 y 35 años.
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PLANTILLA MEDIA	736

HOMBRES 30%

MUJERES 70%
GITANAS 23,2

PERSONAS GITANAS 40,7%

TOTAL 1.256

NO GITANAS 76,8%

GITANOS
17,5%

NO GITANOS 82.5%

PERSONAS NO GITANAS 59,3%

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

En 2011, los voluntarios han sido claves para el éxito de la fotofurgo,
pieza clave de nuestra campaña “De mayor quiero ser”.
Sin la aportación altruista de los voluntarios la
labor de la FSG no podría llevarse a cabo.
318 personas voluntarias regalaron su tiempo, su trabajo y su esfuerzo.

APOSTANDO
FUERTE POR EL
VOLUNTARIADO

Pepa Domínguez es voluntaria en el
Aula Promociona Caja Madrid del
Ponce de León, en Madrid, donde
trabaja con niños y niñas gitanas
con discapacidad auditiva.

“Soy feliz trabajando con
estos niños, ayudándolos
a aprender y a divertirse.
Cuando termina el curso y
veo que la mayoría aprueba
y mejora sus notas me siento
muy orgullosa de mi labor
como voluntaria”.

MARTA AGUILAR PEREZ • ROCIO BECERRA MARQUEZ • DEBORAH GARCIA MONTOYA • FRANCISCA SANTIAGO SANTIAGO • JOSE 2 RODRIGUEZ RODRIGUEZ • IBAN CARMONA FERNANDEZ • KISSIS UTRERA GOMEZ • GINA GINA VASILESCU • CAYETANO FERNANDEZ ORTEGA • BALDOMERO CORTES MAYA •
LEIRE ORELLANA SANCHEZ • ANA VICTORIA VARGAS AMADOR • FRANCISCO TOMAS ENRIQUEZ TORRALBA • RAQUEL RAMIREZ NUÑEZ • Mª JOSE MORENO FERNANDEZ • IRENE LETICIA GARCIA CARO • JUAN RAMON FALDER MARTINEZ • FRANCISCO ANGEL GOMEZ CAÑADAS • FRANCISCO JAVIER ROMERO
CASTILLA • MANUELA MONTOYA CORTES • MANUELA MORENO MORENO • JUAN MORENO CORTES • RICARDO BREA ZAPATA • SARAI ORTEGA CORDOBA • ANDREA LIPRETTI • FRANCISCO MANUEL NUÑEZ MOLINA • CRISTOBAL QUINTANA RICO • ANA BATUN FUENTES • MARIA MORENO PORRAS • ABRAHAM
CARMONIA CORTES • Mª DOLORES ROMERO JIMENEZ • ANA MARIA GANDIA QUESADA • RUT MARIA HEREDIA TORRES • ANA ISABEL GARCIA SANCHEZ • JOSE ANTONIO AMADOR PLANTON • ANA DIAZ LOPEZ • Mª DEL ROSARIO ARANDA IMEDIO • VASILE TANASE • JUAN CORTES CONTRERAS • EDUARDO
CORTES SANTIAGO • RAUL GONZALEZ AVILA • JOSHUA BROWN • NOELIA RODRIGUEZ LOPEZ • VANESA MUÑOZ GOMEZ • ANA GILES CARRILLO • ASCENSION LOPEZ ALCARAZ • PATRICIA CASAS CHECA • MARIA SAENZ ORTEGA • ROCIO CENTENO MARIN • SONIA MORENO MARTIN • ESTER GUILLEN MUÑOZ
■ ESTHER MARTIN DIEZ • JARA BLASCO GARCES • IBON ADIEGO BERDEJO • JOSE MANUEL GIMENEZ GIMENEZ • MARIA JOSEFA OLIVA BIESA • JULIA NAVARRO ALEGRE • JOSE ANTONIO SERRANO ALGAR • SAMARA GABARRE GABARRE ■ ANTONIO ALVAREZ MIRANDA • LAURA VAZQUEZ VEGA • LAURA DE
LA RICA • ALBERTO FERMIN RODRIGUEZ NAVARRO • GINESA CELDRAN LOPEZ • Mª DEL ROSER CARRIQUE GARCIA • RAUL MANUEL PEREZ GARCIA • CORAL RODERO DURAN • ELIAS BARRUL JIMENEZ • ANDREA ALVAREZ IGLESIAS • PABLO GONZALEZ LOSADA ■ MARTA GANDARA ALONSO • ANA VALLEJO
ECHEZARRETA • JAVIER MARTINEZ BARQUIN ■ MANUEL VICENTE MORENO • JUAN FERNANDEZ DE LA ROSA • SAMUEL VICENTE MORENO • ANTONIO BERMUDEZ BERMUDEZ • RAFAEL BERMUDEZ BERMUDEZ • AROA AMADOR OLIVER • ANTONIO JESUS FLORES MASO • CRISTINA MALDONADO FERNANDEZ
• JOSE FRANCISCO MALDONADO CANTERO • DAVID MAYA MONTOYA • JENNIFER MAYA MACIAS • NOELIA MAYA MACIAS • DOLORES MAYA MALDONADO • FRANCISCO MAYA MALDONADO • MANUEL AMADOR SANTIAGO • LUCIA RUIZ OLMO • RAMON AMADOR CADIZ • DAVID TORIBIO SANCHEZ • SARA
GONZALEZ- NICOLAS LEAL • ANA GORDON QUESADA • CLARA SANCHEZ ARENAS • FATIMA MARTINEZ MARTINEZ • ALVARO IGLESIAS MARTINEZ • ROSA FERNANDEZ FERNANDEZ • SERGIO MARTINEZ LOPEZ • Mª DOLORES AMADOR UTRERA • RAQUEL DELFA SANTACLARA • SARA MURILLO ROMERO • ELENA
CUARTERO CORTES • ROSARIO AMADOR NAVARRO • DAVID VALVERDE LEIVA • CRISTINA GALINDO GASCON ■ JOSE MANUEL MARTIN MARINO • MARIA ANGELES MATA MEDINA • PATRICIA DIEZ GONZALES • ESTRELLA MARINKOVIC MENDOZA • ELIIZABETH DAVILA LOZANO • VERONICA RUIZ VIÑAS • ISABEL
FERNANDEZ BARRULL • ROSARIO LOZANO FERNANDEZ • PATXI ACINAS FERNANDEZ • VERONICA CERREDUELA LOPEZ • AMPARO BORJA GOMEZ • DIANA CERREDUELA CERREDUELA • ADELA JIMENEZ GABARRI • RICARDO LOPEZ FERREDUELA • ANTONIO ESCUDERO JIMENEZ • JOSE MANUEL LOZANO
GABARRE • JOSE SALAZAR SALAZAR • ELISABET JIMENEZ CERREDUELA • SOLEDAD CERREDUELA BERMUDEZ • RAQUEL VELASCO JUARROS • CRISTINA GARCIA SALVADOR • BEN KURLEMAM • TERESA SORIANO MARTINEZ • ALBA HERNANDEZ FERREDUELA • Mª ROSARIO IGLESIAS BERMUDEZ • SAMUEL
PERDIZ DUAL • MARI CARMEN ALIFA SICILIA • ANTONIA MAYA CARMONA • DOLORES HERNANDEZ HERNANDEZ ■ CAROLINA SANCHO MIGUEL • REMEDIOS RENDON FERRER • MERCEDES MARQUEZ RUIGOMEZ • ADELAIDA CASTELLANO FERNANDEZ • SOLEDAD CARRASCOSA CEBRIAN • CARLA SEGOVIA
SAIZ • MELCHORA PAEZ CAMPOS • ANTONIO MANZANO MARTIN • JOAQUIN TORRES VEREZ • ROGER IVAN MENA FERNANDEZ • EMILY EWING • Mª CRISTINA TAPIA MATEOS • SARA LEOCADIO GARRIDO • ADRIAN GONZALEZ HOYAS • AURORA HEREDIA CANO • JONAS CANDALIJA TIZON • ESTHER FERNANDEZ
SANCHEZ • JARA IRIS GARCIA OMAÑA • ISAAC IGLESIAS MANZANO • ANTONIO JIMENEZ DE LA ROSA • ALBA CUEVAS BARRIONUEVO • MARIA ELENA MELENDEZ • MARIA JOSEFA ISABEL DOMINGUEZ SENDIN • VANESA BARBERA HERNANDEZ • SUSANA GONZALEZ BARRIOPEDRO • CZESLAW WALEK ■ANA
CRISTINA CARDOSA GABARRE • INES MUÑOZ CORTES • EMMANUEL DIAZ IMPERIAL • CAYETANO VITORIA BARRULL • PATRICIA GONZALVEZ RODRIGUEZ • TAMARA SEGARRA RAMON • MIREIA RIVAS CULEBRAS • BEATRIZ REYES DIAZ • CLEMENTE CARBONELL AMADOR • LIDIA LOZANO GARCIA • ARIANE
LIBEROS GIL • ROSARIO GARCIA GIRONES • GUILLERMO GARCIA MARTINEZ • RAFA PERUCHO ALBERO • TAMARA QART FERNANDEZ • JOSE PEREZ CORTES • ELISA MALO MARTINEZ • GLORIA BOSH SERRA • PAULA PINA GARCIA • CESAR RAMIREZ RUIZ • SUSANA DIAZ DE ESPADA ■ LOURDES GONZALEZ
AGUADERO • JOSE MANUEL TABOADA VARELA • ANA BELEN ALMODOVAR GARRIDO • JAIME ALFONSO BATALLA • JONATHAN FRUTOS FRUTOS • DEVORA SILVA JIMENEZ • MONTAÑA IZQUIERDO CALDAS • PABLO FARIÑA MORENO • ANA JESSICA MARTIN GARCIA • MARIA DAVALOS GORDILLO • ALICIA
GARCIA SANCHEZ • JOSE MANUEL HERNANDEZ ORTIZ • MARIA DOLORES SILVA LUJAN • ANTONIA AMAYA VAZQUEZ • FRANCISCO DE LOS ANGELES DE LOS ANGELES ■ ALBA FERNANDEZ REVALDERIA • JULIA SOENGAS VAZQUEZ • SONIA MONTEIRO ROMERO • PURA DORRIO VAZQUEZ • RUT LEON GABARRI
• FATIMA TEIXEIRO VAZQUEZ • PABLO MANUEL VIÑO PRIETO • IAGO SANCHEZ FOUCES • DIANA BOUZON RICO • NOEMI RODRIGUEZ ROMEO • TANIA CARUNCHO VIVERO • MIREIA ESCOBAR CALZADA • MARIA JESUS PURIFICACION FOUCES DIAZ • JUDIT RODRIGUEZ VALVERDE • JULIA SOUTO TABOADA • MARIA
SOL GARABOA FERNANDEZ • MARGARITA BLANCO ABAD • MARTA RUIZ-CASTILLO CALLEJA • LUCIA IGLESIAS GARCIA • BELEN FERNANDEZ BELLO • EDUARDO FRESCO BARBEITO • ESTEBAN IÑARREA TRESANDI • CLARA SOUSA COVELAS • MARGARITA VAZQUEZ CORBALO • ALEJANDRA VAZQUEZ NEIRA
• ANA INGELMO RODRIGUEZ • LUCIA JIMENEZ JIMENEZ • CLARA RODRIGUEZ DIAZ • Mª NIEVES SOUTELO VAZQUEZ • DOLORES PRADO TROITIÑO • JOSE AMADO PAZ • PAULA CARAMES RODRIGUEZ ■ JESUS ANTONIO FERNANDEZ MONTOYA • ADRIANA MENDEZ REAL • ALICIA MENES BRISA • LUCIA ARNAL
GALLEGO • AIDA BLAZQUEZ FERNANDEZ • CONSUELO GARCIA PIÑEIRO • CONCEPCION LLAMAS BASTIDA • LORENA DIAZ ROMERO • ANA GARCIA SANCHEZ • SANDRA ESPINOSA LOPEZ • FERNANDO RUIZ MOLINA ■ ELENA DE GRADO HERNANDO • MARIA GUTIERREZ • MARIA LARREA SOBEJANO • INMACULADA VILLANUEVA LOREA • Mª CARMEN BUJANDA ALEGRIA • MIGUEL ANGEL MIRANDA IRISO • NURIA LOPEZ DE LUIS • IDOIA BULDAIN GARRI • MARIA VICTORIA MOZAS PASCUAL • SOFIA ROLDAN BABIANO • INES RUIZ • ELISA FERNANDEZ LOPEZ • JAVIER CABALLERO MENDIVE ■ GARAZI OTERO COTON

El voluntariado tienE un protagonista... eres TÚ

Actividad al aire libre en Narón gracias
a la ayuda de varios voluntarios.
Voluntarios en el Aula Promociona
de refuerzo educativo en Badajoz.
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La FSG participó en XIV Congreso Estatal de Voluntariado
celebrado en A Coruña con un stand que visitaron cientos
de personas, incluyendo a los príncipes de España.

Apostando por la calidad
y la transparencia
En la FSG siempre nos
hemos preocupado porque
la calidad y la transparencia
sean las señas de identidad de
nuestra manera de trabajar, e
impregnen tanto los servicios
y actividades que prestamos

a la comunidad gitana como
la gestión de los proyectos que
ejecutamos, de las personas que
trabajan en la entidad y de los
medios con los que contamos.
Además, estamos convencidos
de que es necesario que mostre-

mos, de la manera más transparente posible, lo que hacemos,
cómo lo hacemos y con qué lo
hacemos.
Este año ha sido clave en materia de calidad y gestión ya que

se elaborado e implantado un
Plan de Calidad 2011/2013,
ya en marcha, para asegurar al
máximo la calidad y transparencia. El plan se articula en torno
a cuatro ejes.

GESTIÓN ORIENTADA
A RESULTADOS

Gestión orientada
al usuario

GESTIÓN
DE PROCESOS

SISTEMAS DE CONTROL
EXTERNO E INTERNO

Para mejorar nuestros
procesos de gestión y
alinearlos con un modelo
más orientado a resultados
e integrado con el Plan
Estratégico de la FSG y
sus indicadores hemos
creado y puesto en marcha
un Cuadro de Mando de
Dirección. Cada año se
determinan los indicadores necesarios para controlar y evaluar el progreso
de cada uno de los ejes de
actuación. Trimestralmente se elabora un informe
que contiene:

En 2011 se ha puesto en
marcha un Sistema de

Nuestro sistema de ges-

Además de la Auditoría
de Cuentas Anuales al
cierre de cada ejercicio, los
fondos públicos y privados
que recibe la FSG se controlan por diferentes organismos competentes para
ello: Intervención General
de la Administración del
Estado, Unidad Administradora del Fondo Social
Europeo, intervenciones
municipales y regionales,
así como auditores jurados
de cuentas.

→→ una sinopsis con la

información más
relevante.

→→ un análisis compara-

tivo de los datos en
base a dos enfoques:

1.

2.

comparativa con el
mismo periodo del
ejercicio anterior.
grado de cumplimiento de los resultados esperados en el cuadro
de mando.

Evaluación del grado
de satisfacción de los
usuarios respecto a los
servicios y atención
prestados por la FSG,
y del resto de clientes
de la entidad -entidades
financiadoras, públicas
y privadas, y empresas
contratantes de usuarios
del Acceder-. Se ha elaborado un Informe de
Resultados y un Plan de
Mejora, que se difundirá y ejecutará durante
2012, a partir de:
→→ 968 encuestas a usua-

rios de los servicios de
la FSG

→→ 205 encuestas a

entidades públicas
o privadas, financiadoras de nuestros
programas

→→ 124 empresas colabo-

radoras del Acceder.

tión se va adaptando a
nuestro crecimiento y a
las nuevas necesidades.
Dedicamos un esfuerzo
importante para que la
buena gestión sea una
de nuestras señas de
identidad. Durante 2011
comenzamos el proceso
de certificación ISO
de nuestros procesos
básicos de gestión,
que nos tiene que llevar
durante 2012 a ordenar
y regular nuestra gestión, integrando mejor
los procesos de administración con la gestión de
proyectos.

Además…
Somos parte del Grupo de Trabajo de Calidad del Consejo
Estatal de ONG de Acción Social.
Participamos en 2008 en la creación del ICONG (Instituto de
la Calidad de las ONG). Formamos parte de su Junta Directiva
Somos “ONG analizada” por la Fundación Lealtad.

→→ un capítulo de re-

comendaciones y
propuestas.

icong
Instituto para la
calidad de las ONG
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LA COMUNIDAD
GITANA

El año de las Estrategias
Nacionales para la
Inclusión Social de la
Población Gitana
Tras los sucesos acaecidos en
Francia en 2010 (miles de gitanos fueron expulsados del país),
la cuestión gitana se ha convertido en un asunto de especial
relevancia en Europa a lo largo
de 2011, año en el que la crisis
económica ha seguido poniendo de manifiesto su especial
impacto sobre los grupos más
vulnerables, entre los que se
cuenta la población gitana.
En marzo, el Parlamento Europeo pidió en una Resolución
-aprobada por amplia mayoría
y basada en un informe presentado por la eurodiputada gitana
húngara, Livia Jaroka- objetivos
vinculantes para reforzar el acceso al empleo, la educación, la
vivienda y la sanidad de los entre 10 y 12 millones de personas

Esta resolución, que ha supuesto un gran paso adelante hacia
una estrategia a nivel europeo
para paliar la pobreza y la exclusión social de la minoría étnica
más importante del continente,
reclamaba asimismo una mejor
protección de los derechos fundamentales y un mejor uso de
los recursos europeos.

Nacionales para la Inclusión
de la Población Roma/Gitana,
que el Consejo Europeo aprobaría en su reunión del 24 de junio.
Un hito en la historia de la comunidad gitana en Europa y en
España ya que se establece por
primera vez un marco común
para el desarrollo de medidas y
políticas en el ámbito nacional
a partir de enfoques, objetivos y
ámbitos de trabajo compartidos
por todos los Estados miembros.

Como consecuencia de los pasos
previos realizados en 2010 y de
esta resolución del Parlamento,
la Comisión Europea presentó el
5 de abril una hoja de ruta para
introducir estos estándares mínimos vinculantes a nivel europeo, bajo la denominación de un
Marco Europeo de Estrategias

Esto significó el compromiso
ineludible de los países miembros
para desarrollar sus propias Estrategias Nacionales, que deberían
presentar a la CE antes de finalizar
el año. Si bien no todos los países
cumplieron con el plazo establecido, 2011 se cerraba con 11 de las
27 estrategias presentadas.

gitanas que actualmente viven
en la Unión Europea.

El ‘Marco Europeo de Estrategias’ ha supuesto un paso
adelante para paliar la pobreza y la exclusión social de la
minoría étnica más importante de Europa.
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La estrategia española,
un referente
En el caso concreto de España, el proceso de redacción de la Estrategia se vio afectado por el adelanto de la convocatoria de elecciones generales al 20 de noviembre, lo cual supuso un retraso en la
presentación del texto, previsto para inicios de 2012. No obstante,
el año termina con un borrador que ha contado con las aportaciones tanto de las Comunidades Autónomas, como de diferentes
organizaciones gitanas, entre las que se cuenta la Fundación Secretariado Gitano.
Dicho borrador constituye un gran avance respecto a documentos anteriores, sobre todo porque establece objetivos medibles en
los cuatro principales ámbitos de la inclusión social: el empleo, la
educación, la vivienda y la salud. Los mecanismos de seguimiento,
asimismo previstos en el documento, permitirán realizar una evolución de dichos objetivos en 2015 y 2020, para ver en qué medida se
han alcanzado.
Además, va más allá de los mínimos establecidos por el Marco
Europeo, recogiendo otras medidas complementarias y esenciales para la inclusión de la comunidad gitana como son la acción
social; el enfoque transversal de género; la no discriminación y
promoción de la igualdad de trato; la sensibilización social; el
fomento y la promoción de la cultura; la atención a la población
romaní procedente de otros países; la participación de la población gitana y la mejora del conocimiento sobre su situación; o la
acción política a nivel europeo.
La FSG participó en la
Quinta reunión de la
Plataforma Europea para
la Inclusión Social de la
Comunidad Gitana en la
que se presentó el Marco
Europeo aprobado días
antes por la Comisión.

Desde la FSG esperamos que la
Estrategia para la Inclusión de
la Población Gitana en España
suponga la hoja de ruta definitiva
para avanzar en la inclusión social
de la población gitana y que
permita reducir las diferencias
y desigualdades que todavía
hoy, ya avanzado el siglo XXI,
se mantienen con el resto de la
ciudadanía española y europea.
Esperamos que una vez presentada la Estrategia para la Inclusión de la Población Gitana en España -en la que tanto trabajo
y esfuerzo ha invertido tanto la FSG como el conjunto de las
organizaciones y administraciones que formamos el Consejo
Estatal del Pueblo Gitano- suponga la hoja de ruta definitiva
para avanzar en la inclusión social de la población gitana y
que permita reducir las diferencias y desigualdades que todavía
hoy, ya avanzado el siglo XXI, se mantienen con el resto de la
ciudadanía española y europea.

INFORME ANUAL 2011 FSG | situación 2011 | La comunidad gitana

También en 2011

La Ley de Igualdad de Trato,
una oportunidad perdida

La 6ª Reunión de la
Plataforma Europea
sobre la
Inclusión
Social de
la Población Gitana

No todo han sido buenas noticias en este año. A pesar de los
importantes avances que España
ha realizado en materia de lucha
contra la discriminación, reconocidos por la Comisión Europea
contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) en su 4º informe
publicado en febrero de 2011, la
tan largamente demandada y esperada Ley de Igualdad de Trato
se ha quedado en el tintero.

El Anteproyecto de Ley Integral
para la Igualdad de Trato y la
No Discriminación, aprobado
el 7 de enero por el Consejo
de Ministros y dado a conocer
públicamente siete días más
tarde, creó muchas esperanzas
de que, finalmente, España
podría contar con una ley que
permitiera dotar de instrumentos legales a la lucha contra la
discriminación. No obstan-

te, no hubo tiempo para su
tramitación parlamentaria, lo
cual requerirá nuevos esfuerzos
para lograr que el nuevo Gobierno retome la iniciativa.
Una oportunidad perdida que
tenemos que lamentar, ya que
el proyecto de ley contaba con
aspectos muy positivos e interesantes entre los que, desde la
FSG, queremos destacar:

→→ La creación de una Autoridad para la Igualdad de Trato y no Discriminación (Art. 37 y 38),

como organismo independiente encargado de proteger y promover la igualdad de trato y no
discriminación, tanto en el sector público como en el privado.

→→ La designación por parte del fiscal general del Estado de un fiscal de Sala delegado para la

tutela de la igualdad de trato y la no discriminación (Art. 30).

→→ El mandato de que las fuerzas y cuerpos de seguridad recaben los datos sobre el componente

discriminatorio de las denuncias cursadas y los procesen en los correspondientes sistemas
estadísticos de seguridad (Art. 34).

→→ La definición y regulación de la discriminación múltiple (Art. 7) y de las medidas de acción

positiva adecuadas a este tipo especifico de discriminación.

→→ La regulación del derecho a la igualdad de trato en el ámbito educativo (Art. 16),
→→ La inclusión de un régimen de infracciones y sanciones (Tít. IV) y la regulación de la carga

de la prueba (Art. 28) como un instrumento clave en los procesos sobre discriminación.

La tan deseada Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No
Discriminación se ha quedado en un mero proyecto. El adelanto de
las elecciones no dejó tiempo para su tramitación parlamentaria,
lo cual requerirá nuevos esfuerzos para lograr que el actual
Gobierno retome la iniciativa.
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La Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación aprobada en enero por el Consejo de Ministros se
ha quedado en un mero anteproyecto, a la espera de que el Gobierno retome la iniciativa.

Termina 2011 con otro
evento importante, la sexta
reunión de la Plataforma
Europea sobre la Inclusión
Social de la Población Gitana, celebrada en Bruselas
el 17 y 18 de noviembre a
la que la FSG acudió como
invitada. Una reunión que
proporcionó una oportunidad única para hablar
sobre el Marco Europeo y
las Estrategias Nacionales
antes de que los Estados
miembros presentaran sus
estrategias a la Comisión,
y también para tratar
y acordar el papel y el
enfoque que la Plataforma
debería tener en el futuro.

También en 2011

También en 2011

El Consejo para la promoción de la Igualdad de
Trato continúa con su
actividad

La ECRI destaca en su cuarto informe los importantes
progresos realizados en
España en materia de lucha
contra la discriminación

El Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y la
no Discriminación por origen racial o étnico, constituido en
2010, tuvo en 2011 un año de mucha actividad. Destaca, por
un lado, su primera conferencia anual, centrada en “El papel
de los organismos de igualdad en la lucha contra la discriminación étnica y racial” y, por otro, la presentación en marzo
del estudio del “Panel sobre discriminación por origen racial
o étnico (2010): la percepción de las potenciales víctimas”
que, por primera vez, ofrecía datos sobre discriminación
desde el punto de vista de las posibles víctimas.
Afrontamos tiempos difíciles en los que los gobiernos, las
autoridades y la ciudadanía, presionados por las circunstancias sociales, pueden tener la tentación de pensar que los
derechos fundamentales son menos exigibles en tiempos
de crisis. Por eso, la labor de órganos como este Consejo es
más importante y acuciante. Desde la FSG esperamos que el
nuevo Gobierno siga apostando fuerte por el Consejo como
herramienta clave en la lucha contra la discriminación.

Afrontamos tiempos difíciles en
los que los gobiernos, las autoridades y la ciudadanía, presionados por las circunstancias sociales, pueden tener la tentación de
pensar que los derechos fundamentales son menos exigibles en
tiempos de crisis.

La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia
(ECRI), organismo independiente establecido por el Consejo
de Europa, publicó en febrero su cuarto informe sobre la situación del racismo y de la intolerancia en España. El informe, basado en una metodología que combina análisis documentales,
visitas de contacto y diálogos confidenciales con las autoridades nacionales, destaca los importantes avances realizados en
los últimos cinco años en España.
En su decimotercera recomendación de política general, que
presentó en septiembre, estuvo dedicada a la lucha contra el
anti-gitanismo y la discriminación hacia los gitanos.

Los gitanos, protagonistas de la primera Cumbre
de Alcaldes y Comunidad
Gitana, en Estrasburgo
Con el fin de hacer frente a la situación de los cerca de doce
millones de gitanos europeos, el Congreso de Poderes Locales
y Regionales del Consejo de Europa organizó una Cumbre de
Alcaldes y Comunidad Gitana, en Estrasburgo, el 22 de septiembre de 2011, en la que participaron más de 300 personas de
24 países. En la declaración final de la Cumbre – que se planteó
como una respuesta a la creciente discriminación que se sigue
produciendo contra los gitanos en Europa y a su marginación
social y económica- se planteó la creación de una Alianza europea de ciudades y regiones para la inclusión de los gitanos.
José Manuel Fresno,
presidente del Consejo para
la Promoción de la Igualdad
de Trato, durante la cumbre.

Presentación del estudio
“Panel sobre discriminación
por origen racial o étnico”.
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La FSG redobla sus
esfuerzos en un año marcado por el agravamiento
de la crisis
Pese a la complicada situación
económica y financiera que
vive Europa, la Fundación Secretariado Gitano (FSG) se ha
consolidado un año más como
la organización más relevante en el trabajo social con la
comunidad gitana en España
y una de las más reconocidas
y valoradas en el panorama
internacional.

Ante los indicios de agravamiento de la crisis económica,
en 2011 la FSG decidió mantener sus enfoques de trabajo
pragmáticos –orientados a producir cambios reales en la vida
de las personas gitanas- e intensificó su acción a través de 531
programas con los que hemos
conseguido llegar a 112.881
personas en 90 localidades.

Gracias a los enfoques de trabajo y metodologías que venimos defendiendo y aplicando
desde hace 30 años, la FSG
ha recibido en este 2011 una
atención especial tanto por
parte de los medios de comunicación como de entidades,
políticos e instituciones a nivel
nacional e internacional. Así,
por ejemplo, entre otras cosas:

→→ En su visita de tres días a España (4 a 6 de abril), el Comisa- →→ La FSG es invitada, nuevamente, por la Comisión Europea

rio de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas
a participar en la quinta y sexta reunión de la Plataforma
Hammarberg se interesó por conocer de cerca el trabajo
Europea sobre la Inclusión Social de la Población Gitana
que realiza la FSG, especialmente en empleo, educación
y vivienda. Tras su visita, destacó el Acceder como buena
→→ El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez,
práctica para la inclusión social de la comunidad gitana, en
reconoce en una reunión la labor de las ONG que gestionan
una carta enviada a la Ministra española de Sanidad, Polítiel Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación,
ca Social e Igualdad, Leire Pajín.
entre ellas la FSG.

→→ En junio, Zoltán Balog, Secretario de Estado para la Inclu-

sión Social en Hungría, acompañado de una delegación,
visitó la FSG para conocer de primera mano la situación de
los gitanos españoles e identificar buenas iniciativas que se
están llevando a cabo.
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El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, en la
reunión mantenida con representantes de las ONG gestoras
del Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación:
la FSG, Cáritas, Cruz Roja Española y Fundación ONCE.

→→ La FSG es invitada a contribuir con sus aportaciones a la

Estrategia Nacional italiana para la Inclusión social de la
Población Gitana. Isidro Rodríguez, director de la Fundación, asiste como ponente a la sesión de trabajo organizada
por el Senado italiano y la Open Society Foundation.

El Comisario de Derechos Humanos del
Consejo de Europa, Thomas Hammarberg,
tras su visita a la FSG destacó el Acceder
como buena práctica.

Trabajando por la igualdad de oportunidades
A pesar de encontrarnos con
uno de los peores índices de
desempleo de nuestra democracia (finalizaba el año con
una tasa de paro del 22,85%),
el programa de empleo Acceder
ha seguido siendo un importante servicio para la población
gitana, atendiendo a más de
14.000 personas (un 20% más
que en 2010) y consiguiendo
4.042 contratos de trabajo.
Estos datos, junto con el
refuerzo en la colaboración
con las empresas, la firma
de convenios estatales y el
desarrollo de nuevas Escuelas
Taller y Talleres de Empleo
en siete ciudades españolas,
han favorecido que la FSG
haya recibido por parte del
Ministerio de Trabajo la autorización para funcionar como
agencia de colocación en 24
oficinas de 12 comunidades.

Un logro importante si tenemos
en cuenta que los datos provisionales que arroja el nuevo
estudio que hemos realizado sobre comunidad gitana y empleo
sitúan el índice de desempleo
de la población gitana en torno
al 37%, es decir, unos 15 puntos
por encima del de la población
general española.

Sin dejar este ámbito, pero ya
en actividades de sensibilización, hemos lanzado la segunda fase de la campaña “De mayor quiero ser” con un nuevo
recorrido de la foto-furgo que
ha hecho parada en 24 ciudades permitiendo a cientos de
niños y niñas soñar con lo que
quieren ser de mayores.

vida de la población gitana
europea. De ellas, la aprobación del Marco Europeo para
las Estrategias Nacionales
de Inclusión de la Población
Gitana -y el posterior desarrollo de dichas estrategias
en los 27 países de la UE- ha
supuesto importantes avances
en este año, a los que la FSG
ha contribuido activamente
Este año también ha supuesto la Todo ello, junto a otras muchas con análisis, propuestas y suconsolidación de las iniciativas iniciativas en el ámbito de la
gerencias, tanto en el ámbito
de formación y educación pues- vivienda, la salud, la igualdad europeo (fundamentalmente a
tas en marcha en cursos anterio- de género, la discriminación,
través de la secretaría técnica
res. Por un lado, hemos mejora- etc. nos ha permitido seguir
de la Red EURoma y la Platado la cualificación de nuestros
contribuyendo de una forma
forma Europea para la Incluusuarios gracias a 265 cursos
importante a paliar la difícil
sión Social de la Población
de formación en los que han
situación en la que se encuen- Gitana), como en el estatal.
participado casi 3.000 alumnos. tra un importante sector de la Como parte de esta contribuPor otro, el programa Promocio- población gitana española en
ción cabe destacar la mención
na, ha conseguido llegar a más
este año 2011.
a nuestro programa Acceder en
de 700 alumnos de 223 centros
la Estrategia Nacional italiaeducativos, consolidándose ya
En el ámbito internacional,
na, en la que se propone su
como una de las apuestas más
hemos continuado impulimplantación como modelo
importantes de las que llevamos sando iniciativas con vistas
de intervención en el ámbito
a cabo en educación.
a mejorar las condiciones de del empleo.

beneficiarios en 2011

programas en 2011
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Ante los indicios de agravamiento de la crisis, en 2011 la
FSG decidió mantener sus enfoques de trabajo pragmáticos
–orientados a producir cambios
reales en la vida de las personas
gitanas- e intensificó su acción a
través de 531 programas con los
que se llegó a 112.881 personas
en 90 localidades.

2009

2010

2011

2005

En 2011 la FSG lanzó en Madrid la
segunda fase de la campaña de
sensibilización “De mayor quiero ser”,
en la presentación, Isabel Martinez,
secretaria general de Política Social,
recalcó que “la formación es la única
garantía para conseguir un empleo de
calidad”.

2006

2007

2008

2009

2010

2011
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Influir en las políticas, influir en la sociedad
En la Fundación no sólo ponemos en marcha programas de
intervención social o servicios sino que tenemos una clara
vocación de influir en la sociedad y en las políticas que se dirigen hacia los gitanos y, en especial, hacia los más desfavorecidos. Queremos llegar a los actores clave para tener éxito en
nuestra Misión, más en un momento de crisis como el actual.

Pese a la complicada situación
económica y financiera que vive
Europa, la Fundación Secretariado Gitano se ha consolidado un
año más como la organización más
relevante en el trabajo social con la
comunidad gitana en España y una
de las más reconocidas y valoradas
en el panorama internacional.

En este terreno el 2011 ha sido para la FSG un año marcado
por las citas electorales. En primer lugar, las locales y autonómicas (en la mayoría de las CCAA.) de mayo y, posteriormente, las generales de noviembre.
Tanto en unas como en otras la FSG presentó a los partidos
políticos una batería de propuestas resumidas en el decálogo
“Diez medidas para la inclusión social de las gitanas y los gitanos
españoles”, medidas que consideramos imprescindibles para
conseguir de una vez por todas que los gitanos y gitanas ejerzan su
ciudadanía en igualdad de condiciones que el resto de la sociedad.
Nuestro decálogo incluye:
1.

Un programa específico de apoyo y refuerzo educativo en
Primaria y especialmente en Secundaria.

2.

Un programa de ayudas y becas para la continuidad de
estudios medios y superiores.

3.

Programas específicos de formación e inserción laboral,
basados en itinerarios individualizados de acceso al empleo por cuenta ajena y al autoempleo (como el Acceder)

4.

El impulso de programas de formación y empleo -especialmente escuelas taller, casas de oficio y talleres de
empleo- así como de empresas de inserción.

5.

Un programa de apoyo a la normalización, desarrollo y
regularización del comercio ambulante.

6.

Un programa de erradicación del chabolismo y la rehabilitación de infraviviendas y entonos urbanos degradados.

7.

El desarrollo y aprobación de una Ley Integral para la
Igualdad de Trato y la no discriminación, como instrumento de promoción de la convivencia y de lucha contra
la discriminación.

8.

La puesta en marcha de medidas que impulsen y refuercen el actual Consejo para la Promoción de la Igualdad de
Trato y no Discriminación de las Personas por el Origen
Racial o Étnico.

9.

Promover el buen funcionamiento de los órganos de
participación e interlocución de las organizaciones sociales gitanas, a través del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, así como reforzar la promoción de la cultura gitana
a través de las labores del Instituto de Cultura Gitana.

10. El desarrollo de medidas e intervenciones para la inclusión social de las personas gitanas llegadas del Este
de Europa.

La FSG desarrolla gran parte de su acción institucional
participando en consejos redes y plataformas. En la
imagen, reunión de EURoma celebrada en Budapest.
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Como parte de la actividad institucional que hemos desarrollado este año cabe mencionar también la renovación del
Consejo Estatal del Pueblo Gitano, donde hemos sido elegidos
nuevamente como vocales y del Consejo Estatal de ONG de
Acción Social en el que, junto a la Unión Romaní, seguiremos
representando al ámbito de intervención con población gitana.

Nacen los ‘Encuentros.
Ciudadanía y Diversidad’
y el Premio FSG

También colaboramos de forma activa a la elaboración del
Anteproyecto de Ley para la Igualdad de Trato cuya tramitación parlamentaria no ha sido posible. (Ver pág. 20).

Trabajo en red
Toda esta actividad institucional la realizamos en gran parte
participando en redes, consejos y plataformas de interlocución
con administraciones públicas en el plano nacional, autonómico o local. Así por ejemplo, en la FSG formamos parte de:
→→ el Consejo Estatal de ONG de Acción Social.
→→ el Consejo Estatal del Pueblo Gitano.
→→ el Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y la no

Discriminación de las Personas por el Origen Racial o Étnico.

→→ la Plataforma de ONG de Acción Social.
→→ a EAPN-ES (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la

Exclusión Social en España), a nivel estatal y autonómico.

→→ la Plataforma del Tercer Sector de Acción Social, cons-

tituida en diciembre con el fin de aunar los esfuerzos y
la cooperación entre las diferentes organizaciones que
conforman el Tercer Sector.

→→ La red informal, pero muy consolidada, creada entre las

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

En el terreno europeo

El 24 de mayo se celebró en la Casa Encendida de Madrid la
primera edición de los “Encuentros: Comunidad Gitana. Ciudadanía y Diversidad” organizados con el objetivo de que se
conviertan en un foro participativo anual donde personalidades gitanas y no gitanas del ámbito de la cultura, el pensamiento, la política o la acción social puedan mantener un diálogo
franco y productivo sobre ciudadanía y diversidad. Acudió
un centenar de expertos de toda España. Entre los ponentes
destacan: Álvaro Gil-Robles, presidente de honor de la FSG;
José Manuel Fresno, presidente del Consejo para la Promoción
de la Igualdad de Trato; el sociólogo José Heredia Moreno y la
antropóloga Teresa San Román.
El broche de oro lo puso la entrega del “Premio Fundación
Secretariado Gitano 2011”, concedido en esta primera edición
a Teresa San Román Espinosa “por profundizar en el conocimiento, no sólo teórico sino, sobre todo, práctico de la comunidad gitana a través de sus investigaciones, sus publicaciones y su
pensamiento”. El premio, entregado por el presidente de la FSG
Pedro Puente, fue representado en una caja de metal -porque es
en cajas donde se guardan cosas importantes, donde atesoramos
fotos y objetos emocionalmente valiosos- que contiene una placa que con una letra “G”, que simboliza “lo gitano” y, una cita de
un artículo de la antropóloga dedicada a los gitanos.

→→ la FSG ejerce la secretaría técnica de la Red EURoma

(Red Europea sobre Inclusión Social y Gitanos en el marco de los Fondos Estructurales).

→→ formamos parte activa de la Coalición por una Política

Europea para la Población Gitana (ERPC).

En un año marcada por las citas electorales, la FSG presentó a los partidos políticos una batería de medidas
que consideramos imprescindibles
para conseguir de una vez por todas
que los gitanos y gitanas ejerzan su
ciudadanía en igualdad de condiciones que el resto de la sociedad.

La antropóloga teresa San Román
recibe el primer “Premio Fundación
Secretariado Gitano” de manos del
presidente de la FSG, Pedro Puente.
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Una gestión de los recursos eficiente y responsable
La FSG ha gestionado en 2011 unos ingresos de 22,2 millones de euros. Una financiación en su gran mayoría de
carácter público (en torno al 90%), proveniente de diferentes administraciones a nivel europeo, estatal, autonómico y
local. Destacan:
→→ los cerca de 6 millones anuales del Fondo Social Europeo.
→→ las subvenciones de la Administración central, destacan-

do los cerca de 2,5 millones que recibimos del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con cargo a la
subvención del IRPF

→→ las aportaciones de más de 64 ayuntamientos de toda

España y de los gobiernos autónomos de 14 comunidades.

También contamos, en mayor medida año a año, con el apoyo
y financiación de entidades privadas. En 2010 nos propusimos
como reto alcanzar un 10% de financiación privada y lo hemos
logrado. Hemos contado, entre otros, con:
→→ Fundación “la Caixa” a través del programa Proinfancia y,

este año, también con el Incorpora

→→ Obra Social Caja Madrid, con su apoyo a varios programas

como el Promociona o el que se lleva a cabo en la Cañada Real,
en Madrid

→→ Roma Education Fund, con quien colaboramos en el pro-

grama A Good Start.

→→ Fundación Marcelino Botín
→→ Fundación Soros

No obstante, el porcentaje de financiación privada que recibimos está lejos del deseado –la promoción de la comunidad
gitana no suele encontrar la misma reacción solidaria entre
particulares y empresas que otras cusas-. Por ello, en septiembre de 2011 la FSG creó el Área de Alianzas Corporativas,
destinada a la obtención de aliados privados que se integren
como socios estables de la Fundación, colaborando en su
sostenibilidad económica, compartiendo sus valores sociales e
implicados en su fin social.
Esta nueva línea de trabajo permitirá a la Fundación Secretariado Gitano dar un paso más en el reconocimiento social y,
por tanto, garantizar la continuidad de nuestros programas en
beneficio de los ciudadanos gitanos y no gitanos.

En una situación de crisis como
la actual, no son momentos para
hacer recortes en gasto social y
realizar medidas de ajuste que dificulten aún más las condiciones
de vida de los sectores más desfavorecidos. Es tiempo de apostar
por una política clara y precisa que
garantice unas condiciones de vida
dignas para toda la ciudadanía, en
especial la de los grupos más vulnerables, entre los que se encuentra la
comunidad gitana.
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FUENTES DE FINANCIACIÓN 2011
TOTAL: 22.242.386 €
Autonómica: 33%
Privada y fondos propios: 12%
Europea: 26%
Local: 14%
Estatal: 15%

RECURSOS ECONÓMICOS
25.000.000 €
22.792.310 €
22.700.241 €
22.242.386 €

20.877.578 €
20.000.000 €
18.882.413 €

19.333.696 €

18.205.590 €
2005

2006

15.000.000 €

Este año la FSG ha rozado el 10% de financiación
privada gracias al apoyo de entidades como la
Caixa u Obra Social Caja Madrid; en la imagen,
firma del convenio con Obra Social Caja Madrid.

2007

2008

2009

2010

2011
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Nuestros desafíos para 2012
Las previsiones económicas para el año que viene, supondrán
un nuevo descenso en los ingresos de la entidad que presumimos girará en torno a un 2,7%, lo cual planteará una más que
posible reducción de nuestra capacidad operativa para 2012.

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

Entre las prioridades de nuestro plan de trabajo para 2012, destacan:

En educación
➡➡ Conseguir financiación pública y privada que nos
permita continuar asentando nuestro programa
Promociona, de refuerzo escolar al alumnado gitano en ESO.
➡➡ Lanzamiento de una campaña de sensibilización
dirigida a adolescentes gitanos.
➡➡ Realización de un estudio sobre comunidad gitana
y educación en colaboración con el Ministerio de
Educación y UNICEF.

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

En gestión
En empleo
➡➡ Impulsar nuevos convenios con empresas en el
marco del Acceder para superar el número de contratos de trabajo conseguidos en 2011 y contribuir
así a reducir el impacto de la crisis entre la comunidad gitana. Organizaremos un seminario estatal
con empresas.

➡➡ El desarrollo de un plan de mejora de la gestión,
particularmente de los fondos que financian el
Programa Operativo.

➡➡ Presentar nuestro nuevo estudio sobre comunidad
gitana y empleo

➡➡ Un aumento de las pólizas de crédito

A nivel institucional
➡➡ Seguir trabajando para colocar la cuestión gitana
en la agenda política y social.
➡➡ Participar activamente en el desarrollo y puesta en
marcha de la Estrategia Nacional para la Inclusión
de los gitanos
➡➡ Elaborar propuestas para el nuevo Plan Nacional de
Inclusión
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➡➡ Aumentar la plantilla y los recursos en administración y gestión
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➡➡ La elaboración e implantación de un nuevo manual
de procedimientos de gestión.

ADEMÁS
➡➡ Seguiremos trabajando activamente con personas
gitanas llegadas del Este de Europa
➡➡ Intensificaremos nuestra labor de asistencia y apoyo
a las víctimas de discriminación
➡➡ En el plano internacional desarrollaremos varios
proyectos con diferentes socios internacionales y
afianzaremos nuestra presencia en Rumania.

NARÓN

A CORUÑA

soto del AVILÉS
GOZÓN
barco
muros de nalón
gijón
CASTRILLÓN
CORVERA
PRAVIA
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SAN SEBASTIÁN
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VITORIA-GASTEIZ
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SANTIAGO
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PONTEVEDRA
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LEÓN

BURGOS
HUESCA
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de Duero
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SABADELL

ZARAGOZA

ZAMORA

L´Hospitalet
de Llobregat

Valdejalón

SALAMANCA

SEGOVIA
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SANTA COLOMA
DE GRAMANET
Montcada
BADALONA
BARCELONA
El Prat de Llobregat
(Sant Cosme)

Guadalaja

MADRID
CUENCA

TALAVERA
DE LA REINA

CASTELLÓN
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CÁCERES

PATERNA
la Roda

BADAJOZ

DON BENITO
CIUDAD REAL

MÉRIDA
ALMENDRALEJO

ALBACETE

PUERTOLLANO

hellín

LINARES
CÓRDOBA

HUELVA

VALENCIA

SEVILLA
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JAÉN
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ALGECIRAS

SAN JAVIER DE LA RIBERA

Pinos Puente

GRANADA
JEREZ DE LA
FRONTERA

ALICANTE
ELCHE

ALMERÍA
EL EJIDO

MÁLAGA

MOTRIL

LA LÍNEA
(CAMPO DE GIBRALTAR)

s

BUCAREST

Rumanía

¨¨ Localidades con sede
¨¨ Localidades donde se trabaja,
pero sin sede estable

14 Comunidades en las que está implantada la FSG
60 Centros de trabajo de la FSG
82 Localidades en las que la FSG trabajó en 2011
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2011 EN CIFRAS

40,7%
Volumen de
actividad:
22.242.386 €

112.881

de la plantilla de la FSG es gitana

318
531

programas en

90

localidades de

personas
voluntarias

14

CCAA

beneficiarios directos

educación

300
24.576
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becas de ayuda a los estudios
medios y superiores
alumnos participaron en nuestros

127

programas

empleo

19.574
229

gitanos del este

2.824

4.042
167

personas gitanas
llegadas del Este
se beneficiaron de
nuestras acciones
específicas

personas atendidas
acciones formativas
contratos de trabajo
conseguidos a través del Acceder
convenios firmados con empresas

igualdad de trato

155
53 asesorías directas

Inclusión Social
Llegamos a

salud

5.075

19.622
110

casos de discriminación
registrados

personas
programas

personas se beneficiaron de
nuestros programas de prevención

comunicación
Nuestra campaña de sensibilización
llegó a más de

VIVIENDA

2.452
207

personas se han beneficiado
directamente de nuestros
familias consiguen salir de las chabolas

17

programas

2.000 niños y niñas
hacen
500 voluntarios
posible la segunda fase
de la campaña “De
mayor quiero ser…”

INFORME DE ACTIVIDADES

EMPLEO
EDUCACIÓN
VIVIENDA
INCLUSIÓN SOCIAL
SALUD
JUVENTUD
GITANOS DEL ESTE
ACCIÓN SOCIAL COMUNITARIA
IGUALDAD
IGUALDAD DE TRATO
IGUALDAD DE GÉNERO
INTERNACIONAL
COMUNICACIÓN
PROMOCIÓN DE LA CULTURA
DOCUMENTACIÓN

INFORME ANUAL 2011 FSG
informe de actividades

El empleo, en

ENERO

empleo
	F E B R E R O

presupuesto
12.281.218,97 €
Personas atendidas:
19.574
Programas
desarrollados: 153
Directora del
Departamento
de Empleo:
Arantza Fernández

La empresa de inserción Uzipen-Madrid
empieza su actividad con un contrato
con el IRIS de la Comunidad de Madrid.

Las personas gitanas quieren y pueden trabajar, únicamente
necesitan que se den las condiciones adecuadas para ello. Una
afirmación que podemos hacer gracias a nuestro trabajo diario
desde hace 30 años; contamos con experiencia, datos e información que lo corroboran.
Lamentablemente, actualmente las circunstancias están lejos de
ser las ideales. Las consecuencias de la crisis económica global
que vivimos inciden en amplios sectores de la sociedad pero lo
hacen, de manera más contundente, en los grupos más desfavorecidos, entre los que se encuentra la comunidad gitana.

MARZO

ABRIL

Encuentro estatal de técnicos de
autoempleo del programa Acceder

MAYO

Mientras la tasa de desempleo en España se ha multiplicado
por 2,4 desde 2005, la tasa de desempleo entre la comunidad
gitana, de acuerdo al último estudio realizado por FSG, se ha
multiplicado casi por tres en el mismo periodo hasta alcanzar
el 37,5% de la población gitana activa.
Este escenario nos hacía comenzar el año con una serie de
constataciones:
→→ Con la crisis del mercado de trabajo se corre el riesgo de

aumentar la brecha de la exclusión social y retroceder en
los avances alcanzados.

JUNIO

La FSG firma un contrato de
colaboración con la Fundación “la
Caixa” para el programa Incorpora
JULIO

→→ El acceso al mercado laboral constituye la vía óptima

–aunque no exclusiva– para alcanzar un mayor grado de
autonomía personal y de participación en la sociedad.

→→ Tener empleo sigue siendo la mayor protección contra la

pobreza, aunque hoy en día, más del 8% de la población
empleada están en riesgo de pobreza, o son definidos
como trabajadores pobres. La pobreza es el resultado del
crecimiento en la desigualdad de ingresos.

AGOSTO

→→ Hemos de tener capacidad de dar una respuesta eficiente a

SEPTIEMBRE
Uzipen-León comienza su andadura
como empresa de Inserción.
El Comisario de Derechos
Humanos del Consejo de Europa
destaca el programa “Acceder”
en su Informe y lo selecciona
como una Buena práctica
OCTUBRE

NOVIEMBRE

Seminario conjunto de Operadores del PO en Castilla León y
Comunidad Valenciana

DICIEMBRE

Acceder es reconocido como
Agencia de Colocación por el
Ministerio de Trabajo
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necesidades y problemas complejos -dado que nos dirigimos a grupos de población con difícil acceso a recursos normalizados- e integral, ya que apostamos por la promoción y
la inclusión activa y no solo buscamos el acceso al empleo.

Por todo esto, desde la FSG nos seguimos situando con estas
personas y, junto a ellas tratamos de dar respuesta a sus
necesidades para favorecer su acceso al mercado laboral. Ésta
constituye la vía óptima –aunque no exclusiva– para alcanzar
un mayor grado de autonomía personal y de participación.

plena crisis
Trabajando por la igualdad en el empleo
Para la Fundación, los programas orientados al acceso al mercado laboral de las personas gitanas son, y han sido siempre, una
prioridad, más en un momento de crisis económica como el que
estamos viviendo. Con los programas de formación y empleo que
desarrollamos hacemos hincapié en la mejora de la empleabilidad
de las personas gitanas a través del diseño de itinerarios individualizados de inserción laboral en los que se trabaja especialmente la motivación hacia la formación ocupacional y la puesta en
marcha de acciones de formación como herramienta compensatoria que les permita competir en igualdad de condiciones que el
resto de la población.

Una intervención en el ámbito institucional y de incidencia política dirigida a impulsar y promover políticas sociales más activas,
que propicien la mejora de las condiciones de vida y trabajo, y
una labor de sensibilización de la sociedad y de los agentes participantes en el mercado de trabajo, que favorezca la eliminación
de cualquier tipo de discriminación de los gitanos y las gitanas en
su acceso al empleo y a la formación, con una doble vertiente:
→→ acciones con la población gitana para favorecer un cambio de

posicionamiento con respecto a la formación y al empleo

Nuestro trabajo se centra en una intervención directa con ac→→ trabajo con las administraciones públicas, empresas y potenciones que incidan en sus condiciones de empleabilidad, en un
ciales empleadores respecto a los problemas que esta poblacontexto intercultural en el que se prioriza la participación de
ción tiene en el acceso al empleo, y el papel que los prejuicios
personas gitanas pero también la de personas no gitanas (un 30%
y la discriminación juegan en ello.
de los y las participantes).

Con los programas de formación y empleo que desarrollamos hacemos
hincapié en la mejora de la empleabilidad de las personas gitanas a través
del diseño de itinerarios individualizados de inserción laboral y la puesta en
marcha de acciones de formación como herramienta compensatoria que les
permita competir en igualdad de condiciones que el resto de la población.
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La FSG implementa un modelo de trabajo en red, territorial,
con una metodología compartida, un uso de herramientas
comunes -que genere sinergias y conocimiento colaborado- y
una estrategia común que sigue las siguientes líneas:
→→ Adaptación a la demanda de las personas gitanas y al terri-

torio, identificando nuevas necesidades y prioridades, que
pasan por adecuar las respuestas y revisar la estrategia y
las prioridades, optimizando y adaptando los servicios de
formación y empleo de la FSG. La capacidad de adaptación territorial hace que el conocimiento, las herramientas,
los métodos de trabajo, los estilos y los procesos que se
plantean de modo global, se apliquen de un modo flexible
y trabajemos a la carta.

Acceder: puerta
al mercado
laboral para la
población gitana

→→ Apuesta por la formación y cualificación, redoblando los

recursos dedicados a poner en marcha acciones formativas vinculadas lo más posible al empleo.

→→ Impulso, aún más, de las actuaciones de intermediación

laboral con el mundo empresarial. Nos repetimos en la
idea de que hay menos empleo, pero hay empleo. Hemos
apostado por aumentar los convenios con grandes empresas para la colaboración en la formación y el empleo, a
nivel estatal, regional y local.

→→ Refuerzo de la cooperación entre las entidades y adminis-

traciones, incrementando el trabajo en red, mejorando la
coordinación, fortaleciendo la colaboración con las administraciones, las empresas y otros actores sociales. Es necesario movilizar recursos a distintos niveles. La aportación del
Fondo Social Europeo no tiene razón de ser sin el compromiso de otras administraciones locales y autonómicas.

Mientras la tasa de desempleo en
España se ha multiplicado por 2,4
desde 2005, la tasa de desempleo entre
la comunidad gitana, de acuerdo al
último estudio realizado por FSG,
se ha multiplicado casi por tres en
el mismo periodo hasta alcanzar el
37,5% de la población gitana activa

Emilia Muñoz, 47 años. Trabaja como
limpiadora en un hospital

“En el programa Acceder
me han apoyado mucho, me
han asesorado y han estado
ahí cuando los he necesitado.
Gracias a ellos ahora trabajo
en el Hospital 12 de Octubre
de Madrid. Entre mis
compañeras soy “la Tana”, la
única gitana en el equipo de
limpieza”

Presupuesto 2008-2013:
41.700.000 €
Algunas de las empresas con las que hemos establecido
convenios en 2011, son:

Empresas que colaboran continuadamente con el Acceder:
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Financiado por:
12 Comunidades Autónomas y 50 Ayuntamientos.

0

Personas atendidas en el Acceder en 2011: 14.663

MUJERES: 7.274

HOMBRES: 7.389

GITANOS: 10.758

NO GITANOS: 3.905

4.587

3.191

2.234

3.146

1.233

MENORES DE 25

DE 25 A 30

DE 31 A 35

DE 36 A 45

DE 46 A 55 +55

El programa Acceder es el marco bajo el que la FSG desarrolla todas sus acciones de empleo y formación. Se sustenta
sobre un gran pilar que es la promoción al acceso de la población gitana al mercado laboral, ya sea por cuenta ajena o
propia, favoreciendo de esta manera la igualdad de oportunidades para el conjunto de la población gitana.
Los objetivos que se plantea el Acceder y, por ende, el Departamento de Empleo de la FSG, se resumirían en:
→→ Conseguir una mejora de la cualificación profesional de

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

→→ Favorecer el acercamiento y adaptación de los servi-

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

→→ Propiciar la generación de iniciativas de empleo prote-

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

→→ Trabajar en la sensibilización sobre los prejuicios y

prácticas discriminatorias, así como en la progresiva
mejora de su imagen social.

→→ Conseguir la generalización de políticas más activas

para la población gitana con objeto de mejorar efectivamente sus condiciones de vida y garantizar la igualdad
de oportunidades en su acceso a bienes y servicios.

Tres grandes ejes de intervención marcan las acciones a desarrollar:
1.

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

2.

Una intervención en el ámbito institucional y de
incidencia política.

3.

Una labor de sensibilización de la sociedad y de los
agentes participantes en el mercado de trabajo.
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Itinerarios de Inserción:
la clave
El desarrollo de itinerarios individualizados de inserción con
una concepción global de la persona, con una metodología
de asesoramiento y acompañamiento en un proceso en el que
la persona debe ser la única responsable.
En 2011, 6.177 personas llegaron por primera vez al programa Acceder. De ellas, más de un 50% es menor de 30 años,
y un 70% es de etnia gitana. Junto con estos nuevos participantes se han seguido realizando acciones (de distinto tipo e
intensidad) con 14.663 personas, un 20% más que en el 2010.

Apostando por la mejora de la cualificación
Otras acciones clave son las dirigidas a la mejora de la cualificación profesional mediante la realización de formación
con empresas, prácticas en el puesto de trabajo, formación
en competencias transversales, formación mediante programas mixtos de formación-empleo, etc.
En 2011, 3.118 personas participaron en 308 acciones formativas desarrolladas en los diferentes equipos y en las que la participación de mujeres ha sido algo superior a la de los hombres.
Además de estas acciones formativas, desde el Acceder se
fomenta el desarrollo de programas mixtos de formación y
empleo. Así, la FSG ha desarrollado en 2011:
→→ Dos Escuelas Taller
→→ Madrid: Mantenimiento de edificios
→→ Sevilla: Dinamización de servicios de información

y atención ciudadana

→→ Un Taller de Empleo
→→ León: Atención sociosanitaria a personas

dependientes

Acciones de intermediación
laboral para la incorporación de personas gitanas
a puestos de trabajo
Contratos conseguidos
Pese a la crisis, y gracias a estas acciones, en 2011 se han conseguido un total de 4.042 contratos de trabajo de los cuales un
65,3% han sido de personas de etnia gitana y un 56% mujeres.
Son 326 contratos más que en 2010.

Convenios firmados
Dentro de las acciones de intermediación con empresas, durante 2011 se han firmado 175 convenios con empresas de ámbito
local, regional y estatal para la realización de acciones dirigidas
a la formación e inserción laboral. La colaboración con empresas supone una de las principales estrategias dentro de la actuación del Acceder en materia de empleo ya que pretende implicar
a las empresas en unos objetivos compartidos, dar respuesta
a sus necesidades y proporcionar a la población atendida una
mejor cualificación, más adaptada a la realidad del mercado.
De los convenios firmados, alrededor del 60% han estado asociados al desarrollo de acciones formativas, en concreto para
la realización de prácticas profesionales en centros de trabajo
donde, a través de la tutorización por parte de la empresa y el
seguimiento por parte de nuestros profesionales, se consigue la
capacitación y entrenamiento de habilidades específicas de un
perfil profesional.
Junto con los convenios a nivel local y autonómico, se establecen también convenios a nivel estatal con empresas de ámbito
suprarregional, y con fuerte posición en su sector. Las empresas con las que se ha establecido convenio son, en su mayoría,
grandes empresas, de implantación estatal y líderes de mercado, entre las que se encuentran: Eulen, Mango, Supermercados
Coviran, Sprinter, Grupo SAR y Kiabi.

El 32% de las empresas repiten convenio
con el programa Acceder
Un dato que demuestra la confianza creciente de las empresas
con el programa es que el 32% de las que firmaron un convenio con nosotros, han repetido la experiencia. Algunas han
firmado más de siete convenios.
El destino principal de los convenios con empresas es la formalización de acuerdos para la realización de formación ocupacional (un 72%) relacionada con oficios u ocupaciones del
sector de actividad de la empresa. Un 26% de los convenios con
empresas tiene como fin hacer prácticas en el puesto de trabajo.
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Curso de auxiilar de catering

Entre las empresas que colaboran continuadamente con el Acceder se encuentran: el Grupo Siro, Eurest, ISS Facilty Sevices,
Carrefour e Inditex.

Contratos Programa Acceder en 2011: 4.042
2.945 Personas con contrato
4.042 Contratos conseguidos

3.118 Participantes

en cursos de formación, en 2011
1.414 HOMBRES y 1.704 MUJERES

por etnia
GITANOS: 2.640
NO GITANOS: 1.400

CURSOS POR ESPECIALIDAD. Total: 308
14
45
39
10
14
12
14
11
10
15
14
9
14
7
7
12
6
5
4
3
3
8
3
3
4
2
20

por Género
HOMBRES: 1.765
MUJERES: 2.277

Por EDAD
Menor de 25: 953
de 25 a 30: 1.016
de 31 a 35:
719
de 36 a 45:
999
de 46 a 55:
306
más de 56:
49

175 CONVENIOS en total, POR SECTORES
Comercio:
Construcción:
Hostelería:
Imagen personal:
Industria:
Limpieza y mantenimiento:
Servicios:

77
1
37
12
1
21
26

Carretilleros
Dependiente
Hostelería
Limpieza
Camarera de pisos
Informática
Alfabetización y graduado
Estética
Mantenimiento
Cajera grandes superficies
Carnet de conducir
Reponedor/a
Atención al cliente
Cocina
Construcción
Camarero/a
Monitor SOCIOCULTURAL
Prelaboral
Azafatas
Aire acondicionado
Jardinería
Mozo de almacen
Peón agricultor
Vigilante
Atención sociosanitaria
Lavandería
Manipulador de alimentos

Varias jóvenes reciben
en Galicia el diploma
que las acredita como
auxiliares de comercio

Dos de las participantes en
el curso de carretilleras
elevadoras en Vitoria

Incorpora de “la Caixa”

A principios de 2006 la obra social de “la Caixa” puso en
marcha el programa Incorpora para facilitar la incorporación laboral en la empresa ordinaria de personas con
especial dificultad, como un recurso contra la exclusión
social.
En 2011, la FSG, a través de su programa Acceder, firma un
convenio de colaboración con la Fundación “la Caixa” para
desarrollar este programa en seis localidades, con el objetivo
principal de facilitar el acceso al mundo laboral de personas
gitanas mediante una metodología, unas herramientas y una
red de entidades colaboradoras que incidan directamente en
la consecución de este fin.
El presidente de la FSG, Pedro Puente y
el director general de la Obra social
“la Caixa”, Jaime Lanaspa Gatnau,
firman el convenio de colaboración
para que la Fundación ponga en marcha
el ‘Incorpora’ en seis localidades.
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presupuesto: 50.000 €

¿Dónde?: La FSG
desarrolla el Incorpora
en: Madrid, Barcelona,
Elche-Alicante, Murcia,
Málaga y Badajoz

Acceder: Once años de
logros y trabajo duro
El Acceder comenzó su andadura en el año 2000 con el
objetivo principal de conseguir que la población gitana se incorporara efectivamente al mercado laboral.
Tras 12 años, los resultados han demostrado que es un
programa eficiente que hoy es referencia y ejemplo de
buenas prácticas en Europa

Jonathan Gabarri, desempleado

“La Fundación Secretariado
Gitano es de mucha ayuda,
te lo facilitan todo: ofrecen
cursos que están muy bien, te
ayudan a buscar el trabajo, si
necesitas curriculum te ayudan a hacerlo, te ofrecen las
direcciones de las ETT… Más
no pueden hacer. Se involucran mucho y, así, ayudan
mucho a la gente”

43.805 contratos conseguidos
MUJERES: 22.813 | HOMBRES 20.992
PERSONAS GITANAS: 30.574 | NO GITANAS 13.231

Personas
participantes
en el Programa
AccedeR

70.000

58.069
51.173

32.944
28.231

Contratos
conseguidos

44.591
37.754

64.246 personas
participantes
43.805 CONTRATOS

23.006
17.358
12.352
6.221

10.000
0

proyectos
de autoempleo

2003 2004 2005

2001 2002

2006

2007 2008 2009 2010 2011

120

112 PROYECTOS DE AUTOEMPLEO
Personas promotoras: 134
Hombres: 75. Mujeres: 59
Personas Gitanas: 115

96
72
50
36
3

1

0

empresas
contratantes

11

2004 2005

2006

2007 2008 2009 2010 2011

20.000

16.159 empresas contratantes

15.094
14.073
12.991
11.742
10.325
8.534

0

personas
formadas

9.051

2004 2005

2006

2007 2008 2009 2010 2011

20.000
12.734
10.354

1.041

1.869

3.633

4.891

6.100

6.987

8.412

394

0

2001 2002

2003 2004 2005

2006

2007 2008 2009 2010 2011

15.802 personas formadas
Hombres: 6.697
Mujeres: 9.105
Personas gitanas: 12.846
Personas no gitanas: 2.956
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Empresas de inserción: una apuesta
por el empleo protegido
La creación de espacios mixtos que combinen el ámbito formativo con el laboral y la generación de iniciativas de empleo protegido que faciliten un tránsito progresivo hacia el mercado de
trabajo ha sido una constante del Acceder desde sus inicios.
Es en 2008 cuando estos esfuerzos cobran una nueva dimensión
con el diseño de una línea de actividad estratégica enmarcada
en la concepción y promoción de empresas de inserción que se
consolidó con la constitución de Vedelar en 2009. Se da forma
así a un nuevo mecanismo de inserción que se integra dentro del
modelo Acceder y complementa los itinerarios personalizados de
acceso al empleo –de los que supone un último eslabón previo

al paso al mercado laboral normalizado- y que se nutre de los
recursos específicos de que dispone el programa en los distintos
campos de actividad: procesos de orientación laboral, cursos
de formación ocupacional, Escuelas Taller, Casas de Oficios y
programas mixtos formación-empleo.
El año 2011 ha sido especialmente relevante en este ámbito,
con la promoción de tres nuevas empresas de inserción, lo que
ha supuesto la consolidación definitiva de esta línea de actividad dentro del Acceder. A día de hoy, la FSG está promoviendo
desde el Acceder cuatro empresas de inserción y un proyecto de
empleo protegido de ámbito estatal.

Vedelar: inserción a través de la jardinería

C/ Sánchez Calvo, 2 bajo.
33402, Avilés
Teléfono: 985 561 724
Fax: 985 565 604
vedelar@accederempresas.com

Vedelar es una empresa de
inserción promovida por la
FSG en el Principado de Asturias en el ámbito de jardinería
y trabajos forestales. Se constituye formalmente en enero
de 2009 como instrumento de
transición hacia el mercado
laboral normalizado de la
población gitana de Avilés
con mayores dificultades de
acceso al empleo. Surge como
evolución natural de la Escuela
de Selvicultura Vedelar, proyecto formativo desarrollado
desde el Acceder y dirigido a la
inserción socio-laboral en el

Plantilla: 8 personas, 5 en inserción

Facturación en 2011: 212.728,15 €
Presupuesto 2011: 181.426,78 €

ámbito del medio ambiente y
la selvicultura preventiva.
Siguiendo con las líneas de
trabajo iniciadas en años
anteriores, durante 2011 se ha
realizado el mantenimiento
de las zonas verdes de colegios
públicos y otras superficies
ajardinadas del municipio de
Avilés. Asimismo, se continúa
la prestación de servicios para
entidades como el Hospital
Fundación de Avilés, el Vivero
de Empresas Sociedad de Desarrollo La Curtidora, el Instituto
Ferial de la Comarca de Avilés,
el IES Virgen de la Luz, etc.
Este año Vedelar ha conseguido
ampliar tanto la base de clientes
privados como profundizar en
el ámbito de sus actuaciones,

realizando trabajos que no se habían hecho anteriormente, como
la creación de rocallas, ahoyados
y la plantación de árboles.
Durante el 2011 se ha conseguido la incorporación al mercado
laboral normalizado de un trabajador, a lo que se suma el extraordinario progreso tanto en el
aspecto social como en el laboral
conseguido por alguno más de
los integrantes de la plantilla.
Vedelar forma parte de la
delegación de ADEIPA (Asociación de Empresas de Inserción
del Principado de Asturias) y
participó en INSERCIONA, la
primera Feria Europea de Empresas de Inserción, celebrada
en Barcelona durante los días 23
y 24 de Febrero.

Gracias al diseño de un
jardín Zen, Vedelar se llevó
este año el segundo premio
en el Concurso de Diseño
de Jardines celebrado en
“JardinEquip 2011” en marzo.
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Este año Vedelar ha conseguido ampliar tanto
su base de clientes privados como el tipo de
trabajos que llevan a cabo.

Uzipen-Madrid: limpieza, mantenimiento y reformas
C/Ahijones s/n
28018 (Madrid).
Limpieza: 656 955 845
Reforma y Mantenimiento: 665 317 933
Teléfono general: 91 507 91 40
uzipen.madrid@accederempresas.com

La segunda empresa de
inserción promovida por
la FSG, fue constituida en
febrero aunque es en septiembre cuando Uzipen-Madrid obtiene la calificación
provisional de Empresa de
Inserción.
El objetivo de esta empresa es la inserción laboral
de personas en situación
de exclusión mediante la
prestación de servicios en
el ámbito de la limpieza de
inmuebles, servicios auxiliares, mantenimiento de
edificios, reforma y obra
menor. Complementa así
tanto los itinerarios individualizados de acceso al
empleo del Acceder como los
recursos específicos de que
dispone el programa dentro
de esos campos de actividad: cursos de formación
en el ámbito de la limpieza,
Escuelas Taller y Casas de
Oficios dentro del ámbito de
la albañilería, pequeña obra
y reforma.

Asimismo, en este 2011,
Uzipen-Madrid se ha convertido en socio numerario
de la Asociación Madrileña
de Empresas de Inserción
como lo que permitió su
participación en INSERCIONA, la Primera Feria
Europea de Empresas de
Inserción, celebrada en
Barcelona.
En el ámbito formativo, destacar la realización de un curso
especializado en limpieza
de inmuebles impartido por
EULEN.

Plantilla: 12 personas, 5 en inserción

Facturación en 2011: 280.679,96 €
Presupuesto 2011: 256.280,55 €

El grueso de la actividad
de Uzipen-Madrid en este
primer año de actividad se
ha concentrado en la prestación de servicios de limpieza,
mantenimiento y reforma
en las sedes de la FSG en
Madrid, la prestación de
servicios de limpieza para el
IRIS – Instituto de Realojo
e Integración Social- y la
realización de otros trabajos de menor envergadura
para clientes como FAEDEI
(Federación de Asociaciones
Empresariales de Empresas
de Inserción) o la empresa
privada Linkedteams.
Uzipen-Madrid nace en 2011 con la vocación de
facilitar la inserción laboral de personas en
situación de exclusión prestando servicios de limpieza,
mantenimiento de edificios, reformas, entre otros.

INFORME ANUAL 2011 FSG | INFORME DE ACTIVIDADES | EMPLEO

Uzipen-CASTILLA Y LEÓN: especialista en reformas
y mantenimiento
Plantilla: 3 personas, 2 en inserción
C/ Cardenal Cisneros, 65
24010, León
Tfnos. 665 19 57 58 - 987 27 66 00
Fax: 987 27 66 01
uzipen.leon@accederempresas.com

Uzipen Castilla y León nace en noviembre de 2011 como
respuesta a las diversas iniciativas de empleo y formación
que la FSG desarrolla en León desde el año 2000. Surge como
evolución de diferentes Casas de Oficios y Talleres de Empleo
en las especialidades de reforma y mantenimiento: es una
prolongación del trabajo realizado en los itinerarios de acceso
al empleo desarrollados desde el Acceder.
Uzipen Castilla y León nace con una doble finalidad:
→→ La inserción socio laboral de personas en situación de

exclusión social en el marco de una empresa a través de la
prestación de servicios de reforma, rehabilitación, mantenimiento de edificios y obra menor.

→→ La formación integral a través del desempeño de un puesto

de trabajo y de apoyo psicosocial paralelo orientado a la
adquisición de competencias clave necesarias para la incorporación al mercado de trabajo normalizado.

Uzipen-Castilla y León nace como
respuesta a las diversas iniciativas
de empleo y formación que la FSG
desarrolla en León desde el año 2000.
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Facturación en 2011: 8.739,5 €
Presupuesto 2011: 7.251,16 €

Dos hechos han marcado la breve trayectoria recorrida por
Uzipen en este 2011:
→→ El sello de un compromiso con el Obispado de León para la

realización de obras de rehabilitación y mantenimiento de
diversos inmuebles de su propiedad en León y provincia,
estimando que esto permitirá contar con un volumen de
actividad continuado que contribuya a que Uzipen-Castilla
y León vaya adquiriendo estabilidad en el mercado y amplíe
de manera progresiva su ámbito de trabajo a otros clientes.
Fruto de este compromiso se ha iniciado la rehabilitación
integral de un inmueble en la calle Astorga de León.

→→ Ingreso como socio en FECLEI–Federación Castellanoleone-

sa de Empresas de Inserción, entidad que ejerce la representación e interlocución de las empresas de inserción en la región.

Se abren así amplias perspectivas de futuro para la empresa,
debiendo consolidar en el 2012 el buen inicio tenido.

Nabut, muchos caminos
y una meta: el mercado
laboral

Ecotur, servicio
profesional de azafatas

C/San Blas nº2 bajo
Pamplona 31014
Tel. 625.501.969
nabut@nabutnavarra.org
www.nabutnavarra.org

Nabut es una Sociedad sin Ánimo de Lucro constituida en Navarra
en marzo como prolongación del Centro de Inserción Sociolaboral
(CIS) Nabut. Su misión es ofrecer un itinerario de empleo a personas
en riesgo o situación de exclusión social preferentemente gitanas.
Nabut engloba un amplio abanico de actividad, comprendiendo los siguientes ámbitos:
→→ Vestuario laboral
→→ Lavandería industrial.
→→ Material de oficina, papelería e informática.
→→ Transporte y traslados
→→ Servicios en la Universidad Pública de Navarra
→→ Comercio textil
→→ Limpieza de oficinas y despachos.

2011 ha sido un año clave para Nabut, con la progresiva asimilación de las líneas de trabajo que se venían desarrollando en el
CIS, con la consolidación de las mismas en el seno de la empresa
y con la apertura de nuevos ámbitos de actividad. Así, en marzo
se comenzó a prestar servicios de limpieza de oficinas y despachos, tanto para cubrir las necesidades de las oficinas de la FSG
como para dar servicio a empresas y administraciones.

C/Ahijones, s/n
28018, Madrid
Tel. 91 507 03 44/ 691 364 212
ecotur@accederempresas.com

Ecotur, es un servicio profesional de azafatas de congresos y
turismo de ámbito estatal con más de diez años de experiencia.
Ofrece la posibilidad de acceder a una formación específica
y de avanzar en el conocimiento de un perfil profesional que
se ajusta a los intereses profesionales y los condicionantes
particulares de las mujeres jóvenes gitanas, permitiendo tanto
el paulatino tránsito hacia el mercado laboral como la continuidad en el sistema educativo. Combina así el desarrollo de
acciones formativas específicas con la prestación de servicios
profesionales, ofreciendo cobertura a todo tipo de eventos.
Actualmente Ecotur cuenta con una cartera de clientes de más
de 200 empresas, superando los 600 eventos realizados, las
300 personas formadas, las 150 personas contratadas como
azafatas o auxiliares y los 1700 contratos de trabajo. Han sido
muchas las empresas y las administraciones públicas que han
confiado en nosotros.
En 2011 ha habido un significativo aumento en nuestra cartera
de clientes. Han contratado nuestros servicios entidades como,
Cruz Roja, la Oficina de Congresos de Burgos, Canal de Isabel
II, RTVE o el Ayuntamiento de Barcelona.
Destacar también otros hechos significativos tales como el
inicio de la difusión en Ciudad Real, de cara a comenzar la prestación del servicio a inicios del 2012, o la inclusión en la guía de
recursos de la ciudad de Burgos.

Asimismo, a lo largo del 2011 se adquirió y adecuó una nave
para el desarrollo de la actividad de lavandería, que anteriormente se realizaba en una nave del Centro Especial de Empleo.
Cabe destacar la puesta en funcionamiento de la página web
de Nabut: www.nabutnavarra.org en el mes de mayo, iniciándose su explotación comercial durante el mes de agosto con la
venta de material de oficina y papelería.

Plantilla: 23 personas, 19 en inserción

En 2011 Nabut adquirió y habilitó una nave
para desarrollar su línea de lavandería.

Ecotur supone una oportunidad importante
de visibilizar una cara poco conocida de la
población gitana, dentro de un marco laboral
reconocido y unido a una imagen positiva.

INFORME ANUAL 2011 FSG
informe de actividades

EDUCACIÓN

	ENERO

El Promociona llega a Almería, Córdoba, Huelva,
Jaén, La línea Albacete y Villaverde, en Madrid.

	FE B RERO

127 programas
15.547 beneficiarios
Presupuesto:
1.451.648,31 €
Directora del Departamento
de Educación:
Mónica Chamorro

el Promociona desembarca en Sabadell
	MAR Z O

	A B RI L

Se pone en marcha la segunda fase de la
campaña de sensibilización “De mayor quiero ser…” con el objetivo de luchar contra
el abandono prematuro de las aulas del
alumnado gitano. Logo fotofurgo)

	MA Y O

Los Ministros de Educación de la UE
aprueban el plan de acción para luchar
contra el abandono escolar temprano,
objetivo de la Estrategia EU2020
J U NIO

La FSG apuesta fu		
del pueblo gitano
La distancia entre la situación educativa de la población gitana
y la del resto de la población es realmente alarmante y contribuye a agrandar la brecha de la desigualdad y de la exclusión
social que presenta una buena parte de la comunidad gitana.
Aunque en los últimos 30 años se han producido importantes avances, especialmente en lo referente a la escolarización
de los niños y niñas gitanos (cerca del 94% son escolarizados
a los 6 años o antes), la situación educativa del alumnado
gitano sigue presentando importantes sombras. En Primaria, el 28% del alumnado presenta una asistencia a clase
irregular y el 64% se encuentran por debajo o muy por
debajo de la media del grupo en cuanto a su rendimiento. En
la ESO, el 68% del alumnado gitano se encuentra en una
situación de desfase curricular de más de dos años, y solo
el 20% de los alumnos que inician la ESO logran terminar. Así, los altos índices de absentismo, el fracaso escolar y
el abandono escolar temprano, son los principales retos.

Con el FOCO puesto en Secundaria
J U L IO

	A G OSTO

	SE P TIEM B RE

Se conceden 300 ayudas al estudio a jóvenes
gitanos para facilitar su acceso y/o continuidad
en estudios post-obligatorios.

	OCT U B RE

Arranca la tercera edición del curso de
la FSG ‘Diploma Universitario en Intervención Social con la Comunidad Gitana’
en la UPNA, con 37 participantes.
	NOVIEM B RE

	DICIEM B RE
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Desde su creación, una de las prioridades de la Fundación
Secretariado Gitano ha sido la promoción educativa de la
comunidad gitana. La línea de la FSG en este ámbito ha ido
encaminada a impulsar la promoción educativa de la comunidad gitana en todos los niveles y en todas las edades, desarrollando programas dirigidos a la escolarización del alumnado,
a la prevención del absentismo y del abandono temprano, a
la continuidad en estudios post-obligatorios, a favorecer la
implicación de las familias gitanas en el proceso educativo de
sus hijos, al apoyo y asesoramiento técnico a profesionales del
ámbito educativo y a la realización de estudios.

erte por la promoción educativa
Pese a las dificultades, cada
vez es mayor el número de
niñas y niños gitanos que
finalizan la etapa obligatoria
de la educación y desean
seguir estudiando.

INFORME ANUAL 2011 FSG | INFORME DE ACTIVIDADES | educación

En los últimos años la FSG está poniendo especial énfasis en
aquellas etapas que están resultando más difíciles (como es el
caso de la educación Secundaria), desarrollando programas
como: El Promociona, cuyo objetivo es favorecer la normalización educativa del alumnado gitano para conseguir
tasas más elevadas de éxito académico en el último ciclo de
Primaria y en Secundaria. (Ver pág. 50)

becas gestionadas en 2011: 300

Presupuesto: 123.000 €
Becas gestionadas en 2011

Solicitudes: 347

→→ El Programa para facilitar el acceso y la continuidad

en los estudios de niveles medios y universidad de
jóvenes gitanos/as, que ofrece apoyo tanto socioeducativo como económico a los jóvenes gitanos que han
decidido continuar estudiando más allá de la etapa
obligatoria.

Total: 300
136 hombres
Bachillerato: 31%

164 mujeres
Estudios universitarios: 42%

Cursos formativos de
Grado Medio: 29,6%
Otros: 2%
Cursos formativos de
Grado Superior: 9,3%

→→ En esta misma línea, la FSG puso en marcha en 2010

la campaña de sensibilización “De mayor quiero
ser…”, cuya segunda fase se ha desarrollado a lo largo
del año 2011. Su objetivo principal es sensibilizar a las
familias gitanas sobre la importancia de la educación
y sobre la necesidad de que las chicas y los chicos gitanos concluyan la Educación Secundaria Obligatoria.
(Ver pág. 85)

→→ Este año, hemos continuado desarrollando y partici-

pando en encuentros y proyectos internacionales relacionados con educación y la comunidad gitana. Destaca
nuestra participación en el proyecto piloto A Good
Start: mejora en el acceso a los servicios de calidad
para la niñez gitana, liderado por Roma Education
Fund (REF) y llevado a cabo en colaboración con otros
socios transnacionales. Esta iniciativa está financiada
por la DG- Regio de la Comisión Europea.

→→ Por último, destacar el desarrollo, en colaboración con

la Universidad Pública de Navarra (UPNa), del Curso de
Diploma Universitario en Intervención Social con la
Comunidad Gitana; curso on-line de 750 horas dirigido
especialmente a universitarias y universitarios gitanos,
profesionales de la intervención social en ejercicio, a los
que la FSG ha facilitado la participación mediante becas
de matrícula reducida.
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Alumnos: 37

Alumnos becados por la FSG:

30, todos gitanos.
Presupuesto: 100.000 €

Financiado por:

Sensibilizar a las familias
gitanas sobre la importancia
de la educación y promover su
implicación en el proceso educativo
de sus hijos e hijas es uno de
los objetivos básicos de nuestra
intervención.

Alumnado del Curso de Diploma Universitario
en Intervención Social con la Comunidad Gitana.

Nuestro trabajo en Educación, de un vistazo
En 2011 nuestras actuaciones han estado encaminadas a:
Promover y facilitar la incorporación temprana de los niños y
niñas gitanos a la escuela. Hemos trabajado con:

272 niños y niñas gitanos y sus familias.
Impulsar la normalización educativa del alumnado gitano en
las etapas educativas obligatorias. Hemos trabajado con:

3.204 menores (1.901 en Primaria
y 1.303 en Secundaria).
Promover el acceso y apoyar la continuidad del alumnado gitano en las etapas post- obligatorias. Hemos trabajado con:

Sensibilizar a las familias gitanas sobre la importancia de la
educación y promover su implicación en el proceso educativo
de sus hijos. Se ha trabajado con

1.760 familias.
Promover la implicación de los centros educativos en el proceso educativo del alumnado gitano. Se han mantenido coordinaciones estables con:

573 centros educativos:
224 de Primaria
195 de Secundaria

133 alumnos gitanos en educación
secundaria y superior

154 de Primaria y Secundaria

Se han gestionado:

Se han realizado:

300 ayudas económicas al estudio por
importe de 67.321 €.

83 acciones de capacitación del Profesorado

126 alumnos y alumnas universitarios
93 de Bachillerato
61 de Ciclos Formativos
de Grado Medio o Superior

Hemos realizado:

8 encuentros de estudiantes en los que
participaron 827 personas en Asturias,
Barcelona, Cáceres, Jerez, Madrid, Murcia,
Salamanca y Zaragoza.

.

Favorecer la formación básica de personas adultas gitanas.
Hemos llegado a:

818 personas (544 mujeres y 274 hombres).
Destacar además que se han realizado actividades (talleres,
encuentros, jornadas, etc.) dirigidas a promover la interculturalidad en el ámbito educativo. Un total de:

323 acciones.

Los encuentros de estudiantes (en la imagen, en Murcia) cobran
cada vez más relevancia dado el valor que tienen como espacio
de encuentro y reflexión sobre la importancia de la educación.

PROMOCIONA,
PORQUE
CONTINUAR
ES GANAR
Durante este año, lo que comenzó en 2009 como un programa piloto ha ido consolidándose y creciendo. Ha continuando con su trabajo en las 20 ciudades en las que estaba
implantado en 2010 y ha desembarcando con fuerza en 7
nuevas localidades.

Alumnos atendidos: 710
Presupuesto 2011: 950.000 €

El objetivo del Promociona -el programa más relevante de
la FSG en materia de educación- es que el alumnado gitano
finalice la educación obligatoria, y que, una vez obtenido
el Título de Graduado en ESO, continúe sus estudios de
Secundaria y alcance la educación superior.

El Promociona,
en 27 ciudades
En 2011 el Promociona ha estado presente en
14 Comunidades Autónomas y en 27 ciudades,
7 más que el año pasado.
Localidades donde se ha implantado promociona

Las acciones del Promociona van dirigidas a alumnas y alumnos gitanos del último ciclo de Educación Primaria (5º y 6º)
y Secundaria Obligatoria (de 1º a 4º de la ESO), y buscan generar y potenciar las condiciones necesarias para propiciar
el éxito educativo del alumnado gitano mediante el trabajo
con los diferentes actores implicados: alumnado, familias,
centros educativos y otros agentes sociales.
El Promociona contempla principalmente dos tipos de acciones:

Gijón

Santander

→→ Orientación educativa y familiar, basada en un acompa-

ñamiento individualizado al alumno y a sus padres que
facilite la implicación de la familia para conseguir el
éxito educativo de los menores.

Oviedo
León

Pontevedra

Palencia

Salamanca

Sabadell

Cáceres
Badajoz

Ciudad Real
Córdoba

Huelva

Sevilla

escolar de calidad en grupos reducidos.

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

Albacete

Pamplona
Alicante

Linares
JAÉN

Granada
Jerez de
Málaga
Almería
la Frontera
La Línea

→→ Las Aulas Promociona, espacios de apoyo y refuerzo

La colaboración con los centros educativos es además un
factor clave en el desarrollo del programa, al igual que la
colaboración con otros recursos y servicios que pueden estar
implicados en el proceso educativo del alumnado gitano.
En el curso 2010/2011, de las chicas y chicos que han participado en el Promociona:

Murcia

nuevas sedes en 2011
sedes

→→ El 27% del alumnado 6º de EPO dieron el salto a la ESO

(el 90% de las alumnas y el 79% de los alumnos).

→→ El 79% del alumnado en 4º de la ESO obtuvo el título de
Financiado por:

Graduado en ESO (el 88,71% de las alumnas y el 68,42
de los alumnos).

→→ El 96,8% del alumnado que logró el título de graduado

en ESO accedió a estudios post-obligatorios (el 94,5%
de las alumnas y el 100% de los alumnos).
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El Promociona, en datos
Alumnos
2011

Total: 710

Chicos: 42,7%

Chicas: 57,3 %
Secundaria: 72,2%

Primaria: 27,8%

2010

Total: 317
Chicos: 48%

Chicas: 52%

Primaria: 33%

2009

Total: 208
Chicos: 44%

Chicas: 56%

Primaria: 51%

Secundaria: 49%

CENTROS EDUCATIVOS
2011

En 2011 hemos contado con
58 Aulas Promociona en las
que participaron 565 alumnos

Secundaria: 63%

Primaria: 66

2010

Total: 240

Secundaria: 114

ambos: 44

Total: 150
Total: 86

2009

Familias
2011
2010
2009

617
280
179

A través del Promociona ofrecemos apoyo a las
alumnas y alumnos gitanos para que finalicen
sus estudios obligatorios y sigan formándose.

Las Aulas Promociona son espacios de
apoyo y refuerzo escolar de calidad
en grupos reducidos

Patricia Vázquez tiene 16 años
y cursa 3º de la ESO

“El Promociona me ha
parecido un programa
muy interesante, me
ha servido para coger
hábitos de estudio y para
concienciarme de que
tengo que estudiar porque
sin estudios no se llega a
ningún sitio”

INFORME ANUAL 2011 FSG
informe de actividades

	ENERO
Una jornada en la Universidad de Sevilla analiza la gestión social para la erradicación de
núcleos chabolistas en ámbitos urbanos.

VIVIENDA
	FE B RERO

17 programas
39 acciones
1.207 familias
beneficiadas
207 familias
realojadas
Presupuesto:
957.976,47 €

La experiencia de la FSG en materia de vivienda
es incluida como buena práctica en la conferencia internacional de Praga sobre el acceso
de la población gitana a la vivienda

España es el país europeo en el que más se ha avanzado en la
integración residencial de la población gitana pero, aún así,
no debemos olvidar que un 4% de las familias gitanas vive en
chabolas y asentamientos segregados y un 12% en infraviviendas, sobre todo en Galicia y Andalucía, según el informe Mapa
sobre vivienda y comunidad gitana, 2007 realizado por la FSG y
el Ministerio de Vivienda.

	MAR Z O

	A B RI L

Jornada sobre erradicación del chabolismo
y mejora de las condiciones de habitabilidad
de la población gitana (Plan Estatal de
	MA Y O
Vivienda y Rehabilitación 2009-2012)

J U NIO

Una vivienda 		
la inclusión 		

Nace el Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana en España.

No obstante, pese a estos avances, la actual situación de crisis económica y carencia de empleo también ha afectado negativamente
a las familias gitanas que se ven perjudicadas por la radical modificación de la política crediticia de las entidades bancarias y por
las dificultades para cumplir pagos de alquileres, hipotecas, etc.
El acceso a una vivienda es una condición esencial para la
promoción e integración social de cualquier persona. Por ello,
desde la FSG creemos que las administraciones deben seguir
trabajando para dar respuesta a la situación de desigualdad en
materia de vivienda que la comunidad gitana vive respecto al
resto de la población.

J U L IO
El Secretario de Estado para la Inclusión Social
en Hungría, Zoltán Balog, visita la FSG para
conocer las principales medidas dirigidas a la
población gitana en España, entre ellas, nuestro
trabajo en Vivienda.

En 2011, 207 familias han
sido realojadas con la
ayuda de la FSG.

	A G OSTO

	SE P TIEM B RE

	OCT U B RE

	NOVIEM B RE

	DICIEM B RE
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El derribo de la última infravivienda de la Carretera de
Madrona pone fin a 30 años de
chabolismo en Segovia.

digna, esencial para
social
Las actuaciones desarrolladas desde el Área de Vivienda de la
FSG durante 2011 han seguido la misma línea estratégica de
años anteriores: favorecer el acceso de la comunidad gitana a
una vivienda digna en un contexto inclusivo y normalizado.
Un marco de actuaciones que pretende progresar en el conocimiento sobre la situación que presenta la comunidad gitana
respecto a la vivienda para, de este modo, poder contribuir e
influir en el desarrollo de políticas y planes de actuación que se
apoyen en el saber adquirido, y cuyo fin último es conseguir solucionar la situación de exclusión residencial que aún presenta
una parte importante de la población gitana.
Nuestras principales acciones se han centrado en dos ámbitos:
por un lado la acción política e institucional y, por otro, la
atención directa a las familias gitanas, tanto españolas como
las llegadas de Europa del Este.

La FSG participó en la conferencia internacional en
Praga “Mejorando el acceso de la comunidad gitana a
la vivienda”, en la que nuestra experiencia en vivienda
fue incluida como buena práctica.

Acción institucional para luchar contra
la infravivienda

Atención directa a las familias gitanas en
los procesos de realojo

Este año nuestro trabajo de acción política e institucional
ha estado centrado en estimular el papel de la Secretaría de
Estado de Vivienda y de las administraciones competentes
de las diferentes comunidades autónomas en la aplicación de
las medidas que introduce el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación (PEVR), 2009-2012 y la modificación del artículo
7 del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para la
utilización de ambos en la erradicación del chabolismo y la
infravivienda de poblaciones marginadas, incluida la gitana.

Las medidas de realojo no se pueden contemplar sólo
desde una perspectiva urbanística, sino que precisan una
visión más integrada de la constelación de factores que
inciden en la situación de las familias más desfavorecidas
y del desarrollo socioeconómico de los barrios. El objetivo no es sólo facilitar una vivienda digna, sino hacerlo en
condiciones y en un entorno facilitador de las oportunidades para la incorporación social.

Además, hemos participado en las principales plataformas
europeas de inclusión social de la población gitana dando
seguimiento a iniciativas como el Marco Europeo de Estrategias Nacionales de Inclusión de los Gitanos que contempla
explícitamente el ámbito de la vivienda como uno de los pilares fundamentales para la inclusión social de la comunidad
gitana. En este sentido, hemos participado activamente en la
fase de consulta a la sociedad civil de la Estrategia Española,
que incluye objetivos operativos e indicadores en relación a
la reducción de desigualdades en materia de vivienda entre
la población española gitana y no gitana.

En la FSG estamos convencidos de que buena parte del éxito
a medio y largo plazo de estas operaciones de realojo radica,
no sólo en incluir medidas de acompañamiento de las familias durante todo el proceso, sino en dar pasos efectivos en la
inclusión social de las familias más desfavorecidas, así como
en la intervención en las situaciones de crisis y de conflictos
que puedan surgir.
Erradicar definitivamente los asentamientos chabolistas y de
infravivienda y conseguir que las familias que han comenzado una nueva vida en entornos normalizados e inclusivos
puedan consolidar su situación son prioridades para la FSG.

La FSG ha participado de manera muy activa en importantes programas
de erradicación de asentamientos chabolistas y de rehabilitación de barrios
degradados en distintas comunidades autónomas, contribuyendo a que las
medidas llevadas a cabo se adapten lo mejor posible a las necesidades de las
familias y apoyando a las administraciones competentes tanto en el diseño de
las actuaciones como en el seguimiento continuado de las mismas.

INFORME ANUAL 2011 FSG | INFORME DE ACTIVIDADES | vivienda

Tres ejemplos de nuestro
ción del chabolismo
Se erradica el núcleo chabolista de Penamoa (A Coruña)
En 2011, la colaboración entre el ayuntamiento de A Coruña y
la FSG de Galicia ha conseguido erradicar definitivamente el
núcleo chabolista de Penamoa, el más grande de Galicia y uno
de los más importantes de España por sus dimensiones y por la
problemática de sus habitantes.

Una vez finalizado el proceso de realojo y para que éste sea exitoso, la FSG ha continuado trabajando en los planes educativos
y familiares elaborados desde el equipo de intervención. Por
ahora los procesos se están desarrollando con mucha normalidad y los incidentes están siendo muy escasos.

Las acciones puestas en marcha a través del Programa de
inclusión social y erradicación del chabolismo en Penamoa
contemplan:

Beneficiarios: 80 familias

→→ el apoyo al acceso a una vivienda normalizada de cada

una de las familias gitanas participantes en el programa

→→ la implementación de programas de inclusión social inte-

gral, a través de itinerarios familiares de inserción social,
educativa y laboral

→→ acciones de educación familiar y acompañamiento

social que permitan el acceso a los derechos y deberes
de ciudadanía.

La colaboración entre el
ayuntamiento de A Coruña y la
FSG de Galicia ha conseguido
erradicar definitivamente el
núcleo chabolista de Penamoa.
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400 personas han sido realojadas
Presupuesto: 317.000 €
Financiado por:

En 2011 se ha conseguido erradicar
definitivamente el núcleo chabolista
de Penamoa, uno de los más
importantes de España

trabajo en la erradicaFin a 30 años de chabolismo en Segovia
El año 2011 ha supuesto el final de los asentamientos segregados
en Segovia, dando así por cerrada una etapa que duraba más
de 30 años. Gracias a la estrecha colaboración entre la FSG y el
Ayuntamiento de Segovia se ha conseguido finalizar el realojo
de todas las familias de los núcleos chabolistas de Carretera de
Madrona y el Tejerín, que habitan ahora en viviendas propiedad
del ayuntamiento o de mercado libre.
Desde el año 2006 la FSG desarrolla el Programa de acompañamiento social dirigido a familias en situación de exclusión residencial para facilitar el acceso a una vivienda normalizada de la
población gitana chabolista de estos dos asentamientos a través
de tres tipos de intervención complementaria:
→→ una primera se ha llevado a cabo en los barrios en los que

residen las familias realojadas y ha contemplado líneas de actuación específicas, centradas en el acompañamiento social e
intervención familiar y comunitaria intensiva

→→ la segunda, que ha incorporado el proceso de realojo de las

familias al entorno de destino

→→ y la tercera, que contempla acciones de inclusión social de las

familias en estrecha colaboración con los servicios sociales
municipales: incorporación escolar, incorporación laboral,
seguimiento sociosanitario y participación social.

Beneficiarios: 288 personas

Madrid, ejemplo de los programas de
acompañamiento y mediación vecinal
Durante el año 2011 el equipo de vivienda de la FSG Madrid ha
seguido trabajando con las familias realojadas por la Empresa
Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), con la que se mantiene
convenio de colaboración desde hace varios años.
A lo largo de este proceso el programa se ha ocupado de intervenir directamente con las familias adjudicatarias de viviendas
procedentes de distintos núcleos chabolistas y de infravivienda
de Madrid, diagnosticando las necesidades que plantean con el
fin de facilitar el proceso de inserción en una vivienda en altura,
coordinándose con los servicios públicos e interviniendo en casos de conflicto comunitario, para facilitar la convivencia entre
los vecinos residentes en el edificio y la nueva familia realojada. De esta manera, el programa es un referente básico para
las familias adjudicatarias y para sus comunidades de vecinos,
gracias a su continuidad en el tiempo, lo que facilita la calidad
de las intervenciones.

Beneficiarios: 650 familias
con seguimiento y apoyo continuado

1.352 intervenciones
Presupuesto: 126.000 €

7 familias han sido realojadas
Presupuesto: 52.000 €
Financiado por:

Tras 30 años, el derribo
de la última chabola
en Carretera de
Madrona puso fin a los
asentamientos segregados
en Segovia.

Un reto fundamental para los
próximos años es la erradicación definitiva de los asentamientos chabolistas y de infravivienda, y que las familias
gitanas que han comenzado
una nueva vida en entornos
normalizados e inclusivos puedan consolidar su situación.

INFORME ANUAL 2011 FSG
informe de actividades

inclusión
social
176 programas
32. 964 beneficiarios
Presupuesto:
6.249.075,63 €
Directora del
Departamento de
Inclusión Social:
Maite Andrés

	ENERO

	FE B RERO
El Área de Salud publica un folleto
para la prevención de VIH/Sida bajo el
título Dikela, Habla del Sida sin lache.

	MAR Z O
El Parlamento Europeo aprueba por amplia mayoría la Resolución sobre la futura Estrategia
para la Inclusión de la Población Gitana

	A B RI L
Taller sobre Tecnologías para
la Dinamización juvenil y la promoción de Hábitos Saludables

	MA Y O
La Red EURoma debate en Praga una Guía
para ayuntamientos y regiones sobre el
uso de los Fondos Estructurales para la
inclusión social de la población gitan

	J U NIO

a FSG acoge la visita del grupo de socios del
proyecto europeo de salud SRAP(Addiction
prevention within Roma and Sinti Communities)
	J U L IO
se celebran en Lugo las ‘I Jornadas
de Salud y Comunidad Gitana’

Avanzando, pa
inclusión soc
Promover la inclusión social de la comunidad gitana es el fin primordial de la FSG, y ha sido su principal objetivo durante 2011.
Es preciso considerar dicha inclusión de una manera integral,
con algunos ámbitos clave como son el empleo, la educación o la
vivienda, y con otros ámbitos también importantes e interrelacionados con los anteriores que posibilitan tanto la igualdad de
oportunidades como la calidad de vida de las personas: la salud,
las relaciones sociales, la convivencia y la participación social.
Durante 2011 desde la FSG hemos desarrollado numerosas acciones -dentro de los servicios integrales adaptados a los territorios donde estamos presentes- y dirigidas no solo a las personas
gitanas o Roma de manera individual, sino a los núcleos familiares y los barrios en su conjunto, teniendo en cuenta la diversidad
de orígenes y procedencias, atendiendo de manera especial y
adaptada a grupos clave como las mujeres y la juventud gitana.
Además, hemos mantenido una línea de trabajo de asistencia,
capacitación y colaboración con los profesionales de recursos
públicos o entidades sociales cuyos destinatarios finales fuesen
la comunidad gitana o la comunidad Roma, de manera que
se pudieran establecer sinergias con dichos recursos para dar
respuestas adecuadas a las necesidades.

19.622 personas
	AGOSTO

se han beneficiado directamente
de nuestros 110 programas de
acción social comunitaria
Gracias a nuestros

	SEPTIEM B RE

22 programas de salud
hemos llegado a

5.075 personas, en su mayoría jóvenes.
	OCT U B RE
La FSG participa en el ‘Congreso Internacional sobre Seguridad Ciudadana en una Sociedad Diversa’

El programa ‘Gitanos del Este’ ha atendido

a 3.330 personas en 12 ciudades
Las acciones dirigidas a la juventud gitana

han llegado a más de 4.500 jóvenes
	NOVIEM B RE

La FSG publica un nuevo cómic, “¡Disfruta sin
más!”, que busca ofrecer información sobre el
alcohol: efectos, mitos, riesgos del consumo, etc.
	DICIEM B RE
El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad
publica el ‘Diagnóstico social de la comunidad gitana
en España: Un análisis contrastado de la encuesta
del CIS a hogares de población gitana 2007’

PAG.

56

PAG.

57

Las acciones y programas de inclusión social desarrollados por la
FSG tienen en cuenta la diversidad
cultural y social de las personas y
barrios a los que se dirigen.

so a paso, hacia la
ial de la comunidad gitana
Nuestros servicios integrales han intentado:
→→ favorecer una convivencia constructiva, teniendo siempre en

cuenta la participación activa de los miembros de la comunidad y no centrándonos exclusivamente en las familias gitanas,
si no en todas aquellas personas que convivan en el entorno

→→ responder a sus necesidades teniendo como base el acceso

y uso de los servicios normalizados disponibles para toda la
ciudadanía, y teniendo en cuenta la necesidad de romper la
brecha digital que la comunidad gitana y otras comunidades en situación de desventaja está en riesgo de padecer.

La situación de exclusión, pobreza o desventaja social que
vive parte de la la comunidad
gitana o roma tiene un efecto
directo en las distintas esferas
de su vida, y debe abordarse de
manera integral.

INFORME ANUAL 2011 FSG
informe de actividades

inclusión
social:
Salud
22 programas
5.075 beneficiarios
directos
Presupuesto:
318.014,38 €

Buscando
la equidad
en salud
Las desigualdades sociales, en la forma en que está
organizada la sociedad,
hacen que las posibilidades
de desarrollarse en la vida y
gozar de buena salud estén
mal distribuidas dentro de
una misma sociedad y entre
distintas sociedades.1 En el
caso de la comunidad gitana
española sus condiciones
sociales han sido peores que
las de la población general,
con carencias en educación,
acceso al empleo, vivienda y
recursos económicos. Así lo
demuestra el informe Hacia
la Equidad en salud. Disminuir las desigualdades en una
generación en la comunidad
gitana2, realizado en 2006

por la Fundación Secretariado Gitano y el entonces
Ministerio de Sanidad y
Consumo a raíz de la primera
Encuesta Nacional de Salud.
Durante 2011 la FSG, desde
sus sedes territoriales, con la
coordinación de los departamentos centrales, ha intentado contribuir a la promoción
de la salud a través de programas de prevención, promoción y sensibilización, dirigidos a las familias gitanas
-a los jóvenes, a los menores
y los adultos- y al personal
socio-sanitario, profesionales de entidades públicas y
privadas que forman parte de
los distintos recursos.

Las sedes de la FSG llevan a cabo a lo largo del año
diferentes actividades para implicar a las familias
gitanas en el cuidado de su salud, como este taller de
alimentación en Sestao.

Un proyecto
europeo
para la
juventud
gitana

En 2010 inició su andadura
el proyecto europeo Addiction Prevention within Roma
and Sinti Communities,
liderado por el ayuntamiento italiano de Bolonia y en
el que participan 11 organizaciones e instituciones
públicas y privadas representantes de ocho países,
(España, Italia, Bulgaria,
Rumania, Francia, Eslovenia
y Eslovaquia), entre las que
se encuentra la Fundación
Secretariado Gitano.
Este proyecto, financiado por
la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo de la Comisión Europea, y cofinanciado
en España por el Plan Nacional sobre Drogas, tiene como
objetivo la prevención y la
reducción del consumo de
sustancias adictivas entre la
juventud gitana, desarrollando una metodología común
de trabajo.
Este año se ha caracterizado
por el desarrollo de la fase
de investigación-acción en
la que han estado implicados
las sedes territoriales de la
FSG con más experiencia en
la intervención.

Presupuesto: 21.100 €
Financiado por:

Cofinanciado por:
PAG.
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1.
2.

http://www.who.int/social_determinants/es/
http://www.gitanos.org/publicaciones/equidadensalud_estudio/

MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

Dos programas y un
objetivo: prevenir la
drogodependencia
La prevención de las drogodependencias entre la juventud gitana es una de las prioridades del área de salud de la FSG. Para
ello, llevamos a cabo diferentes proyectos, enmarcados en dos
líneas de trabajo:
>>

Directamente con los jóvenes

>>

A través de capacitaciones a profesionales sanitarios

Romano Sastipén,
trabajando
con la juventud
El programa Romano Sastipen,
financiado por el Plan Nacional sobre Drogas, promueve y
apoya desde hace más de diez
años el desarrollo de iniciativas de prevención adaptadas
a la población gitana.
Entre las acciones de 2011
dirigidas a los profesionales
destacamos el taller de formación en prevención de drogodependencias que bajo el
título “El diseño de acciones y
la intervención con jóvenes

y familias” contó con la presencia de 23 profesionales.
Cabe resaltar la implantación
de este programa en la Cañada Real Galiana, en Madrid.
Una zona altamente afectada por la exclusión social
en la que se ha priorizado la
intervención con menores y
jóvenes -y sus familias- quienes se encuentran en mayor
situación de riesgo.

Contribuir a la prevención de
adicciones a drogas legales e
ilegales entre la comunidad
gitana es una línea prioritaria de
trabajo para el Área de Salud
de la FSG.

Junto a los profesionales sanitarios
y sociales
Gracias al Programa de Capacitación de profesionales sanitarios
y sociales en el ámbito de la promoción de la salud y la prevención
del consumo de drogas con la Comunidad Gitana. ‘Romano Sastipen’, subvencionado por el Plan nacional sobre Drogas dentro
de su convocatoria con cargo a fondo de Bienes Decomisados,
llevamos a cabo varias acciones formativas. En 2011 destacan:
→→ El seminario “Comunidad Gitana y Salud: la actuación

con la Comunidad Gitana en los Servicios Sanitarios”, que
tuvo lugar en Lugo y al que acudieron 60 profesionales.

→→ La elaboración de material didáctico sobre consumo de
Financiado por:

alcohol y ocio saludable dirigido a la juventud gitana. Se
han editado 1.500 ejemplares.

MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

Presupuesto 2011: 37.000 €

260 actividades en 24 localidades y 11 CCAA
Beneficiarios: 1.658

jóvenes
y más de 200 profesionales

Financiado por:
MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

Presupuesto 2011: 51.000 €

Sinai Escudero tiene 8 años
y participa en varias actividades
de salud en Castellón

“Me gusta venir a la ludoteca de la Fundación, que
está en mi barrio, porque
aprendo juegos nuevos con
mis amigas y hago talleres
para estar más sana”

Nuestras líneas de trabajo en
salud han seguido centradas en la
capacitación de los profesionales
socio-sanitarios para trabajar en
contextos de diversidad cultural
y en el trabajo directo con las
personas gitanas, para implicarlas
más activamente en el cuidado de
su salud y facilitar su acceso a los
recursos sanitarios.

INFORME ANUAL 2011 FSG
informe de actividades

inclusión
social:
Juventud
24 programas
4.591 beneficiarios
directos
Presupuesto:
133.047,25 €

Apostando porque 		
gitana entre en el 		
Lograr que la juventud gitana
entre en el juego social, acceda a los recursos y servicios
normalizados destinados a
la población juvenil, y pueda
conseguir desarrollar sus intereses y su proyecto de vida
en las condiciones socioeconómicas que nuestro país está
viviendo hoy en día implica
fijar metas a corto, medio y
largo plazo, y construir puentes y espacios con presencia
de la juventud gitana en las
estructuras de participación
social. Este es el objetivo de
las acciones que la FSG desarrolla en materia de juventud.
Por ello, desde la FSG consideramos esencial para garantizar la igualdad de oportunidades el desarrollo de programas
de acción social con juventud
gitana que atiendan a sus
necesidades y a su desarrollo
personal, que sean capaces
de dotar a los jóvenes de las

herramientas que les permitan
ejercer su ciudadanía activa.

desde el que partimos es el
de una comunidad situada
en muchos casos cerca de
Dinamizar la participación so- la exclusión, vista desde el
cial de la juventud gitana es una rechazo por el resto de la sotarea imprescindible, porque
ciedad, y a la que los actuales
facilita el proceso de incorpora- momentos de crisis están
ción social en el que se encuen- afectando muy directamente,
tra la comunidad gitana, pero
mermando sus oportunidacomplicada ya que el punto
des de desarrollo.

El objetivo del Área de Juventud de la
FSG es lograr que la juventud gitana
comience a entrar en el juego social.
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la juventud
juego social
Los jóvenes gitanos, protagonistas
Las líneas metodológicas que hemos seguido en 2011 en
nuestro trabajo con los jóvenes han tenido en cuenta actividades de educación de calle, creación de grupos de discusión de
profesionales y jóvenes gitanos y formación a dinamizadores
y jóvenes. Entre ellas, hemos puesto el foco en:
→→ La educación afectivo-sexual: centrándonos en la

prevención de los embarazos en adolescentes pero
también en el desarrollo de habilidades sociales y la
toma de decisiones, para facilitar a la juventud gitana
información, recursos y herramientas que les permitan
construir de forma autónoma e igualitaria su proyecto
vital, consiguiendo así que se conviertan en personas
con mayores recursos para la toma de decisiones y con
un abanico más amplio de oportunidades, y por tanto
en ciudadanos y ciudadanas activas.

→→ Las TIC: hemos prestado especial atención tanto en

la formación de los dinamizadores juveniles como en
las actividades directas con jóvenes gitanos en el uso
de las tecnologías de la comunicación y la información
(principalmente las redes sociales) y la prevención de
consumo de sustancias adictivas.

→→ El trabajo en red: parte de nuestra labor ha ido enca-

minada al trabajo en red e institucional con otras entidades y organismos de participación, principalmente en
el Consejo de la Juventud de España, en la elaboración
del Libro Blanco de la Juventud, introduciendo la temática relativa a minorías étnicas y más concretamente la
problemática social e intereses de la juventud gitana a
las políticas generales de juventud. También destaca la
línea de asistencia técnica y de colaboración con organismos juveniles regionales, entre los que se encuentran
el Instituto Navarro de la Juventud o el Consejo de la
Juventud de Asturias, y en diversos consejos locales.
En esta línea ha sido importante la participación en foros
o espacios de encuentro juvenil, como la convocatoria de
Premios de Juventud convocados por el INJUVE a la que
presentamos la candidatura de dos jóvenes gitanas voluntarias de la FSG y asistimos al acto de entrega de los mismos.

Desde Juventud este año hemos
puesto el foco en la educación
afectivo-sexual, la prevención del
consumo de sustancias adictivas
y el uso de las redes sociales

Chavós Nebó-Jóvenes
de hoy
Hace doce años que la FSG puso en marcha su Red Juvenil de
Información y Dinamización Chavós Nebó-Jóvenes de Hoy
con el fin dinamizar a la juventud gitana a través de su participación. Hoy la Fundación cuenta ya con 26 puntos de información para jóvenes, reconocidos e integrados en la Red Estatal
de Servicios de Información Juvenil.
En estas oficinas de información juvenil se propicia la colaboración con los servicios “normalizados”, es decir, no específicos, y también la atención a las claves culturales y a la promoción de la juventud gitana. Para ello se cuenta con jóvenes
dinamizadores gitanos y de otros orígenes culturales, buscando
la participación social y el empoderamiento de la juventud gitana en igualdad de oportunidades así como la sensibilización
sobre la importancia de la no discriminación.
En 2011 todos los servicios de información juvenil han estado
más que activos, acogiendo actividades de información, difusión, sensibilización, formación y dinamización. Además, se
han realizado dos reuniones de coordinación de dinamizadores de la red en Madrid y cuatro acciones formativas:
→→ Formación en prevención de embarazos tempranos.
→→ Taller sobre tecnologías para la dinamización juvenil y

la promoción de hábitos saludables.

→→ Aplicación de las TIC a la intervención social

con juventud, en el que participaron 29 profesionales.

→→ Taller de promoción de hábitos saludables y preven-

ción de drogodependencias en jóvenes.

Las localidades donde la red está
ubicada son: Almería, Jerez, La
Línea, Granada, Huelva, Sevilla,
Avilés, Gijón, Oviedo, Zaragoza,
Huesca, Albacete, Ciudad Real,
Puertollano, Talavera de la Reina,
Burgos, León, Palencia, Segovia,
Valladolid, Barcelona, Badajoz,
Cáceres, Mérida, Madrid, Pamplona.

Presupuesto 2011: 40.000 €
FINANCIADO POR:

Formación para dinamizadores de la Red
Juvenil Chavós Nebó centrada en el uso
de TIC´s para el trabajo con jóvenes

INFORME ANUAL 2011 FSG
informe de actividades

inclusión
social:
gitanos
del este
21 programas
3.330 beneficiarios
directos
Presupuesto:
268.408,97 €

Junto a la comunidad
gitana del Este
Con la llegada a España de
miles de personas gitanas
provenientes del Este de Europa en busca de una mejor
calidad de vida, la FSG quiso
apostar, a través de acciones
específicas, por la incorporación social y laboral.
La situación de desigualdad
en la que se encuentran las
personas gitanas llegadas del
Este de Europa –unas 40.000,
en su gran mayoría procedentes de Rumania, aunque también de Bulgaria, Bosnia o Polonia, entre otros- es evidente:
tienen un acceso desigual a la
vivienda y a la concesión de

ayudas sociales (suelen descono- Un enfoque integral
cer los procedimientos y tener
dificultades lingüísticas) y tienen contra la exclusión
importantes carencias formativas, lo que les lleva a acceder a
Los inmigrantes gitanos requieempleos precarios, inestables y ren de planes de acción indimal remunerados.
vidualizados, adaptados a sus
necesidades y características, e
Con el fin de la moratoria en
integradores. A través de los 21
enero de 2009, y al pasar a ser
proyectos desarrollados en 2011
ciudadanos europeos de pleno
con gitanos del Este (en áreas
derecho, mejoró la situación de como el empleo, la educación
muchos de ellos, que pudieron
y la inclusión social) hemos
acceder a un empleo normaliatendido a 3.330 personas
zado por cuenta ajena. Aún así,
la mejoría no fue tanta como
La FSG comenzaba estas
sería deseable, debido a la crisis intervenciones con población
económica y la actual situación
gitana del Este en 2006 y en el
del mercado laboral. Además,
presente año ha estado presente
desde el verano de 2011 una nue- en: Almería, Córdoba, Málaga,
va moratoria limita el derecho
Oviedo, Avilés, Barcelona, Maa trabajar por cuenta ajena a los drid, Murcia, Alicante, Valenciudadanos rumanos en España. cia, Burgos, Zaragoza y Vigo.

2.284 personas gitanas del Este
atendidas en 2011
RUMANAS
HOMBRES: 1.135
MUJERES: 1.496
TOTAL: 2.631

BÚLGARAS
HOMBRES: 88
MUJERES: 102
TOTAL: 190

OTROS
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HOMBRES: 1
MUJERES: 2
TOTAL: 3

Murcia y Valencia, dos
ejemplos del trabajo
con gitanos del Este
En 2011 la FSG ha dado continuidad al trabajo realizado con
las familias gitanas procedentes de países del Este de Europa.
Las principales acciones son acogida y atención básica, acompañamiento social y derivaciones a servicios especializados,
asesoramiento jurídico, sensibilización social, intervención
sociolaboral y acciones en el ámbito educativo y sanitario.

Rodica Oprea vive en la Cañada Real,
en Madrid, y es originaria de Rumania.

“En la Fundación
Secretariado Gitano me
han ayudado mucho en
muchas cosas, por ejemplo,
con el médico de mi hija o
a hacer un curso de salud
donde aprendo muchas
cosas que no sabía. Soy
bienvenida siempre”.

Echamos un vistazo a dos ejemplos de nuestro trabajo con
personas gitanas procedentes del Este.

Asistencia básica y apuesta
por el empleo en Murcia

Valencia, una apuesta por
la intervención integral

La puesta en marcha del Programa de Acogida Básica a
población Roma inmigrante de Europa del Este en Murcia nos
ha permitido fomentar la inclusión social y la igualdad a
través de una intervención integral centrada sobre todo en el
diseño de itinerarios de inserción social y acompañamiento
en el acceso a los recursos y servicios normalizados, creando
procesos individualizados de atención.

La comunidad gitana del Este que vive en la Comunidad
Valenciana presenta, por una parte, situaciones muy graves de
exclusión pero, por otra, muy buenas habilidades sociales y predisposición para trabajar con nosotros o con cualquier recurso
que les ayude a normalizar su situación. Los retos más graves a
los que se enfrentan son: la vivienda, el acceso a la sanidad y el
acceso al mercado de trabajo normalizado.

No obstante, hemos hecho una apuesta fuerte por el acceso
al empleo. En 2011 hemos realizado 4 cursos formativos con
prácticas profesionales no laborables: uno de carnet de conducir (parte teórica), Tarjeta Profesional de la Construcción,
un curso de controlador de acceso y uno de carretillero.

Trabajar con gitanos del Este necesita de una intervención
integral y trasversal, por ello nuestras actuaciones siempre van
dirigidas a que participen en la totalidad de los programas que
se realizan en la Fundación. Podemos destacar las gestiones
realizadas para la normalización de las situaciones legales, la
escolarización de todos los menores de que tenemos constancia
en la ciudad de Valencia, los problemas para el acceso a la sanidad y el acceso al empleo.

También hemos conseguido tener una buena colaboración
con los Consulados de los dos países de los que proceden la
mayoría de nuestros usuarios, Rumania y Bulgaria, lo que
nos ha permitido asesorar e informar bien ante posibles
problemas de documentación.

Como retos: conseguir el acceso a la sanidad, para lo cual estamos trabajando directamente con la administración.

Beneficiarios: 68

personas,
la mayoría rumanas

Beneficiarios: 488

397 Atenciones
Presupuesto 2011: 25.000 €

1.373 Atenciones
Presupuesto 2011: 25.000 €

Financiado por:

Alumnos de castellano reciben
los diplomas que acreditan su
conocimiento de la lengua

personas,
la mayoría rumanas
Financiado por:

La FSG lleva años trabajando
con la población gitana del Este a
través de una intervención integral
con las familias, potenciando su
participación y autonomía en
cuanto al acceso a recursos.

INFORME ANUAL 2011 FSG
informe de actividades

inclusión
social:
Acción social
comunitaria
Datos generales:
110 programas
19.622 beneficiarios
directos
Presupuesto:
4.970.395,74 €

Respuestas
integrales para
el desarrollo
de la comunidad
La situación de exclusión, pobreza o desventaja social que
viven ciertos grupos o personas tiene un efecto directo en
las diversas esferas de su vida;
limita y dificulta el ejercicio de
sus derechos fundamentales y,
en muchos casos, provoca una
indeseada transmisión intergeneracional. Las causas de la
exclusión son multifactoriales
y multidimensionales por lo
que necesitan de respuestas de
intervención que se dirijan a
todos los factores o dimensiones de manera coordinada y,
por lo tanto, integral.
El entorno comunitario en
el que vive un grupo social
en riesgo o en situación de
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exclusión, como es parte de la
comunidad gitana, se convierte
así tanto en un punto de partida
como en un recurso de intervención; son necesarios diagnósticos globales y respuestas
integrales que contemplen la
promoción social y cultural en el
propio entorno comunitario, a
través de la participación activa
de sus protagonistas.
El año 2011 ha sido difícil para
la comunidad gitana, al igual
que lo ha sido para el resto de
la ciudadanía. Las dificultades
para acceder y/o mantener el
empleo, para acceder a prestaciones y ayudas sociales -por el
incremento de las demandas y
por una contención de los gastos

públicos-, o para hacer frente
a necesidades básicas relacionadas con el sostenimiento de
la vivienda, la alimentación, la
salud, etc. han aumentado los
niveles de pobreza y exclusión
de las familias gitanas.
Los retos de cara a los próximos tiempos se centran en
mantener el apoyo a las familias gitanas para frenar y hacer
retroceder en lo posible estas
dificultades, ya que suponen
un gran riesgo para los avances
logrados en las últimas décadas en la inclusión social de la
comunidad gitana en España.
La Acción Social Comunitaria
que la FSG ha desarrollado en
2011 se ha consolidado en distintos puntos de la geografía
española, aunque con niveles
de desarrollo diferentes. Ha
sido un reto importante, por
un lado, poder responder al
incremento de demandas de
las familias gitanas que viven
en situación más vulnerable
y, por otro, poder mantener
los programas y servicios de
apoyo social pese a las dificultades económicas que
atraviesa el país. Algunos de
estos programas consolidados
se han centrado en la intervención directa en la situación de
pobreza que sufre un número significativo de menores
gitanos y otros se han centrado
en el apoyo social a través
de la creación de espacios de
participación comunitaria y
atención básica.

“Caixa Proinfancia”,
plantando cara a la
pobreza infantil
Gracias al apoyo de la Fundación “la Caixa” la FSG ha desarrollado un año más el programa Caixa Proinfancia cuyo
objetivo es ofrecer un apoyo intensivo a familias y menores
en situación grave de pobreza y exclusión social. Para ello
contempla un conjunto de ayudas concretas dirigidas a:
→→ paliar la situación económica precaria de las familias
→→ favorecer los procesos de integración social de los me-

nores en riesgo de exclusión social y sus familias

→→ cubrir sus necesidades básicas vitales y fomentar su

desarrollo como personas.

El programa pone el acento en el desarrollo socioeducativo
de los niños y niñas, procurando que tengan las mismas
oportunidades que el resto y previniendo situaciones de
exclusión futuras. Para ello, las líneas específicas de apoyo
son dos:
→→ ayudas directas para alimentación, material escolar,

vestuario, gafas, etc.

→→ ayudas para recibir servicios de apoyo en el ámbito

educativo y de desarrollo infantil.

La FSG implementa el Caixa Proinfancia en:
Valencia –donde gestiona directamente el
programa– Barcelona, Zaragoza, Murcia,
Madrid, Sevilla y Málaga

Beneficiarios:

2.500 menores y 1.400 familias
Presupuesto en 2011: 1.583.000 €
Financiado por:

Nuestros retos de cara a los próximos
años se centran en mantener el apoyo
a las familias gitanas para tratar de
evitar un retroceso en los avances
logrados en las últimas décadas en
la inclusión social de la comunidad
gitana en España.
Niños y niñas de la Cañada Real
Galiana de Madrid disfrutan de
un día de diversión gracias al
Caixa Proinfancia.

INFORME ANUAL 2011 FSG | INFORME DE ACTIVIDADES |
inclusión social | Acción social comunitaria

Fomentando la
convivencia ciudadana en
el barrio de La Coma,
en Paterna (Valencia)
El objetivo del Programa
Intervención Comunitaria
Intercultural en Paterna (Valencia), que la FSG puso en
marcha en 2010 es generar un
modelo de intervención social
que sirva para impulsar procesos de mejora de desarrollo
local, capacitar al conjunto de
la sociedad y prevenir situaciones de conflictividad social.
Se está desarrollando en el
barrio de La Coma de Paterna
y forma parte de una experiencia piloto de innovación social
junto a otros 16 proyectos
que se desarrollan de manera
paralela en distintos puntos de
la geografía española.
La FSG desarrolla este proyecto a través de un equipo
multidisciplinar, con el fin
de impulsar dinámicas de
colaboración entre los agentes
sociales que contribuyan al
fomento de la convivencia

ciudadana e intercultural,
en un espacio culturalmente
diverso y con claros signos de
desventaja social, favoreciendo la participación ciudadana,
impulsando y garantizando
la convivencia y apoyando la
adaptación de los servicios
comunitarios a las necesidades
de los vecinos y vecinas.
En 2011 nos hemos centrado
en fortalecer el trabajo en red
entre entidades y profesionales
que ya trabajan en el barrio,
principalmente en los ejes
educativo, sociosanitario y de
participación, prestando una
especial atención a las familias,
la infancia y la juventud, y
generando nuevas iniciativas
y protocolos de actuación que
nos permitan dar respuestas
eficientes a los retos educativos, de salud y relaciones
ciudadanas desde la atención a
la diversidad cultural.

La Coma, un barrio intercultural
Total de vecinos: 6.956

Población española
no gitana: 3.556

Población española
gitana: 2.786

Población de origen
extranjero: 614

Beneficiarios: 6.967 personas
Presupuesto en 2011: 155.000€.
Financiado por:

Niños y niñas de la Escuela de
Verano en el barrio valenciano
de La Coma.

La oficina itinerante cedida por Obra
Social Caja Madrid nos ha permitido
reforzar nuestra acción en Cañada,
permitiéndonos llegar a más familias.

Buscando una salida
a la pobreza y la exclusión
en La Cañada Real
Durante el año 2011 se puso
en marcha en la Cañada Real
Galiana de Madrid un programa de promoción social
y laboral que, a partir del
diagnóstico realizado en 2010,
busca romper la transimisón intergeneracional de la
exclusión y la pobreza en las
familias gitanas que viven en
este asentamiento.
Gracias a un acuerdo con Obra
Social Caja Madrid, nuestro
equipo de intervención cuenta
con una unidad móvil, una
especie de oficina sobre ruedas
que nos ha permitido reforzar
nuestra actuación, permitiéndonos llegar a los distintos
sectores que se extienden a lo
largo de la zona, cumpliendo el
papel de dispositivo social, de
lugar de encuentro y referencia
para los menores y sus familias,

pertenecientes sobre todo a la
comunidad gitana pero también de origen inmigrante.
El programa cuenta con un
equipo multidisciplinar para:
el desarrollo de acciones
educativas y de ocio y tiempo
libre con menores, servicio de
atención básica, acciones de
promoción de la salud (con
especial atención a la prevención con menores del consumo de sustancias adictivas)
y desarrollo de itinerarios
socio-laborales. Se apoya en la
coordinación con los recursos existentes tanto públicos
como privados, y contempla
en su metodología el empoderamiento de las familias
residentes para la búsqueda
de salidas a su situación de
exclusión, especialmente en
el ámbito de la vivienda.

Beneficiarios: 60 familias
Presupuesto: 160.000 €
Financiado por:
DELEGACIÓN
DEL GOBIERNO
EN MADRID
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Ayudando en el camino
del realojo, en Huesca

Rosa Giménez es ama de casa y vive
en el poblado Los Mártires, donde
trabajamos con el Proyecto Urban

En Huesca la FSG desarrolla el Proyecto Urban Caminar, un
servicio de acompañamiento individualizado para la inclusión social de las familias gitanas en nuevas viviendas.
La finalidad de este proyecto es prevenir y eliminar conflictos en el interior del sistema familiar, que estén incidiendo
de manera negativa en un desarrollo individual, familiar/
grupal y comunitario y de relación con el entorno comunitario. Se trata de posibilitar una interacción sana e integral
en el barrio del Perpetuo Socorro de Huesca, aportando y facilitando habilidades, estrategias y recursos a sus miembros
para la resolución de conflictos de forma constructiva, para
un adecuado acceso y uso de los servicios y recursos públicos
y para el ejercicio activo de la ciudadanía.
Las acciones desarrolladas durante 2011 se han centrado en:
→→ la preparación del realojo de las cinco familias gitanas del

poblado chabolista de la Cuesta de los Mártires cuyo acceso a las nuevas viviendas se producirá a lo largo de 2012

→→ la tutorización para la preparación de la prueba libre de

obtención del título de la ESO y el apoyo educativo a
alumnado de Primaria y Secundaria

→→ el desarrollo de actividades de ocio y tiempo libre salu-

dables e integradoras

“No sabía ni leer ni escribir,
ni ir a los sitios, era como un
niño pequeño que no sabía
nada. Gracias a la Fundación Secretariado Gitano
cada vez estoy más segura
de mi misma, voy para adelante, me siento mejor, voy a
hacer todo lo posible por mis
cuatro hijos, para que sean
más que yo. No quiero que
tengan que depender de nadie y que nunca se sientan
menos que nadie”

En el barrio del Perpetuo
Socorro: el 69% de la
población es gitana, el
28% es inmigrante y el
3% autóctona no gitana.

Beneficiarios: 208 personas
Presupuesto: 42.712 €

→→ orientación y formación laboral en coordinación con

empresas para la incorporación de trabajadores en los
ámbitos de recogida de residuos y construcción.

Financiado por:

El Proyecto ‘Urban Caminar’
es un servicio de acompañamiento
individualizado para la inclusión
social de las familias gitanas en
nuevas viviendas

INFORME ANUAL 2011 FSG
informe de actividades

	ENERO

IGUALdad

El documental “Romnia. Mujeres
Gitanas de Huesca”, en “La aventura
del saber” de La2
	FE B RERO

24 programas
3.526 beneficiarios
directos
Presupuesto:
336.667,4 €
Responsable del
Área de Igualdad:
Sara Giménez

La FSG participa en la sesión de evaluación a España del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de
la ONU, en Ginebra el caso español

Presentación del Informe 2010 de la Red de Centros de asistencia a víctimas de discriminación
	MAR Z O

	A B RI L
El Tercer Sector de Acción Social se une
en defensa de una Ley de igualdad de
trato y no discriminación

	MA Y O
Aprobación del Proyecto de Ley Integral para
la Igualdad de Trato y no Discriminación

El Área de Igualdad de la FSG participa en el
proyecto europeo “+ RESPECT” de erradicación
de la discriminación
J U NIO

Plantando ca
Si la pobreza y la exclusión afectan a una importante proporción de las familias gitanas, la mala imagen social, el rechazo
y las situaciones de discriminación afectan al conjunto de la
comunidad. No avanzaremos en el camino de la incorporación social mejorando solamente las condiciones de vida, sino
haciendo frente a las situaciones de discriminación y a los
factores que la hacen posible.
Por ello, uno de los principales ejes de actuación de la Fundación Secretariado Gitano es la promoción de la igualdad de
trato (en todas sus formas) tanto hacia la sociedad en general
como en el funcionamiento interno de la entidad.
Cuando hablamos de igualdad en la comunidad gitana debemos partir de que nos encontramos ante un derecho fundamental con una doble vertiente; por un lado está reconocido
“de iure” en la legislación nacional e internacional y, por otro
lado, el ejercicio y disfrute de este derecho en la práctica “de
facto” tiene un déficit relevante, afectando a la promoción de la
comunidad gitana en todos los ámbitos de la vida: educación,
empleo, vivienda, salud, participación social, etc.
Para abordar la promoción de un grupo vulnerable, como es la
comunidad gitana, es necesario impulsar transversalmente el
tratamiento no discriminatorio del mismo, dado que la discriminación es una barrera que afecta al desarrollo en condiciones de igualdad de las personas, y en este caso impide la
inclusión social de toda una minoría.

J U L IO

	A G OSTO

	SE P TIEM B RE

Se aprueba el II Plan Estratégico de
Ciudadanía e Integración 2011-2014
	OCT U B RE

El GMG participa en el Congreso Mundial de Mujeres Gitanas, en Granada
La FSG organiza las XV Jornadas de Mujeres
Gitanas. “Empoderamiento en Igualdad”
	NOVIEM B RE

FSG Cuaderno Técnico nº 101

La FSG presenta su ‘Informe Anual
Discriminación y Comunidad Gitana 2011’
Informe
Anual

FSG 2011

Discriminación y Comunidad Gitana
Presentación de 115 casos
de discriminación

Informe Anual FSG 2011

C/ Ahijones, s/n - 28018 Madrid (España)
Tel.: (34) 91 422 09 60 - Fax: (34) 91 422 09 61
fsg@gitanos.org
www.gitanos.org

Proyecto de Ley
Integral de Igualdad
Red de centros
de asistencia a víctimas
de discriminación
Marco europeo
para la estrategia
de inclusión social
de la población gitana

MINISTERIO
DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL
E IGUALDAD

Discriminación y Comunidad Gitana

Con la colaboración de:

Conferencia “El papel de los órganos de Igualdad
en la Lucha contra la Discriminación”, del Consejo
para la Promoción de la Igualdad de Trato.

La FSG organiza el seminario estatal de mujeres
gitanas “Intervención socio-familiar en igualdad de
oportunidades con la comunidad gitana”
El Gobierno aprueba la Estrategia Integral contra
la discriminación racial y la xenofobia
	DICIEM B RE
La FSG participa en la jornada ‘Los delitos
de Odio y Discriminación. Un debate Multidisciplinar’ en Barcelona
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En el Área de Igualdad de la FSG
tenemos como objetivo impulsar la
igualdad de trato y no discriminación de
la comunidad gitana a través de diversos
ejes de trabajo, con un especial enfoque
de género, desarrollando acciones que
apuesten por la no discriminación y la
promoción integral de esta minoría.

ra a la discriminación
La situación actual de la comunidad gitana respecto a
este principio fundamental de
igualdad sigue siendo deficiente, y más preocupante en estos
años de crisis económica en los
que continúa siendo un grupo
social altamente rechazado y
discriminado por su condición
étnica. Por su parte, las mujeres
gitanas se encuentran ante una
situación de especial vulnerabilidad dado que se enfrentan a la
barrera de la múltiple discriminación: por ser mujeres, por su
condición étnica y por pertenecer a una sociedad patriarcal
que asigna un rol a la mujer que
dificulta su promoción social.

Trabajando para promover la igualdad
Desde el Área de Igualdad tenemos como objetivo impulsar
la igualdad de trato y no discriminación de la comunidad
gitana través de diversos ejes
de trabajo, con un especial
enfoque de género, desarrollando acciones que apuesten
por la no discriminación y la
promoción integral de esta
minoría, con especial hincapié
en las mujeres gitanas.

No avanzaremos en el camino de
la incorporación social mejorando
solamente las condiciones de vida,
si no haciendo frente a las situaciones
de discriminación y a los factores que
la hacen posible.

Estos son algunos logros del Área en 2011:
→→ Impulso al Anteproyecto de la Ley Integral para la Igualdad

de Trato y no Discriminación, que lamentablemente se ha
quedado en el tintero tras el cambio de Gobierno.

→→ Participación activa de la FSG en el Consejo para la Promo-

ción de la Igualdad de Trato, un trabajo que hemos desarrollado como miembros del servicio de la Red de Centros de
Asistencia a Víctimas de Discriminación.

→→ Desarrollo de numerosas acciones formativas -destacando

nuestra participación en la primera formación a fiscales para
abordar la lucha contra la discriminación, organizada por el
Centro de Estudios Jurídicos- y varias acciones formativas a
cuerpos y fuerzas de seguridad.

→→ Presentación de la Guía práctica para periodistas en el Pro-

yecto Europeo Respect en Roma.

→→ Participación en Ginebra en la sesión presencial de valora-

ción al Estado español del Comité para la Eliminación de la
Discriminación Racial de la ONU; elaboramos un informe
sombra junto a otras entidades.

→→ Presentación de enmiendas y aportaciones al Proyecto de

Ley Integral para la Igualdad de Trato y no Discriminación, al II Plan de Ciudadanía e Integración, a la Estrategia
Nacional contra el racismo, la xenofobia y otras formas de
intolerancia.

→→ Consolidación de nuestro trabajo en red: con entidades

como el Consejo para la Igualdad de Trato, la Plataforma
por la Gestión Policial de la Diversidad, el Agencia de Derechos Fundamentales de la UE (FRA), Amnistía Internacional, etc.

→→ Lanzamiento de la Segunda fase de la campaña

Gitan@s=Ciudadan@s.

→→ Participación activa del Grupo de Mujeres Gitanas (GMG) de

la FSG

→→ Elaboración de un protocolo para la atención y derivación

de mujeres gitanas que han sufrido situaciones de violencia de género.

→→ Elaboración de los contenidos una guía “Guía de inter-

vención social con población gitana desde la perspectiva
de género”.

→→ Desarrollo de acciones formativas, seminarios, jornadas, etc.

para abordar la igualdad entre hombres y mujeres, en las que
también han participado jóvenes gitanos.

INFORME ANUAL 2011 FSG
informe de actividades

IGUALdad
de trato
4 programas
2.257 beneficiarios
Presupuesto:
151.425 €

Un reto: la igualdad
de trato
Una de las principales barreras que impiden la promoción
de las personas gitanas es la mala imagen social, el rechazo,
y la discriminación cotidiana a la que se siguen enfrentando.
Aunque queda un largo camino por recorrer para lograr que
la igualdad de la comunidad gitana sea real y efectiva, en 2011
ha habido algunos avances en esta materia, y en los que el
Área de Igualdad de la FSG ha participado activamente:
→→ El Proyecto de Ley Integral de Igualdad de Trato y no Dis-

criminación, un hito legislativo que debería retomarse.

→→ La aprobación de la Estrategia Integral contra el ra-

cismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras
formas de intolerancia

→→ El II Plan de Ciudadanía e Integración.
→→ El trabajo desarrollado desde diversos organismos y

plataformas de las que formamos parte o con las que
colaboramos como: el Consejo para la Promoción de la
Igualdad de Trato y No Discriminación por el origen Racial o Étnico y la Red de Centros de Asistencia Víctimas
de Discriminación; la Plataforma por la Gestión Policial
de la Diversidad, el Servicio de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía Provincial de Barcelona, etc.

Campaña

→→ En el ámbito europeo: las recomendaciones del Comité

para la Eliminación de todas formas de Discriminación
Racial de la ONU al Estado español y las recomendaciones realizadas en el cuarto informe de la Comisión
Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI).

LOS GITANOS TAMBIÉN SON CIUDADANOS EUROPEOS
POR UNA ESTRATEGIA DE INCLUSIÓN SOCIAL
Y NO DISCRIMINACIÓN DE LA COMUNIDAD GITANA

Fotografía de Luiza Puiu

Desde el Área de Igualdad seguimos trabajando activamente
para avanzar en el tratamiento igualitario de la comunidad
gitana, gracias al Programa para la Promoción de la Igualdad
de Trato y Lucha contra la Discriminación del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y como miembros de
la Red de Centros de Asistencia a Víctimas de Discriminación del Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato.
Nuestros ejes de trabajo son cuatro:

MINISTERIO
DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL
E IGUALDAD
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1.

Identificación de casos de discriminación por motivos
étnicos, y de asesoramiento y apoyo a las víctimas en los
procesos de defensa de sus derechos;

2.

Asistencia técnica y formación a agentes clave implicados en la lucha contra la discriminación;

3.

Sensibilización social a través de la difusión de información relacionada con esta materia.

4.

Fomento de las políticas de promoción de la igualdad
de trato

Junto a las víctimas de discriminación

La discriminación, en datos
De las 45 víctimas individuales:
→→ El 87% son menores de 35 años
→→ En el 100% se produce un daño moral a la víctima
→→ Las víctimas han visto vulnerado su derecho a:
→→ la intimidad: 16%
→→ trabajo: 14%
→→ la vivienda: 11%
→→ la educación: 6%

De los 110 casos colectivos:
→→ El 90% implican noticias discriminatorias en medios.
→→ El 99% son discriminación directa.

Presentación en el Ministerio
de Sanidad del VII Informe
Discriminación y Comunidad
Gitana que recoge y analiza
los 115 casos de discriminación
registrados por la FSG en 2010

C/ Ahijones, s/n - 28018 Madrid (España)
Tel.: (34) 91 422 09 60 - Fax: (34) 91 422 09 61
fsg@gitanos.org
www.gitanos.org

FSG Cuaderno Técnico nº 101

Con el objetivo de visibilizar a las víctimas gitanas de
discriminación, por séptimo
año consecutivo la FSG ha
recogido y analizado los
115 casos registrados en
2010 en el Informe Anual
Discriminación y Comunidad
Gitana que se presentó el 8
de noviembre en el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, en Madrid.
También fue presentado ante
la presidenta de la Comisión
de Igualdad del Parlamento
Andaluz, en el Patronato
Municipal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Jaén
y en el Centro de Cultura
Antiguo Instituto Gijón.

Informe
Anual

FSG 2011

Discriminación y Comunidad Gitana
Presentación de 115 casos
de discriminación

Informe Anual FSG 2011

En 2011 la FSG registró 155 casos de
discriminación, sobre todo en los medios de comunicación, el empleo, el acceso a bienes y servicios y la vivienda.
El 69% de las víctimas eran mujeres.

VII Informe Anual ‘Discriminación
y Comunidad Gitana’

Proyecto de Ley
Integral de Igualdad
Red de centros
de asistencia a víctimas
de discriminación
Marco europeo
para la estrategia
de inclusión social
de la población gitana

MINISTERIO
DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL
E IGUALDAD

Con la colaboración de:

Discriminación y Comunidad Gitana

En 2011, desde el Programa de Lucha contra la Discriminación y como miembros de la Red de Centros de Asistencia
a Víctimas de Discriminación, hemos registrado 155 casos
de discriminación. De los cuales 45 afectan a víctimas
individuales y 110 a la comunidad gitana en general o a un
grupo de personas gitanas. En 53 casos hemos prestado un
asesoramiento directo, y hemos desarrollado una estrategia
de intervención basada en la información, interlocución,
mediación y asesoramiento legal.

Financiado por:
GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

115 casos de discriminación recogidos
Los principales ámbitos donde se sufre
discriminación son: los medios de
comunicación (32%), el empleo (17%),
el acceso a bienes y servicios (11%),
la vivienda (9%) y la educación (8%)
El 69% de las víctimas eran mujeres
Más del 52% son menores de 30 años

INFORME ANUAL 2011 FSG | INFORME DE ACTIVIDADES |
IGUALdad | IGUALdad de trato

Formando a los
agentes clave en
la lucha contra la
discriminación
Otros de los ejes estratégicos del Área de Igualdad es la
formación a agentes clave en la lucha contra la discriminación como son: los cuerpos y fuerzas de seguridad, juristas,
universitarios y técnicos de entidades sociales. Para ello
hemos llevado a cabo formaciones propias que han tenido
como base el conocimiento del marco jurídico, la legislación vigente en materia de lucha contra la discriminación,
las herramientas que existen para combatirla y los avances
logrados hasta el momento. Junto a ello, hemos participado
en diversas formaciones externas como expertos en el abordaje de la no discriminación de la comunidad gitana.
Con nuestras formaciones propias hemos llegado a 130
agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad, a 50 técnicos
del ámbito social y a 37 técnicos territoriales de la FSG.
Como expertos:
→→ Hemos sido ponentes en 12 acciones de formación

cuyos destinatarios fueron más de 450 técnicos del
ámbito social.

→→ En el ámbito jurídico hemos participado en la primera

formación a fiscales organizada por el Centro de Estudios
Jurídicos, y en una formación en el Colegio de abogados
de Córdoba, organizado por la Federación Kamira.

→→ En el ámbito académico hemos impartido varias

ponencias: en las facultades de Derecho de Valladolid y Barcelona y en la de Ciencias de la Educación de
Huesca, entre otras, formando a más de 220 personas,
alumnos y profesorado.

→→ En el ámbito europeo hemos presentado la Guía práctica

para periodistas a 20 técnicos del ámbito social, universitario y medios de comunicación en la jornada en Roma
Combating anti-Roma prejudices and stereoypes through Media
(Combatiendo los prejuicios y estereotipos anti gitanos a
través de los medios) del proyecto europeo +Respect.

En 2011 la FSG ha organizado
formaciones en igualdad de trato
para más de 130 agentes de los
cuerpos y fuerzas de seguridad
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Objetivo: recordar que
los gitanos también son
ciudadanos europeos
Las personas gitanas siguen formando uno de los grupos
peor valorados socialmente a nivel europeo, lo que supone
que sean víctimas de prácticas discriminatorias que frenan el
ejercicio de sus derechos como ciudadanos. Por ello, gracias
al convenio con la Red de Centros de Asistencia a Víctimas de
Discriminación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad en 2011 pusimos en marcha la segunda fase de
la campaña Gitan@s = Ciudan@s, lanzada en 2010 junto a
la Unión Romaní tras las expulsiones masivas en Francia de
ciudadanos rumanos y búlgaros de etnia gitana.
Esta segunda fase, además de implicar a toda la ciudadanía
en el respeto a los derechos humanos en la Unión Europea,
reivindicaba la importancia de una estrategia de inclusión
social y no discriminación de la comunidad gitana en cada
Estado miembro de la UE. Para ello, la FSG editó: folletos
en castellano, inglés y catalán; carteles y otros objetos cuya
difusión queremos que contribuya a la sensibilización de toda
la sociedad. Sigue activo, además, el microsite multilingüe que
lanzamos en la primera fase de la campaña donde, entre otras
cosas, se puede descargar la carta que la FSG y Unión Romaní
enviaron en su momento a entidades sociales de toda Europa.
www.gitanos.org/ciudadanos

La segunda fase de la campaña
Gitan@s=Ciudadan@s, además de
implicar a toda la ciudadanía en el
respeto a los derechos humanos, reivindicaba la importancia de una estrategia de inclusión social y no discriminación de la comunidad gitana en
cada Estado miembro de la UE.

Fomentando políticas de promoción de la igualdad
Otro pilar básico de nuestro trabajo en pos de la igualdad de trato →→ Nuestra implicación en la Plataforma por la Gestión Policial
se centra en el fomento de políticas de promoción de la igualdad de
de la Diversidad, constituida en 2010 y que este año se ha
trato. En 2011 hemos realizado un seguimiento de la legislación y
visto reforzada por la incorporación de nuevas entidades
políticas nacionales y europeas que se están desarrollando en mamiembro y la organización en grupos de trabajo: de formateria de igualdad de trato y lucha contra la discriminación étnica; y
ción (coordinado por la FSG), de relaciones institucionales y
hemos participado activamente en muchas de ellas. Destaca:
portavocía; y de buenas prácticas. Destacamos la participación en varias actividades formativas promovidas por la FSG
→→ La labor desarrollada en la elaboración de Ley Integral para
y dirigidas a policías.
la Igualdad de Trato y No Discriminación haciendo aportaciones junto a otras entidades del Tercer Sector y partici- →→ Nuestra colaboración con el Servicio de Delitos de Odio y
pando activamente en varias reuniones. (Ver pág. 20)
Discriminación de la Fiscalía de Barcelona en el abordaje
de casos de discriminación. Además, la FSG mantiene
→→ Nuestro trabajo en el Consejo para la Promoción de la Igualdiversos convenios de colaboración con varios defensores
dad de Trato y No Discriminación por el Origen Racial o Étdel pueblo (Andalucía, Castilla y León, Murcia, Asturias,
nico. Como vocales, mantenemos una participación activa en
etc.) y con otras entidades sociales como SOS Racismo o
el mismo y continuamos trabajando intensamente en varios
Amnistía Internacional.
de los grupos de trabajo, sobre todo en el de asistencia a víctimas de discriminación que una año más preside y coordina la →→ En el ámbito europeo seguimos formando parte de la
FSG. Además hemos participado en acciones de formación y
Plataforma de la Agencia Europea de Derechos Fundaen la conferencia de alto nivel de expertos españoles y euromentales (FRA) y la Red ENAR. En 2011 hemos iniciado
peos El papel de los órganos de Igualdad en la Lucha contra la
una relación institucional con Equinet, asistiendo a varios
discriminación. También hemos presentado enmiendas y aleseminarios y participando en la sesión del Comité para
gaciones a documentos de relevancia en materia de discrimila Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU
nación, como el II Plan de Ciudadanía e Integración (PECI),
(CERD) que tuvo lugar los días 23 y 24 de febrero para exo la Estrategia Nacional contra el Racismo y la Xenofobia.
poner los avances y recomendaciones en el ámbito de lucha
contra la discriminación de la comunidad gitana en España.
Además, asistimos a una reunión con una delegación del
comité de evaluación del Convenio Marco de Protección
de las Minorías Nacionales del Consejo de Europa en la
que expusimos los avances y retos pendientes por parte del
gobierno español en la lucha contra la discriminación de la
comunidad gitana. A finales de diciembre comenzamos un
análisis para presentar al Comité de Derechos Económicos
Sociales y Culturales de la ONU un informe sombra junto a
otras entidades sociales.

En 2011, las entidades que
conformamos la Red de Centros
de Asistencia a Víctimas de
Discriminación registramos
235 casos. La mayoría de las
víctimas eran magrebíes y gitanas.

La FSG participó activamente en la elaboración del anteproyecto de
la Ley de Igualdad de Trato. En la imagen, reunión del Consejo Estatal,
del que la FSG forma parte, del Pueblo Gitano con la secretaria
general de Política Social y Consumo para debatir la ley
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IGUALdad
de género
20 programas
1.269 beneficiarios
directos
Presupuesto:
185.215,4€

Mujeres
Gitanas

Las mujeres gitanas,
motores del cambio
Las mujeres gitanas, a través del diálogo, la capacitación, el
esfuerzo y su creciente participación en la sociedad están
aportando nuevos significados a la identidad gitana, se están
convirtiendo en referentes y están generando cambios positivos, no solo dentro de la propia comunidad gitana, sino en
toda la sociedad.
Hay aspectos en los que el avance y la normalización de
las gitanas en la sociedad diversa se está haciendo muy
patente: su creciente motivación hacia la formación, el
empleo y el ocio; el aumento del número de mujeres gitanas
emprendedoras, la mayor convivencia en espacios abiertos e interculturales, etc. lo que está dando lugar, no solo a
cambios dentro de su propia comunidad, sino también en
toda la sociedad.
Es necesario, sin embargo, poner de manifiesto las barreras
a las que aún hoy se siguen enfrentando las mujeres gitanas,
dado que las variables “género” y “etnia” desembocan en una
discriminación con características diferenciales. La especificidad de las mujeres gitanas va más allá de la mera suma de
las dos identidades culturales. Esto lleva a una situación de
múltiple discriminación, viéndose afectadas en una triple
faceta: por ser mujeres en una sociedad patriarcal, por pertenecer a una minoría altamente rechazada por la sociedad
y por pertenecer a una cultura cuyos valores de género están
asociados a la función de madre y esposa, disminuyendo sus
posibilidades de promoción.

Por la igualdad
de oportunidades
Para trabajar por la igualdad de
oportunidades entre mujeres y
hombres respondiendo a esta
diversidad, la FSG desarrolla
proyectos destinados a mujeres
y niñas de todas las edades y de
distintos niveles formativos e
intereses. Además, llevamos a
cabo estrategias transversales
para un cambio global que beneficia a hombres y mujeres, a
las familias, a la comunidad gitana y a la sociedad en general.
Apostamos por las redes de participación social y el desarrollo y
la participación en jornadas y seminarios -tanto organizados por
la propia FSG como por otras
entidades- que favorecen, por un
lado, el encuentro, la creación de
vínculos, el debate y la participación social de las mujeres gitanas
y, por otro, un mejor conocimiento de la situación actual que
ellas mismas están viviendo y del
esfuerzo que están haciendo para
mejorarla. La igualdad de género
es rentable social y económicamente para toda la comunidad
gitana, incluidos los hombres.
Principalmente, aunque no
de forma exclusiva, la fundación trabaja la igualdad desde
la promoción de las mujeres
gitanas y la prevención de la
violencia de género.
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El avance y la
normalización de
las gitanas en la
sociedad diversa
está dando lugar,
no solo a cambios
dentro de su propia
comunidad, sino
también en toda la
sociedad.

Promoviendo la Igualdad de género de las gitanas
Gracias al Programa de Integración social y laboral de las mujeres
gitanas, fruto del convenio de colaboración con el Instituto de la
Mujer, en 2011 hemos llegado a 209 personas a través de diversas
acciones que han impulsado la promoción de las mujeres gitanas.
Destacar que en 2011 hemos elaborado los contenidos de una
guía de intervención social con la comunidad gitana desde la
perspectiva de género que verá la luz en 2012 y que surgió de
las carencias detectadas en la especialización de profesionales
de lo social en la combinación de ambas variables: perspectiva
de género y comunidad gitana.
Entre las actividades desarrolladas este año destacan las
siguientes:

En 2011 el Grupo de
violencia de género de
la FSG ha elaborado
un Protocolo de
Actuación contra la
Violencia de Género

Seminario estatal de mujeres gitanas

Grupo de Mujeres Gitanas. GMG

El 7 y 8 de noviembre el Instituto de la Mujer acogió, como
cada año, un seminario para profesionales centrado, en esta
ocasión, en la “Intervención socio-familiar en igualdad de
oportunidades con la comunidad gitana”. El objetivo era
ofrecer contenidos, estrategias y herramientas útiles para la
intervención social con grupos sociales en riesgo de exclusión,
en especial para sensibilizar sobre la necesidad de la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres.

El Grupo de Mujeres Gitanas (GMG), compuesto por trabajadoras de la FSG, es un órgano consultivo y de participación que nació
en 2003 por iniciativa de las propias mujeres, en el que se analizan
las necesidades e intereses de las mujeres gitanas y se proponen
estrategias para el impulso de la igualdad efectiva de las mismas.

Asistieron 91 personas (el 59% menor de 30 años), 25 de ellas
hombres de distintas etnias que participaron activamente.

Jornadas estatales de mujeres gitanas
Las XV Jornadas Estatales de Mujeres Gitanas llevaron por
título Empoderamiento en Igualdad se celebraron los días 5 y 6
de octubre, en el Salón de Actos de la sede de la FSG en Madrid
con una participación de 89 personas, bastantes menos que al
año pasado ya que decidimos reducir los grupos para mejorar
el funcionamiento. La mesa inaugural contó con la presencia
de Carmen de Andrés, Subdirectora General de Programas del
Instituto de la Mujer; Carmen Santiago, abogada y patrona de
la FSG y Pedro Puente, presidente de la Fundación
Las ponencias y talleres de estas jornadas, que celebraron sus
15 años de vida, se centraron en diferentes estrategias de empoderamiento, tanto en el ámbito personal como en el público.

En 2011 ha estado formado por 14 mujeres y hemos mantenido
tres reuniones presenciales. Se han realizado, además, dos acciones de formación: una sobre empoderamiento público y privado
y otra sobre metodología grupal e intervención sociocomunitaria. Junto a ello destacamos la participación activa del GMG en
el Congreso Mundial de Mujeres Gitanas celebrado el 24 y 25 de
octubre en Granada.

Grupo de violencia de género
En 2011 hemos seguido consolidando el trabajo del Grupo de
violencia de género que se creó en 2009 para definir el tipo de apoyo
que la FSG prestaría a las mujeres gitanas que presentaran problemas
relacionados con la violencia de género, siempre desde el marco de
la información y la derivación. Somos conscientes de que la violencia
machista afecta a todas las mujeres independientemente de su etnia,
clase social, cultura, nacionalidad, etc. y somos conscientes también
de las graves dificultades que estas mujeres atraviesan para salir de su
situación. Por ello, este grupo se ha encargado durante 2011 de continuar y consolidar el trabajo de debate, reflexión y diseño de protocolos y metodologías comunes, específicas sobre violencia contra las
mujeres gitanas, que puedan servir de apoyo a los equipos de profesionales de la FSG para una adecuada atención a las demandas de
nuestras usuarias. Este año, además, hemos elaborado el contenido
del Protocolo de Actuación contra la Violencia de Género.

Beneficiarios: 209 personas
Presupuesto 2011: 75.000 €
de los cuales el Instituto de la Mujer
ha contribuido con 55.000 €
En 2011 estas
jornadas dirigidas a
mujeres gitanas, con
todo tipo de perfiles,
cumplieron 15 años

Financiado por:
SECRETARÍA
DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD
DIRECCIÓN GENERAL
PARA LA IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES
INSTITUTO DE LA MUJER
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Las Estrategias
población gitana,

	ENERO

internacional
	FE B RERO

4 programas
1.200 beneficiarios
directos
Presupuesto:
514.602,76 €
RESPONSABLE DEL
DEPARTAMENTO DE
INTERNACIONAL:
CAROLINA FERNÁNDEZ

El Comité de Dirección del proyecto “Un buen
comienzo” se reúne en Budapest

	MAR Z O

La FSG recibe la visita del Director de ERIO y
de una delegación de UNICEF-Europa

	A B RI L

La FSG participa en la quinta reunión de la
Plataforma Europea sobre Inclusión de la
Población Gitana, en Budapest

	MA Y O
La red EURoma celebra en Praga
su primera reunión del año.
La FSG presenta sus actividades en una conferencia
sobre población gitana organizada por el Comité de
las Regiones y la red Eurocities, Bruselas.
J U NIO

La FSG recibe a una delegación del
ayuntamiento de Ostrava (Rep. Checa) para
conocer nuestra actividad y aplicarla en
sus políticas con población gitana.

J U L IO

La Revista “Gitanos. Pensamiento y Cultura”
publica un número especial dedicado al contexto
europeo de políticas con población gitana.
	A G OSTO

La agenda política europea ha estado marcada en 2011 por la
iniciativa de la Comisión Europea para establecer un Marco
Europeo de Estrategias Nacionales de Inclusión de la Población
Gitana hasta 2020, una Comunicación (5 abril) que supuso
abrir un nuevo escenario para la inclusión de la población gitana europea. La persistente pobreza, marginación y exclusión
de la población gitana, junto a la falta de resultados visibles y
objetivables de las inversiones europeas, suma do a reiterados
incidentes provocados por el fenómeno de la migración gitana
de países del Este de Europa hacia el Oeste, fueron los motivos
principales para lanzar esta iniciativa.
Este nuevo Marco Europeo, respaldado por el Parlamento y el
Consejo Europeo, establece por primera vez las responsabilidades de cada Estado miembro respecto a su población gitana. La
Comisión aporta unos enfoques compartidos, establece unos
ámbitos de trabajo prioritarios y fija unos objetivos; y cada
Estado miembro debe desarrollar en su Estrategia Nacional el
camino a seguir. Antes de que finalizara 2011, todos los Estados
miembros debían enviar a Bruselas sus Estrategias.
Esto ha supuesto que, tanto las instituciones europeas, como
los Estados miembros, así como la sociedad civil y organizaciones internacionales, hayan centrado su trabajo este año en el
diseño y elaboración de las Estrategias, bien para impulsarlas,
para redactarlas o para orientarlas.
Las dos reuniones anuales de la Plataforma Europea para la
Inclusión Social de la Población Gitana, el mecanismo creado
por la Comisión para la participación y cooperación entre los
distintos agentes implicados en la inclusión de los gitanos,
centraron su trabajo en las futuras Estrategias Nacionales,
recogiendo propuestas, recomendaciones e intercambiando
información y experiencias.

	SE P TIEM B RE

La FSG participa en la Cumbre de
Alcaldes por la inclusión social de la
población gitana, organizada por el
Consejo de Europa, Estrasburgo.
	OCT U B RE

La FSG participa en la reunión
del Foro de Gitanos del Centro
Europeo de Fundaciones, Roma.

	NOVIEM B RE
EURoma celebra en Budapest la segunda
reunión del año.
La FSG participa en la sexta reunión de
la Plataforma Europea sobre Inclusión
de la Población Gitana, Bruselas.

	DICIEM B RE
La FSG contribuye a la elaboración de la Estrategia Nacional italiana en una conferencia
organizada por el Senado italiano.
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El Marco Europeo para las Estrategias
Nacionales de Inclusión de la Población
Gitana y el diseño, país por país, de su
propia Estrategia Nacional, ha marcado
la agenda política europea. Esto, y la
elaboración de los futuros Reglamentos
de los Fondos Estructurales serán
fundamentales para impulsar la inclusión
social de los gitanos de aquí a 2020

nacionales de inclusión de la
protagonistas en la agenda europea
La FSG, cada vez más presente en Europa
La actividad internacional de la Fundación se desarrolla en
el Departamento Internacional en estrecha colaboración
con otras áreas y territorios de la FSG. Los objetivos principales de la acción internacional en 2011 han sido:
→→ consolidar la red EURoma
→→ impulsar nuestra acción directa en Rumania y
→→ desarrollar una intensa acción institucional que sitúe

la inclusión social de la población gitana en la agenda
política europea.

Interlocutores clave
Más allá del desarrollo de los proyectos europeos que gestiona el Departamento Internacional, una parte significativa de
la actividad internacional es la acción institucional, entendida como una implicación proactiva en todas aquellas iniciativas, eventos y espacios de interés en el ámbito europeo
donde se traten cuestiones relacionadas con la población
gitana y que contribuyan a avanzar en las agendas políticas.
La participación en redes y eventos es muestra de la consolidación de la FSG como un interlocutor clave en Europa en
los temas relacionados con la población gitana.

En 2011 esta acción institucional ha estado orientada, principalmente, a seguir y a aportar en la dirección que marca la agenda
política europea, tanto en el Marco Europeo de Estrategias Nacionales como en la elaboración de los nuevos Reglamentos de los
Fondos Estructurales para el próximo periodo de programación
(2014-2020), cuyo resultado final entendemos que será fundamental para impulsar la inclusión de los gitanos de aquí a 2020.
Esta contribución se ha desarrollado a través de nuestra activa
participación en, entre otros:
→→ la Coalición por una Política Europea para la Población Gita-

na (ERPC), una red informal de organizaciones europeas con
amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos, la
lucha contra la discriminación y el trabajo con la población
gitana (AI, ENAR, ERIO, ERRC, ERGO, OSI, REF)

→→ el Foro sobre Gitanos del Centro Europeo de Fundaciones

(EFC), que reúne a las principales fundaciones europeas interesadas en trabajar por la inclusión social de la población gitana;

→→ la Plataforma de Derechos Fundamentales de la Agencia

Europea de Derechos Fundamentales (FRA) y

→→ la Plataforma Europea para la Inclusión Social de la Pobla-

ción Gitana

La FSG acudió en 2011 a las dos reuniones de la
Plataforma Europea para la Inclusión Social de la
Población Gitana y ha estado muy implicada en el Marco
Europeo para las Estrategias Nacionales y en el diseño
de algunas de ellas, como la española o la italiana.

INFORME ANUAL 2011 FSG | INFORME DE ACTIVIDADES | Internacional

La UE reconoce el valor de la red EURoma

La Red Europea de Inclusión Social y Población Gitana en el
Marco de los Fondos Estructurales (EURoma), promovida por
Fundación y el Gobierno español, reúne a representantes de los
gobiernos de 12 Estados miembros de la UE con el objetivo de
promover el uso de los Fondos Estructurales para la inclusión
social de la población gitana. La actividad de la red comenzó
en 2007 y desde entonces ha ido reforzando la cooperación entre sus socios y consolidando su posición en el ámbito europeo
como un actor clave.
La Red se compone de las Unidades de Gestión de los Fondos
Estructurales y los responsables de las políticas con población
gitana, socios de la red, junto con representantes de la Comisión Europea y la Secretaría Técnica, que ejerce la FSG con el
apoyo del FSE (P.O. Asistencia Técnica y Cooperación Transnacional e Interregional 2007-2013).

Como logros principales de EURoma en 2011 podríamos
destacar dos:
1.

La implicación en las actividades de la red de cada vez
más actores relevantes en el proceso de inclusión de la
población gitana, con la incorporación de las Unidades
de Gestión del FEDER, de organizaciones internacionales, agencias y redes europeas (como el Banco Mundial, el Comité de las Regiones, la Agencia Europea de
Derechos Fundamentales, la red Eurocities, etc.), así
como de numerosos representantes de regiones y municipios de distintos países europeos.

2.

Y, el más importante, el reconocimiento institucional
del valor de la red EURoma por el Consejo de Ministros
de la UE, que en las Conclusiones del Consejo del 19 de
mayo invitaba a la Comisión y a los Estados Miembros
a reforzar la cooperación a través de su participación en
esta red europea.

Segunda reunión semestral de
EURoma, en Budapest. La primera
se celebró en Praga.
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Además, este año ha estado marcado por las siguientes
actividades:
→→ La celebración de las dos reuniones semestrales de

EURoma, en Praga (mayo) y en Budapest (noviembre).
Estas reuniones periódicas son los espacios que tiene la
red para el intercambio de información y experiencias,
para el debate y discusión sobre asuntos de interés para
el conjunto de socios, y para acordar posiciones comunes sobre temas clave.

→→ Elaboración de documentos conjuntos de posiciona-

miento que reflejan el trabajo y debate de la red, los
enfoques compartidos, así como propuestas y recomendaciones. En 2011 se elaboraron dos documentos
sobre:
→→ Propuestas sobre los futuros Reglamentos de los

Fondos Estructurales 2014-2020.

→→ La posible contribución de los Fondos Estructurales a

las Estrategias Nacionales de Inclusión de la Población Gitana

→→ La elaboración de una guía para promover el uso de

los Fondos Estructurales para la inclusión social de la
población gitana en el ámbito local, dirigida a regiones
y municipios, que se trabajó con los socios de la red a lo
largo de 2011 y se publicará en 2012.

→→ Actualización de su propia web (www.euromanet.eu),

tanto en español como en inglés, con las novedades de
la agenda política europea y todas aquellas noticias
que son de interés para los objetivos de la Red. Elaboramos, además, un boletín electrónico trimestral.

El principal logro de EURoma en
2011 ha sido el reconocimiento institucional del valor de la Red por el
Consejo de Ministros de la UE, que
en las Conclusiones del Consejo de
19 de mayo invitaba a la Comisión y
a los Estados Miembros a reforzar la
cooperación a través de su participación en esta red europea.

EURoma está compuesta
por 12 Estados Miembro:
Bulgaria, República Checa,
Finlandia, Grecia, Hungría,
Italia, Polonia, Portugal,
Rumania, Eslovaquia,
Suecia y España
Financiado por:
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Rumania, una ‘EU Inclusive’: con el foco en la inclusión
prioridad
laboral de la población gitana europea
Rumania continúa siendo
una prioridad para la FSG
en términos de intervención. Desde el 2009, cuando
el Patronato de la Fundación respaldó la iniciativa
del equipo directivo de trabajar directamente en otro
país y se decidió que fuera
que Rumania -por la alta
concentración de población
gitana y las oportunidades
de trabajo que se abrían- la
FSG ha ido dando pasos
para consolidar su presencia
y actividad en el país.
Así, además de llevar a cabo
dos proyectos en Rumania, la FSG ha creado una
fundación propia, Fundatia
Secretariatul Romilor, registrada en el país y con un
pequeño equipo de trabajo.
(Ver pág. 124)

La FSG es socia del Proyecto EU Inclusive cuyo objetivo es elaborar un estudio comparativo
sobre la integración laboral de la población gitana a partir de la transferencia de la metodología de investigación utilizada en el estudio de empleo realizado por la FSG en 2005 a otros
tres países de la UE: Rumania, Bulgaria e Italia. El proyecto tiene una duración de dos años
(2010-2012), está financiado por el FSE rumano y los socios son la Fundación Soros de Rumania, la Fundación Soros de Bulgaria y la Casa Della Caritá en Italia.
Este proyecto supone una nueva oportunidad para la FSG de transferir una buena práctica (el estudio
sobre empleo de la población gitana) a otros países de la UE y permite la repetición del estudio que se
hizo en 2005 de forma que se puedan analizar los avances o retrocesos ocurridos en la situación de las
personas gitanas en el mercado de trabajo a lo largo de estos cinco años. Como novedad, en el estudio de
2011 se incluirán indicadores que den cuenta de la situación concreta de la población gitana procedente
del Este de Europa y que vive actualmente en nuestro país.

En 2011, nuestras principales actividades dentro de este proyecto, han sido:
→→ Creación de los Grupos de Trabajo que desarrollan la metodología del estudio
→→ Elaboración de una metodología conjunta para todos los socios
→→ Trabajo de campo para la elaboración del estudio nacional en cada país
→→ Inicio del análisis de datos y de la redacción del estudio, que estará terminado, tanto los

estudios nacionales como el análisis comparativo, en abril 2012 y que se presentarán públicamente en cada uno de los países socios.

→→ Desarrollo y actualización de una página web exclusiva del proyecto en 5 idiomas, que inclu-

ye toda la actividad en cada uno de los países socios. Web en español: www.eu-inclusive.eu/es

El Secretario de Estado para la Inclusión Social en
Hungría visitó la FSG para conocer las principales
medidas dirigidas a la población gitana en España
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“Un buen comienzo”, educación de calidad
para los niños gitanos
El proyecto europeo A good start (“Un buen comienzo”), en el que
la FSG participa como socio, es una iniciativa de la Comisión Europea (DG Política Regional) que tiene como objetivo mejorar la
situación educativa de la población gitana impulsando su incorporación en las edades más tempranas (0-6). El proyecto desarrolla
sus actividades en 16 localidades de 4 países: Hungría, Eslovaquia,
Rumania y en Macedonia, llegando a 5.000 niñas y niños gitanos.
El proyecto (2010-2012) está liderado por el Fondo de Educación para los Gitanos (REF) y cuenta con tres socios internacionales y varios socios locales.
Las acciones del proyecto incluyen el apoyo material a los niños
(transporte, comida, material escolar), la formación y sensibilización del profesorado y de la comunidad educativa en su
conjunto, el trabajo directo con las familias gitanas y la promoción del partenariado con los ayuntamientos, servicios sociales
y sanitarios y con las organizaciones de la sociedad civil gitana.

En 2011, la FSG como socio internacional del proyecto:
→→ ha participado en las tres reuniones del Comité de Direc-

ción para la elaboración y diseño de la metodología de
intervención con los niños gitanos y sus familias y para el
seguimiento de las actividades del proyecto.

→→ ha elaborado el documento político El uso de los Fondos

Estructurales para mejorar la educación infantil de los
niños gitanos.

→→ ha creado la Guía para promover el partenariado en la

educación infantil de los niños gitanos, que se publicará
en 2012.

→→ ha partipado en el seminario Seguimiento y evaluación de

datos sobre educación infantil de los niños gitanos.

“A Good Start” tiene como objetivo mejorar la situación
educativa de la población gitana impulsando su
incorporación en las edades más tempranas, un ámbito
clave en el contexto europeo actual

FOTO: © REF| Robert Miskovics

FOTO: © REF| Robert Miskovics

INFORME ANUAL 2011 FSG
informe de actividades

comunicación
4 programas
23.600 beneficiarios
Presupuesto:
374.597,06 €
Responsable de
Comunicación:
Benjamín Cabaleiro

Renovando herramientas y abriendo
nuevos esPacios
El año 2011 inauguró una nueva etapa en las acciones de comunicación y sensibilización de la
FSG. Por una parte, con un proceso de renovación de las principales herramientas de comunicación y de la identidad visual -iniciado con un nuevo formato de nuestro Informe anual y seguido
por una profunda renovación de la web- y por otra parte, con el desarrollo de nuevas acciones
de visibilidad e impacto social, fuertemente imbricadas con la acción político-institucional de la
entidad. Destaca la creación del “Premio Fundación Secretariado Gitano” cuyo acto de entrega
se realiza en un espacio de reflexión y debate también de nueva creación: los Encuentros Anuales
“Comunidad Gitana. Ciudadanía y Diversidad”.(Ver pág. 25).

Presupuesto 2011: 225.000 €
19.500 usuarios directos

Asistencia técnica a 300 entidades

Más de 800 impactos en medios de comunicación

165.000 visitantes únicos en la web
43 boletines electrónicos

La newsletter Gitanos.org alcanza su
número 90 y la revista Gitanos el número 60

4.000 ejemplares por nº de la revista
3.500 carteles y 6.000 marcapáginas del “8 de abril”

1.065.000 de páginas web vistas al año
1.800 fans en Facebook

Educación y voluntariado,
temas del año
El cupón de la ONCE dedicado a la
Educación de los niños gitanos
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El año ha venido marcado por dos temas muy relevantes en la promoción social de la comunidad gitana, que desde el ámbito de la sensibilización hemos buscado trabajar de una manera coordinada con sus
respectivas áreas de trabajo: la Educación y el Voluntariado. En este
contexto, se ha desarrollado una nueva fase de la campaña de sensibilización “Gitanos con estudios. Gitanos con futuro”, en la que el papel
del voluntariado ha sido clave. Y al mismo tiempo, la promoción
del Voluntariado, en su Año Europeo, ha sido también una cuestión
relevante en los contenidos de la comunicación, dedicando a ello la
Agenda 2011, un número especial de la revista Gitanos y otras piezas.
También en la labor que se viene realizando con los medios de
comunicación desde el Gabinete de prensa de la entidad, la educación ha sido un año más un tema fundamental que ha tenido su
reflejo en numerosas noticias, reportajes y entrevistas en medios
impresos y audiovisuales, tanto de ámbito estatal como local.

Revista Gitanos,
Pensamiento y Cultura

Redes sociales,
boletines e Internet

La revista de la Fundación alcanzó su número 60, en su duodécimo año de vida, con cuatro nuevos ejemplares editados y difundidos con el apoyo del Programa IRPF Otros fines de interés social y las
ayudas a la difusión en bibliotecas del Ministerio de Cultura.
1.

El primero (57, marzo) tuvo como hilo conductor el Anteproyecto de Ley integral para la Igualdad de trato y la no discriminación, un documento de gran relevancia que por desgracia
quedaría en “vía muerta” con el adelanto de las elecciones.

2.

El segundo (58, junio) se centró en el Marco Europeo de
Estrategias Nacionales de Inclusión de la Población Gitana,
un proceso que se sitúa en lo más alto de la agenda política y
abre un nuevo escenario europeo para la inclusión social.

3.

El tercero (59, octubre) estuvo dedicado al tema Voluntariado y Comunidad Gitana con motivo de la celebración en
2011 del Año Europeo de las Actividades de Voluntariado
que fomenten una Ciudadanía Activa.

4.

En el cuarto (60, diciembre) Andalucía fue la protagonista,
como la Comunidad Autónoma con mayor población gitana
(cerca del 45% de los gitanos españoles) y una dilatada trayectoria de convivencia intercultural (550 años “documentados”).

La web gitanos.org en 2011, antes de la remodelación que verá la luz en 2012

Las redes sociales han mostrado su impresionante avance en
2011 (basta señalar que Facebook alcanza los 800 millones de
usuarios mundiales) y la comunidad gitana no ha sido ajena a
este importante fenómeno. La página de la FSG en Facebook
ha tenido durante este año una muy frecuente actualización de
contenidos y un progresivo incremento de seguidores. Entre los
más fieles o “fans” se alcanzó a finales de año la cifra de 1.800.
En 2012 daremos el salto a Twitter.
La página web de la FSG (www.gitanos.org) alimentada periódicamente con las informaciones de todas las áreas de trabajo y
sedes territoriales (y con su portal gemelo en inglés) superó este
año el millón de páginas vistas alcanzando la cifra de 165.000
visitantes únicos. Todo un portal de contenidos que cuenta con
más de 3.000 páginas y una activa Sala de prensa que da cuenta
a diario de la actualidad gitana y las políticas sociales.
Como punta de lanza de la web actúa el boletín o newsletter
quincenal Gitanos.org, del que se difundieron 23 números, con
una media de 40 noticias diferentes y un total de 3.500 suscriptores. También, a nivel interno, la Intranet de la entidad tiene
vía de difusión periódica a través del boletín El Secre.

El Facebook de la FSG
llega a los 1.802 fans
1261

1359

1438

1498

1564

1623

1678

1752

1802

1129
863

965

747
664

Diciembre 2011

Noviembre 2011

Octubre 2011

Septiembre 2011

Agosto 2011

Julio 2011

Junio 2011

Mayo 2011

Abril 2011

Marzo 2011

Febrero 2011

Enero 2011

Diciembre 2010

Noviembre 2010

Nacimiento

500

Portadas de los cuatro números de la revista Gitanos en 2011
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trabajo en red
Desde el Área de Comunicación se viene participando en distintas iniciativas y redes, como la Comisión de Comunicación
de la Plataforma de ONG de Acción Social, que en 2011 realizó
nuevamente un amplio abanico de acciones en el marco de la
campaña de publicidad “Marca la Casilla de Fines Sociales” de la
Declaración de la Renta.
También participamos en: el Grupo de Comunicación de EAPN2011 la FSG tuvo más de 800 impactos en prensa.
es (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social); En
En la foto, La modelo Eva González en el rodaje en
en el Grupo de Información y Publicidad del Programa Operativo la FSG del programa En Movimiento de La2 de TVE
“Lucha contra la Discriminación”; como docentes en el Curso de
Experto Universitario en Intervención Social con la Comunidad
Gitana FSG-UPNa o en distintas sesiones de formación, transfe- lidad (como las desarrolladas con motivo del Día Internacional de
rencia técnica y asesoramiento sobre las acciones de comunicación los Gitanos), el trabajo con los medios de comunicación, la difuy sensibilización desarrolladas por la entidad en los últimos años. sión a nivel local y regional de la Campaña de sensibilización “De
mayor quiero ser…”, así como otras interesantes experiencias como
Desde las sedes territoriales de la FSG también se realiza una
la participación en el proyecto “In other words” dirigido a erradiimportante labor de comunicación y sensibilización a nivel local, car mensajes discriminatorios en la prensa hacia distintas comunirelacionadas con eventos de reconocimiento institucional y visibi- dades y colectivos en el que participa activamente la FSG-Jaén.

Nuevos retos para 2012
El año ha sido también antesala y preparativo de importantes
1.
acontecimientos para 2012. Entre otros, la celebración del 30
Aniversario de la Fundación Secretariado Gitano y la continuidad del proceso de renovación de herramientas de comunicación, especialmente de la web corporativa cuya nueva versión 2.
verá la luz a mediados de año.
Asimismo, tres temas tendrán una especial relevancia a nivel
comunicativo en 2012:

3.

el Empleo, con la presentación por la FSG de un nuevo estudio comparado cuyo trabajo de campo se ha desarrollado
en 2011.
las Estrategias Nacionales de Inclusión de la Población
Gitana para el periodo 2012-2020, que deben desarrollar
los 27 Estados de la UE y,
nuevamente, la Educación, con el desarrollo por parte de la
Fundación de una nueva fase de la Campaña dirigida esta
vez específicamente a los adolescentes gitanos.

Sensibilizando gracias a la ‘casilla de fines sociales’
La mayoría de las acciones de comunicación y sensibilización
que desarrolla la FSG se enmarcan dentro del Programa de
sensibilización, información y asesoramiento técnico para la
inclusión social de la población gitana de la convocatoria del
IRPF del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
La FSG participa en la
Campaña Marca la casilla
de Fines Sociales

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

Líneas de actuación
→→ Asesoramiento y asistencia técnica
→→ Acciones de formación
→→ Comunicación y sensibilización social
→→ Estudios e investigaciones
Financiado por:
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Éxito de la segunda fase de la
campaña de sensibilización
“De mayor quiero ser…”
La FSG puso en marcha en 2011 la segunda fase de la campaña
de sensibilización “De mayor quiero ser…”, iniciada en 2010
con el objetivo de luchar contra el abandono prematuro de las
aulas de la población gitana.

Para lograr estos objetivos, la FSG puso en marcha una doble
estrategia:
1.

Acción estrella: la foto-furgo: Para sensibilizar a las familias
gitanas llevamos a cabo una acción de sensibilización, la fotofurgo, que permitió fotografiar a más de 2.000 niñas y niños
gitanos convertidos en aquello que sueñan ser de mayores.
Este estudio móvil itinerante recorrió barrios de 24 ciudades
españolas que se transformaron por un día en estudios fotográficos que permitían a los niños elegir una profesión, posar
ante la cámara y, tras un montaje en el estudio móvil, recibir
una fotografía caracterizados como bomberos, policías, peluqueros, maestros... La fotografía remarcaba los dos mensajes
clave de la campaña: “Sea cual sea tu sueño, acaba Secundaria” y “Gitanos con estudios, Gitanos con futuro”.

2.

Presentaciones institucionales: Para llamar la atención de
las instituciones públicas organizamos presentaciones de
la campaña en diferentes ciudades, recordando la responsabilidad de todos en la lucha contra el abandono prematuro de las aulas de la población gitana.

La campaña, que contó con un presupuesto de 150.000 € fue
financiada por el programa del IRPF “Otros Fines de Interés
Social”, contó con la cofinanciación del Fondo Social Europeo
-a través del programa Acceder- y con el apoyo del Ministerio de
Educación.
Una campaña, dos objetivos:
→→ sensibilizar a la población gitana sobre la importancia de

la educación y la necesidad de que niñas y niños gitanos
terminen la Educación Secundaria Obligatoria

→→ llamar la atención de las instituciones públicas y la admi-

nistración educativa para continuar impulsando medidas
y políticas que permitan combatir la desigualdad en el
terreno educativo

© Sanni Sarinnen

Un grupo de niños en Lugo
se divierte con uno de los
elementos decorativos que
acompañaron la foto-furgo
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La foto-furgo recorre 24 ciudades captando
los sueños de los niños gitanos
Las acciones de la campaña en 2011 siguieron la línea iniciada un año antes, cuando la foto-furgo visitó 14 ciudades
y se organizaron 13 presentaciones institucionales. Ese año
la campaña fue seleccionada como “Buena Práctica” por la
Comisión Europea y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y presentada en Bruselas en la Conferencia
de Clausura del Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social.
En esta segunda fase:
→→ La foto-furgo recorrió 24 ciudades. Se hicieron 1.718 foto-

grafías y participaron alrededor de 2.000 niñas y niños.

→→ Esta acción de sensibilización de calle logró una fuerte

movilización de la base social y del voluntariado de la
Fundación. En cada ciudad se implicaron alrededor de 20
voluntarios para desarrollar la actividad.

→→ La foto-furgo fue visitada por autoridades autonómicas y

locales, así como directores de centros educativos y profesorado y de otras entidades sociales.
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También este año la campaña contó con diferentes materiales
publicitarios. Se imprimieron 3.000 octavillas, 3.000 carteles
(en sus cuatro versiones), 2.000 camisetas y 2.400 marcos de
fotos. Se difundió también el audiovisual Gitanos con estudios,
gitanos con futuro, una pieza documental disponible en castellano e inglés, que describe las dificultades a las que se enfrenta la
comunidad gitana en el terreno educativo y cómo el programa
Promociona de la Fundación está logrando que muchos chicas y
chicos gitanos concluyan con éxito sus estudios.
La implicación de los equipos de la FSG permitió que en torno
a la foto-furgo se desarrollaran diferentes talleres de sensibilización a padres y madres sobre la importancia de la educación
y actividades y juegos para concienciar a los más pequeños.
El microsite de la campaña www.gitanos.org/demayorquieroser y su blog se convirtieron en el diario de viaje de esta nueva
ruta de la foto-furgo por España. Este microsite, iniciado en
2010, se mejoró incorporando diferentes aplicaciones para
hacerlo más atractivo. Asimismo se reforzaron las herramientas 2.0 para lograr que la campaña se difundiera a través de las
redes sociales, principalmente en Facebook.
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La foto-furgo en 2011
Raquel Bustamante Jiménez,
la última niña retratada en la fotofurgo a su paso por Cuenca. Y esta
es la imagen que Raquel se llevó de
regalo a su casa, convertida en lo
que sueña ser de mayor.

“De mayor quiero ser…
peluquera”

La foto-furgo recorrió 24 ciudades

Participaron más de 2.000 niños y
niñas y sus familias

Se hicieron 1.718 fotografías

Las 7 presentaciones institucionales
congregaron a más de 450 personas

Más de 100 impactos en prensa

8.300 referencias en Google

Presupuesto: 150.000 €
El impacto
A nivel institucional
→→ La campaña y el nuevo recorrido de la foto-furgo arranca-

ron con una presentación institucional celebrada el 26 de
abril en Madrid en la que intervino la secretaria general
de Política Social del entonces Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad, Isabel Martínez; el presidente
de la FSG, Pedro Puente y el director de la FSG, Isidro
Rodríguez. Asistieron también Mariano Labarta, subdirector general de Alumnos, Participación e Igualdad del
Ministerio de Educación y otras personalidades.

→→ Se llevaron a cabo otras 7 presentaciones públicas de ám-

bito autonómico y local en Cantabria, Burgos, Salamanca,
Huesca, Santiago de Compostela y Cuenca. Las presentaciones institucionales congregaron a más de 450 personas.

En los medios
→→ Tanto la foto-furgo como las presentaciones institucionales de

campaña concitaron gran interés de los medios de comunicación, nacionales (El País, El Mundo, RNE, agencias, entre otros),
autonómicos y locales que se hicieron eco de la campaña. Los
medios difundieron la campaña como noticia y aprovecharon
para elaborar diferentes reportajes sobre la situación educativa
de la comunidad gitana. Se recogieron más de 100 impactos
en prensa escrita y más de 8.300 referencias en Google restringiendo la búsqueda a: Campaña “De mayor quiero ser” 2011
“Fundación Secretariado Gitano”

Financiado por:
MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
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PROMOCIÓN DE
LA CULTURA
4 programas
y cientos
de actividades
15.300 beneficiarios
Presupuesto:
45.038 €

En 2011 las sedes de la FSG han llevado a
cabo cientos de actividades para visibilizar
la cultura gitana. En la imagen, café de
puchero en el Encuentro “Entre Culturas”
celebrado en Sestao.

CELEBRANDO LA
CULTURA GITANA
Poco a poco la cuestión de la
cultura gitana, que siempre
ha tenido escasa relevancia
dentro del conjunto de las
actividades de la FSG (en gran
parte por la falta de una fuente de financiación estable)
va ocupando el lugar que se
merece. Para ello, 2011 ha sido
un año clave: hemos realizado
116 actividades culturales de
todo tipo -desde exposiciones
a talleres pasando por celebraciones, conmemoraciones,
edición de libros, realización
de documentales, etc.- en 35
municipios de la mayoría de
las Comunidades Autónomas,
llegando a más de 15.000 personas gitanas y no gitanas.

Con todas estas actividades de promoción cultural
la FSG persigue:
→→ Promover la visibilidad de la cultura gitana y la imagen del

pueblo gitano.

→→ Fomentar el conocimiento de la cultura gitana, muy desco-

nocida por la sociedad mayoritaria.

→→ Promover la capacitación cultural en la comunidad gitana.
→→ Estimular la producción cultural gitana.
→→ Difundir las señas de identidad de la cultura gitana.

Para 2012 el objetivo está claro: encontrar nuevas vías de financiación estables que nos permitan desarrollar nuevos proyectos
de promoción cultural y mejorar aquellos que ya tenemos en
marcha.

Promoviendo la cultura gitana

116 actividades que han
llegado a más de
15.000 personas
Nuestras exposiciones
han estado en 30
actividades y llegado a
más de 4.000 personas
68 actividades de promoción
cultural han interesado
a más de 8.000 personas
gitanas y no gitanas
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Actividades
y celebraciones
Durante todo el año la FSG ha estado presente y ha promocionado aquellas celebraciones relacionadas con la cultura e
historia de los gitanos y gitanas facilitando que se visibilice
la cultura gitana y se promueva su incorporación al acervo
cultural de las 14 comunidades autónomas en las que estamos
presentes. Se han realizado 68 actividades de promoción cultural, con una asistencia aproximada de 8.160 personas.

Dos exposiciones y un
objetivo: visibilizar a los
gitanos y su cultura
La FSG cuenta con dos exposiciones itinerantes que este año han
formado parte de 30 actividades y han sido visitadas por más de
4.000 personas en centros escolares e institutos, salas de exposiciones, ferias, casa de la cultura y un largo etcétera.

Entre estas actividades, podemos citar, por ejemplo:

Culturas para Compartir. Gitanos hoy

→→ actividades de sensibilización como “Conoce a tus vecinos

Exposición didáctica que puede verse en la sede central de la FSG
en Madrid. El objetivo principal es la afirmación de la ciudadanía plena de la comunidad gitana española, dando a conocer,
especialmente a la comunidad escolar, su historia, su cultura y
su realidad actual, poniendo de manifiesto el enriquecimiento
recíproco entre gitanos y no gitanos. A través de 12 áreas temáticas y 48 paneles didácticos, el público infantil, joven y adulto
puede sumergirse en la historia y la actualidad de la comunidad
gitana, pasando por sus tradiciones y su cultura. Además, cuenta
con actividades como un mapa-puzzle, el rincón de la música, el
cuentacuentos y un área de consulta con una pequeña exposición
de materiales, literatura, revistas y otros.

gitanos y gitanas, diferentes cómo tú” en el Colegio Público San Pablo(Albacete)

→→ charlas de sensibilización y comunidad gitana en la Uni-

versidad de Educación de Cantabria (Santander)

→→ talleres sobre historia y cultura del pueblo gitano en la

Universidad de Castilla - La Mancha (Albacete)

→→ formación sobre cultura gitana dirigida a técnicos de la

Diputación de León (León);

→→ actividades de promoción como el Encuentro “Entre Cul-

turas” en Sestao,

→→ talleres con adolescentes “La Cultura Gitana” como el

desarrollado en la Fundación Juan Soñador (Vigo)

En 2012 la exposición será ampliada y mejorada gracias a una
subvención del Ministerio de Cultura que nos permitirá “ponerla
al día” utilizando para ello nuevas tecnologías y creando un mapa
interactivo de las itinerancias históricas del pueblo gitano.
Además de la exposición permanente disponemos de dos réplicas
itinerantes que se prestan para diferentes eventos a organizaciones, centros educativos, bibliotecas, centros culturales y sociales,
etc. En 2011 las versiones itinerantes fueron ampliadas con información sobre la comunidad gitana rumana.

Mujeres Gitanas Participando

Cartel del Día Internacional del Pueblo Gitano
editado por la FSG y creado por la diseñadora
gitana, Montse Motos. En esta ocasión conmemoraba
el 40 aniversario de la institución en Londres de la
bandera y el himno gitano

8 de abril, Día del Pueblo Gitano
La fecha más importante es, sin duda, el 8 de abril, cuando se celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano. Como cada año, la FSG
estuvo presente de manera muy activa en las celebraciones de este
día. Se realizaron 18 actividades a las que asistieron más de 3.200
personas. Como en años anteriores, la FSG editó un cartel conmemorativo del Día Internacional del Pueblo Gitano, elaborado por la
diseñadora gitana Montse Motos.
Junto a este día también se celebró el Día del Pueblo Gitano de
Aragón, Navarra, Comunidad Valenciana, Murcia, País Vasco
y Andalucía.

La exposición Mujeres gitanas, participando también recorre
toda la geografía española mostrando a través de una docena
de paneles la participación de la mujer gitana en la sociedad
(educación, empleo, política y arte). Un recurso de la FSG que
se presta para formar parte de eventos y acciones culturales relacionadas con la comunidad gitana, con la interculturalidad o
con los derechos humanos, entre otros.
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documentación
El Centro de
Documentación
en 2011
619 consultas
informativas y
documentales
306 consultas
externas
160 de estudiantes
e investigadores
Un 5% de las
consultas fueron
internacionales

El Centro de
Documentación

referente en temas gitanos
La Fundación Secretariado Gitano cuenta con un centro de documentación especializado en temática gitana, accesible a cualquier persona interesada en investigar o conocer la comunidad gitana. La calidad y cantidad de sus fondos lo han convertido en
el principal centro de referencia documental en España y uno de los más importantes
a nivel europeo. Entre sus objetivos se encuentra la preservación, el conocimiento y
la difusión de la cultura gitana, a fin de promover una sociedad intercultural donde
las personas gitanas ejerzan libre y plenamente su ciudadanía y contribuyan con sus
aportaciones al enriquecimiento de la cultura universal.

Servicios del Centro
→→ Web

→→ Biblioteca digital

Dentro de la página de Internet de la FSG, el
Centro de Documentación cuenta con un apartado específico donde se puede acceder al catálogo
de búsqueda del fondo bibliográfico; a las distintas publicaciones de la entidad y a documentos
y enlaces de interés. Así mismo, cuenta con un
servicio de consulta y referencia online.

Apostando por los nuevos formatos, cuenta con
un fondo digital que asciende a unos 1.500 documentos (monografías, tesis, artículos, estudios, etc.)

→→ Biblioteca, en sala y digital

El Centro ofrece un servicio de consulta en sala
con un catálogo de más de 7.000 registros, en
papel y formato digital (monografías, artículos,
audiovisuales, investigaciones, legislación, tesis,
etc.) clasificados por temas. También están disponibles revistas gitanas españolas y extranjeras
como: Cuadernos Gitanos, del Instituto de Cultura Gitana; Etudes tsiganes, editada por FNASAT
(Fédération nationale des associations solidaires
d’action avec les Tsiganes et les Gens du voyage)
o la revista del European Roma Rights Centre.

→→ Mediateca

Nuestra mediateca está compuesta por toda una
serie de documentales, programas, películas,
música, materiales didácticos, etc. relacionados
con la comunidad gitana que pueden ser reproducidos y visionados en el propio Centro de
Documentación.
→→ Hemeroteca

Desde finales de los 60 la FSG viene recopilando
noticias relacionadas con la comunidad gitana. De
esta manera se ha ido conformando una hemeroteca que a día de hoy cuenta con un fondo digital
y en papel que supera los 25.000 recortes. Durante
2011, se recogieron 2.413 titulares.
A través de este servicio, el Centro de Documentación edita un boletín de prensa mensual “Los
Gitanos en la Prensa” en formato digital y en
papel, que recoge una selección de recortes de
las noticias publicadas en la prensa diaria nacional, regional y local relacionadas con el pueblo
gitano. En 2011 “Los Gitanos en la prensa” tuvo
3.658 suscripciones en su versión electrónica
→→ Difusión Selectiva de Información
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Por medio de una serie de boletines digitales
periódicos, informamos de las nuevas adquisiciones del Centro de Documentación.

publicaciones editadas por la FSG en 2011

Fundación Secretariado Gitano, 2011. Madrid
Área de Igualdad de Trato
C/ Ahijones, s/n - 28018 Madrid (España)
Tel.: (34) 91 422 09 60 - Fax: (34) 91 422 09 61
fsg@gitanos.org
www.gitanos.org

Por séptimo año consecutivo el Área de Igualdad
de la Fundación Secretariado Gitano (FSG) publicó el Informe Discriminación y Comunidad Gitana
2011 que presenta, con hechos constatables,
recogidos de la experiencia práctica, la existencia
cotidiana de la discriminación étnica respecto a la
comunidad gitana.

Informe
Anual

FSG 2011

Discriminación y Comunidad Gitana
Presentación de 115 casos
de discriminación

Informe Anual FSG 2011

Informe Anual. Discriminación
y Comunidad Gitana.

FSG Cuaderno Técnico nº 101

Serie Cuadernos Técnicos

Proyecto de Ley
Integral de Igualdad
Red de centros
de asistencia a víctimas
de discriminación
Marco europeo
para la estrategia
de inclusión social
de la población gitana

MINISTERIO
DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL
E IGUALDAD

Discriminación y Comunidad Gitana

Con la colaboración de:

La situación de la comunidad gitana
en los municipios de Castrillón,
Corvera, Gozón, Muros de Nalón,
Pravia y Soto del Barco. Informe de
resultados

Fundación Secretariado Gitano, 2011. Asturias

El informe analiza la situación de la comunidad gitana en esos municipios asturianos
y pone de manifiesto que, pese a los avances,
queda mucho por hacer en materia de vivienda, empleo, salud, educación, etc.

Series Materiales de Trabajo
¡Disfruta sin más!

Fundación Secretariado Gitano, 2011. Madrid
Área de Salud

Cómic para la prevención del abuso de alcohol y
otras drogas en espacios de ocio. Los contenidos
están ambientados en situaciones cotidianas y
las historias proporcionan herramientas a los
profesionales para trabajar con juventud gitana.

Promoción Educativa de la Juventud
Gitana Extremeña
Fundación Secretariado Gitano,
2011. Extremadura

Material para el trabajo de la publicación
realizada con el Ayuntamiento de Mérida en
2009, sobre juventud gitana extremeña donde se
muestra la integración a través de la educación y
la formación.

Serie Vivencias y Experiencias
Fundación Secretariado Gitano.
10 años en Aragón

Fundación Secretariado Gitano, 2011. Aragón

Vídeo que recoge la trayectoria y el trabajo de
la Fundación Secretariado Gitano en Aragón, al
cumplir diez años.

Publicaciones en colaboración
La situación de la infancia gitana
en Asturias

M. Violeta Álvarez Fernández, María del Mar
González Iglesias, José Luis San Fabián Maroto.
Colabora: FSG Asturias. 2011.

Estudio que profundiza en el conocimiento de la
realidad de las niñas y niños gitanos en ámbitos
como la educación, la sanidad, la familia, el acceso
al empleo...

Mujeres gitanas emprendedoras

IMEX (Instituto de la Mujer de Extremadura).
Colabora la FSG Extremadura. 2011

Documental en el que se narran, en primera
persona, historias de mujeres gitanas de distintas zonas de Extremadura con capacidad de
emprendimiento. El objetivo es dar a conocer
una realidad distinta de las mujeres gitanas,
resaltando la faceta de aquellas emprendedoras
de la región.

Por la calidad y cantidad de sus fondos, el Centro de
Documentación de la FSG se ha convertido en el principal centro
de referencia documental sobre comunidad gitana en España y
uno de los más importantes a nivel europeo.

ACTIVIDAD EN LOS TERRITORIOS

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

INFORME ANUAL
2011 FSG
actividad en
los territorios

andalucía
Director territorial
Juan Manuel Reyes Campos

presupuesto
5.106.224,75 €
Personas atendidas:
25.512
Programas
desarrollados: 45
Más información en:
www.gitanos.org/andalucia
Búscanos en Facebook

La comunidad gitana

Adjunta a la dirección
Silvia Fernández Vega

andaluza y gran parte de ella,
continúa siendo la más excluida
Andalucía es la comunidad autó- social y económicamente.
noma donde viven casi la mitad
de los gitanos españoles, más de Algunos retos pendientes
350.000. Aunque en las últimas
	En torno al 30% de la población gitana
andaluza está en situación de pobreza y
décadas se ha producido una senexclusión social.
sible mejora en sus condiciones
de vida la comunidad gitana sigue 	Un bajo índice de jóvenes gitanos termina
la Secundaria. Se tiende a la guetización
constituyendo uno de los grupos
de los centros públicos y no se trata la
más vulnerables de la sociedad
situación desde un enfoque intercultural.

	Siguen existiendo focos de chabolismo e
infravivienda

La FSG

	Nuestra actividad institucional es muy
intensa; nos conocen y nos valoran
positivamente, somos referentes y somos
vistos como especialistas en cuestiones
gitanas. Nuestra opinión es tenida muy en
cuenta por los partidos políticos, las
administraciones y otros actores claves
de la sociedad civil.

En los últimos años la Fundación Secretariado Gitano en
Andalucía se ha convertido en
una de las ONG más consideradas en los 16 municipios donde
estamos presentes.
Nuestros principales logros
en 2011 han sido

A pesar de la crisis hemos aumentado un
10,09% el nivel de contrataciones laborales con respecto al AÑO ANTERIOR
	Hemos aumentado el número de personas
formadas (6,9%) y cursos realizados
(33,75%) con respecto al año anterior.
	Hemos ejecutado tres escuelas taller y
un taller de empleo, y nos han concedido
tres nuevos talleres de empleo en Huelva, Vendedor especialista; en Almería,
Mediación Intercultural II; y en Jerez,
Rutas turísticas teatralizadas.

	La discriminación sigue siendo una asignatura pendiente.
	La población gitana que ha llegado
desde el Este de Europa afronta graves
problemas de vivienda, salud, educación y
empleo.

	Hemos dado un viraje al enfoque
de nuestro programa de educación,
reorientándolo fundamentalmente a
que el alumnado finalice Secundaria, un
enfoque que ha logrado el apoyo de la
Junta de Andalucía.

Lo que hemos
hecho en 2011
Acceder Andalucía 2011

0

Personas nuevas atendidas:
2.152

Gitanos: 75%
Hombres: 46 %
Gitanos: 76 %
Hombres: 45 %
Gitanos: 70%
Hombres: 41%

No gitanos: 25%
Mujeres: 54%
No gitanos: 24%
Mujeres: 55%
No gitanos: 30%
Mujeres: 59%
Contratos: 1.668
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Personas atendidas
en itinerarios: 4.336

1.668 contratos
107 cursos de formación

Director territorial
Juan Manuel Reyes Campos

Coordinación Provincial Granada
Ana Romero García

equipo humano

Adjunta a la dirección
territorialSilvia Fernández Vega

Coordinación Provincial Huelva
Cristina Rosal León

Gitanos: 90

Coordinación Provincial Almería
Dolores Ramón Alonso

Coordinación Provincial de Jaén,
Linares
Eva Lechuga Quesada

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

Trabajadores: 206
No gitanos: 116

Mujeres: 155

Hombres: 51

Voluntarios: 87

Coordinación Local Jaén
Guadalupe Revueltas Hidalgo

Coordinación Local Campo de Gibraltar
Luz Milagros Jiménez Villanueva

Coordinación Provincial Málaga
Tamara Esteve Flores

Coordinación Provincial Córdoba
Francisco Jiménez Antúnez

Coordinación Provincial Sevilla
Antonia Sánchez Franco

Gitanos: 33 | No gitanos: 54
Hombres: 26 | Mujeres: 61

Personas en prácticas: 27
Gitanos: 4 | No gitanos: 23
Mujeres: 14 | Hombres: 13

La bandera gitana ondeando
en el Parlamento andaluz

La fotofurgo visitó de nuevo Andalucía.

EMPLEO

Experiencias Profesionales
para el Empleo. Programa de
la Consejería de Empleo de la
Acceder. Los destinatarios de
nuestra acción son: la población Junta de Andalucía para Almería, Córdoba y Jerez. Se benefigitana andaluza -con especial
atención los jóvenes y as mujeres-; ciaron 120 personas que harán
prácticas remuneradas.
el empresariado de las ciudades
en las que se opera; las adminis- Hemos llegado a: 120 personas
traciones públicas, organizaciones Presupuesto: 184.028,34 €
gitanas y otros agentes sociales.
Plan Integral de Empleo- DiFormación propia y externa. putación de Cádiz. Formaciones
La formación propia está enmar- teóricas con prácticas en emprecada dentro del Acceder y se hace sas especificas a través del Plan
Integral de Empleo de la Diputaen colaboración con empresas
donde existen probabilidades de ción de Cádiz. Una beca de apoyo
inserción. Este año hemos reali- a la formación permite la contizado 107 cursos y formado a 915 nuidad en el proceso formativo.
personas. La formación externa Beneficiarios: 49 personas
es otro recurso importante para Presupuesto: 21.000 €
elevar la empleabilidad; este año Taller de Empleo Mediación
hemos conseguido que realicen Intercultural IV. En Motril el
formación profesional para el
75% de los alumnos eran gitaempleo o reglada 506 personas. nos y el 58%, mujeres.
Beneficiarios: 1.421 personas

Beneficiarios: 12 personas

Presupuesto: 2.473.435,93 €

Presupuesto: 261,686,88 €

Escuelas Taller. En Jerez y en
Málaga finalizaron las escuelas
taller de Dinamización de Servicios de Información y Atención
Ciudadana, para 40 alumnos (36
de etnia gitana y 33 mujeres). En
enero comenzó una en Sevilla
-Dinamización de Servicios de
Información y Atención comunitaria- para 20 alumnos, (de ellos, 18
mujeres y 14 personas gitanas).

mercado laboral.
Presupuesto: incluido en el Acceder más
8.000 euros que aporta la Dirección General de Políticas Migratorias de la Junta de
Andalucía

EDUCACIÓN

Caixa Proinfancia. Se desarrolla en Málaga y en Sevilla y
supone un gran apoyo a familias
Beneficiarios: 60 personas
cuyos hijos están en nuestros
Presupuesto: 639.410,10 €
itinerarios educativos. Ofrece
ayudas para la adquisición de
Programa Gitanos del Este. material escolar (606), alimentación e higiene infantil (266),
Compensar las desigualdades
compra de gafas (12), refuerzo
laborales, educativas, sociales,
de vivienda y documentales de escolar (240), centro abierto
la población gitana de países del (382), colonias urbanas (538) y
Este, a través de la incorporación apoyo psicológico (234).
Hemos llegado a: 890 personas 548 niños y
a los servicios normalizados y
programas específicos de la FSG 342 familias)
Presupuesto: 674.310 €.
en el territorio.
274 atenciones. 80 iniciaron un itinerario en Empleo. 35 se han incorporado al

Lo que hemos
hecho en 2011

Gracias al Acceder hemos conseguido
1.668 contratos de trabajo
Alumnos de la escuela taller en la Ruta Flamenca Triana, un mundo con arte.
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Plan de Acción Educativa de
Andalucía (PAEA). Dentro de
este plan tenemos tres líneas de
acción complementarias con el
alumnado en función del nivel
curricular de los mismos. La
intervención en este programa
sigue una metodología individualizada y cada alumno tiene
su plan específico, elaborado
teniendo en cuenta todos los
actores que intervienen en el
proceso educativo.

alumnos y alumnas.
Hemos llegado a: 684 personas
Presupuesto: 603.805,94 €

Programa “PROGRESACórdoba”. Programa piloto de
apoyo educativo para el alumnado gitano que está cursando
estudios post-obligatorios, en
colaboración con la Fundación
Intervida.
Hemos llegado a: 50 personas
Presupuesto: 30.000 €

a) PAEA Promociona: alumnado con mejor perfil académico,
con una probabilidad alta de
terminar Secundaria. Del total
de alumnado en 4º de la ESO
(83), han titulado 73 (86,75%).

Escuelas de Verano. (Jerez,
Campo de Gibraltar, Granada).
Se trabaja fundamentalmente el
mantenimiento de los hábitos
y rutinas escolares y educación
para el ocio y tiempo libre.

Beneficiarios: 375 alumnos, 88 centros

Hemos llegado a: 293 niños y niñas

educativos y 339 familias.

Presupuesto: 33.700,00 €

b) PAEA Referentes. Alumnado que está en una fase previa al
nivel Promociona. Llegamos con
un plan educativo individualizado a 212 alumnos.

IV Encuentro de Estudiantes
Gitanos. En Jerez. Acudieron
27 familias de Córdoba, Huelva, Sevilla, Campo de Gibraltar
y Jerez.

c) PAEA Continua. Alumnado
con absentismo escolar y bajo
rendimiento. Tenemos a 97

Presupuesto: 4.500 €

VIVIENDA

(Pampanico en El Ejido, Los
Almendros y La Fuentecica en
Atención a familias extran- Almería) y en Málaga, en el
jeras en especial situación barrio de la Corta.
de vulnerabilidad social.
Hemos llegado a: 2.227 personas
“Pisos Puente” en Córdoba. Presupuesto: 90.000 €
Ofrece cobertura social y de
vivienda a familias durante un JUVENTUD
año para que posteriormente
inicien un proceso de normali- Centros de Información
zación fuera de esta tutela.
Juvenil. Todos los centros de la
Hemos llegado a: 11 personas (5 adultos y FSG en Andalucía son Centros
6 menores). Presupuesto: 52.914,18 €
de Información Juvenil adscritos al Instituto Andaluz de la
Acompañamiento social en
Juventud de la Junta de Andala erradicación del asenlucía.
tamiento chabolista de
Hemos llegado a: 700 jóvenes
Asperones en Málaga. Viven
264 familias, de las cuales 27 ya Ciudadanía y Juventud
han sido realojadas en viviendas Gitana III. Programa estrella en
normalizadas y están en la fase Juventud en 2011, su objetivo es
acompañamiento social, educa- acercar a los jóvenes al concepto
tivo y comunitario.
de ciudadanía.
Presupuesto: 40.333,33 €

Hemos llegado a: 150 jóvenes

CENTROS PÚBLICOS DE
INTERNET
La Consejería de Innovación y
Ciencia financia a la FSG cuatro
centros de acceso público a
internet, situados en Almería,

Presupuesto: 10.000 €

IGUALDAD DE TRATO
En todo el territorio andaluz
se han identificado 64 casos de
discriminación este año. Se hicieron 151 acciones de asesora-

miento y apoyo a las víctimas.

Córdoba.

Área transversal sin presupuesto

Beneficiarios 2.100 personas

MUJER

Presupuesto: 6.000 €

COMUNICACIÓN Y

Toda nuestra acción contempla SENSIBILIZACIÓN
la atención trasversal de género
aunque también hemos desarro- En 2011 la FSG Andalucía ha
llado acciones específicas.
aparecido en numerosos medios
Hemos llegado a: 400 mujeres
de comunicación. La presentaÁrea transversal sin presupuesto
ción de la campaña “De mayor
quiero ser”, el Día del Gitano
SALUD
Andaluz, el Día internacional
del Pueblo Gitano y nuestros
Las acciones en este ámbito son programas de acción han sido
fundamentalmente dos: una
recogidos por los medios de
dirigida a la formación y sensi- comunicación de Andalucía.
bilización de los profesionales Además, es cada vez más haen el ámbito de la salud y la otra bitual que cualquier medio de
centrada en la prevención, ad- comunicación, antes de hacer
quisición de hábitos saludables algún reportaje sobre personas
y la realización de deportes.
gitanas, se pongan en contacto
Hemos llegado a: Más de 1.700 personas
con nosotros.
Área transversal sin presupuesto

Área transversal sin presupuesto

CULTURA
Culturas para Compartir.
Gitanos Hoy. Hemos llevado
nuestra exposición a los centros
educativos de Córdoba y a actos
para la ciudadanía general de

En 2011 hemos dado un paso muy importante en el ámbito educativo gracias a la puesta en marcha del Promociona, programa
apoyado por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, Francisco José Álvarez de la Chica, con el que se nos permite
de forma oficial trabajar en los centros educativos poniendo el foco en la finalización de los estudios obligatorios. Hasta
ahora las medidas educativas con población gitana se habían reducido al control y prevención del absentismo.
A finales del año 2011 dejamos listo para salir en enero el número del 60 de la revista “Gitanos Pensamiento y
Cultura” con un especial sobre Andalucía que ya se puede leer en www.gitanos.org/revista_gitanos/60/

Sedes
SEVILLA (sede central)C/ Juan Talavera
Heredia, 1 Local Bajo
41006 Sevilla
Tel. 954 57 56 67
Fax: 954 57 53 16
direccionand@gitanos.org

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

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

ALMERÍA
C/ Antonio González Egea, 1, 2º
01001 ALMERÍA
Tel. 950 28 14 19
Fax. 950 28 14 20
fsgalmeria@gitanos.org

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

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

CÓRDOBA
C/Don Lope de Sosa, 35
14004 CÓRDOBA
Tel. 957 23 33 56
Fax. 957 76 15 79
fsgcordoba@gitanos.org

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

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

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

Directora territorial:
Isabel Jiménez
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2011 FSG
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los territorios

Coordinador provincial de Zaragoza:
Raúl Guiu
Coordinador provincial de Huesca:
Eduardo Julián

aragón
DirectorA territorial
Isabel Jiménez

presupuesto
610.792 €
Personas atendidas:
2.433
Programas
desarrollados: 20

La comunidad gitana

(en torno a 21.000 personas)
que, pese a los grandes avances
La gran mayoría de los proque ha protagonizados en los
gramas que la FSG desarrolla
últimos 30 años, sigue siendo
en Aragón están encaminados muy vulnerable, con un bajo
a paliar las consecuencias de
nivel de estudios, un alto índice
la exclusión social en la que se de precariedad laboral, alto reencuentra una buena parte de
chazo social y escasa presencia
la comunidad gitana aragonesa, en los procesos participativos.

Aunque 2011 ha sido un año
especialmente duro para la FSG
en Aragón -por los recortes en
proyectos de empleo, educación y
vivienda, y el aumento del número de usuarios- los datos muestran una vez más la eficiencia de
nuestros programas y la actitud
de nuestros profesionales.

dirigida a mejorar la calidad de
vida de las personas gitanas y
facilitar su acceso al mercado
Durante este año la FSG Aragón laboral. Hemos llegado a cerca
ha ejecutado 20 programas,
de 2.433 personas a las que se ha
especialmente en los ámbitos
atendido en más de 3.000 condel empleo, la educación y la
sultas relacionadas con distintos
atención directa a las familias
ámbitos como la orientación
desde una intervención integral laboral, la tramitación de ayudas

económicas, el asesoramiento
en vivienda, el asesoramiento
y apoyo educativo, etc. Ha aumentado considerablemente la
demanda de formación.

La FSG

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

Lo que hemos
hecho en 2011
Acceder Aragón
0

Personas atendidas: 903

Gitanos: 69,5%
Hombres: 41%

No gitanos: 30,5%
Mujeres: 59%

EMPLEO

En cuanto a los programas de
intervención socio-familiar, el
Caixa Proinfancia nos ha permibetización y talleres de habilidades sociales.

Acceder. Hemos logrado 123
Beneficiarios: 25 personas
contratos e impartido 10.152 ho- Presupuesto: 5.500 €
ras de formación a 128 personas a
través de 12 acciones formativas. Aula Externa. Con talleres
pre-ocupacionales hasta el mes
ECOTUR, azafatas de conde junio, está dirigida a alumnos
gresos. Servicio de inserción desescolarizados de 15 a 16 años.
gracias al que hemos contratado Beneficiarios: 10 personas
a 17 auxiliares para 12 eventos. Presupuesto 17.500 €
Hemos conseguido: 46 contrataciones
Presupuesto:

17.281€

EDUCACIÓN

VII Encuentro de Estudiantes Gitanos de Secundaria
en Aragón
Beneficiarios: 120

Contratos: 123
Gitanos: 65% | No gitanos: 35%
Hombres: 32% | Mujeres: 68%

123 contratos
10.152 horas de formación
Presupuesto: 163.000€
2.272 horas de formación
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Caixa Proinfancia. Refuerzo Presupuesto: 1.000€
escolar y actividades de Centros
Abiertos
VIVIENDA
Beneficiarios: 150 niños

Programa de Innovación
Social. Impulsado y coordinaAulas del mundo. Actividades do por el Gobierno de Aragón y
para la convivencia intercultural la FSG, mejora las condiciones
en 5 centros públicos, de Prima- de habitabilidad de las personas
ria y Secundaria.
que viven en infraviviendas,
Beneficiarios: 230 personas
rehabilitándolas y eliminando
Presupuesto: 8.000 €
barreras, aumentando así su
calidad de vida y su acceso al
Educación de adultos. Alfa- mercado laboral.
Presupuesto: 46.332 €

Sedes

equipo humano
Plantilla Aragón: 24
Gitanos: 7

No gitanos: 17

Mujeres: 16

Hombres: 8

Voluntarios 7

Gitanos: 1 | No gitanos: 6
Mujeres: 4 | Hombres: 3

Zaragoza (sede territorial)
C/ Agustina de Aragón 47, locales
1y2
50004, Zaragoza
Tfno: 976 20 57 87
Fax: 976 20 57 89
fgsgzaragoza@gitanos.org
Huesca
C/ Benabarre, nº1, oficina 10
22002, Huesca
Tfno: 974 23 24 44
Fax: 974 23 24 45
fsghuesca@gitanos.org

En estas páginas pretendemos
dar cuenta de la actividad que,
desde un enfoque integral, hemos desarrollado a lo largo de
este año y que muestra nuestro
compromiso con la inclusión de
la población gitana aragonesa
en condiciones de igualdad con
el resto de los ciudadanos.

Desde el servicio de atención directa hemos asesorado a 400 personas en
cuestiones relativas a
prestaciones sociales, sanitarias, educativas, trámites
administrativos, etc., registrando 520 consultas.

tido cubrir las necesidades básicas de 101 familias en situación
de exclusión social y apoyar la
escolarización infantil a través
de ayudas a escolares, tanto
materiales como de refuerzo.
Seguimos trabajando.
Beneficiarios: 14 familias y 7 operarios
Presupuesto: 49.467 €

Piso de acogida temporal
Zaragoza. Cedido por el
Gobierno de Aragón a la Red
Aragonesa de entidades sociales
y gestionado por la FSG Zaragoza, acoge durante 18 meses a
personas incluidas en itinerarios de inserción laboral que no
disponen de vivienda.
Beneficiarios: 1 familia
Presupuesto: 300 €

Caminar Huesca: Servicio de
acompañamiento individualizado para la inclusión social de
las familias gitanas en nuevas
viviendas a través del proyecto
Urban en Huesca. (Ver pág. 67)
Beneficiarios: 208

Presupuesto: 42.712 €

ACCIÓN SOCIAL
COMUNITARIA
Atención y asesoramiento.
Orientación social, sanitaria,
tramitaciones, gestiones para

En 2011 celebramos el décimo aniversario de
la FSG en Aragón con un video documental que
muestra nuestra contribución a la mejora de la
calidad de vida y la empleabilidad de, aproximadamente, una cuarta parte de la población
gitana aragonesa
Escuela de Madres,
dirigida a mujeres gitanas.

el acceso de vivienda, etc. Se
registraron 520 consultas.
Beneficiarios: 400
Presupuesto 169.000€

Caixa Pro-infancia. Cobertura de las necesidades básicas
de alimentación e higiene a
menores de tres años
Beneficiarios: 72 menores.
Presupuesto: 62.000€

SALUD

Beneficiarios: 53
Presupuesto: 20.200 €

IGUALDAD DE GÉNERO
Igualdad y promoción de
la mujer gitana. Se trabaja a
través de distintas actividades
financiadas por el IAM. Destacan una jornada sobre igualdad
de género, un café tertulia en
el Día de la mujer, un taller de
vídeo-forum y un taller prelaboral de tapas.

Promoción de la salud. En el Beneficiarios: 260
marco de los Planes Nacionales Presupuesto 700 €
sobre Drogas y Sida, impartimos dos talleres de sensibiliza- PROMOCIÓN DE LA
ción y formación en la preven- CULTURA
ción de la drogadicción y el sida.
Beneficiarios: 53
Celebración de fechas
Presupuesto 1.500 €
significativas. El 12 de enero,
conmemoración de la entrada
INMIGRACIÓN
de los gitanos en Aragón y el 8
de abril, Día Internacional del
Programa Gitanos del Este. Pueblo Gitano.
Trabajamos en Zaragoza y en
Presupuesto: 300 €
la Comarca de Valdejalón para
facilitar la inclusión de la población gitana del Este.

COMUNICACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN
Video X Aniversario FSG
Aragón. Para conmemorar los
diez años de la FSG Aragón editamos un vídeo sobre nuestro
trabajo.
Presupuesto: 6.000€

Intervención Comunitaria Intercultural en Zaragoza. A
través de reuniones de coordinación y asistencia a seminarios
y jornadas interculturales con
las entidades sociales y vecinos
del Casco Histórico.
Beneficiarios: 20

Director Territorial:
Víctor García Ordás

INFORME ANUAL
2011 FSG
actividad en
los territorios

Coordinadora de Área de Formación
y Empleo y en Oviedo:
Eva Rodríguez Zardaín
Coordinadora de Intervención Social
y Área III:
Matilde Ugarte Álvarez

asturias

Coordinadora de Avilés:
Carmen Povedano Gallardo

Director territorial
Víctor García Ordás

presupuesto
801.819 €
Personas atendidas:
6.551
Programas
desarrollados: 39

La comunidad gitana

lificación profesional son mucho
más bajos. De la población actiEn el Principado de Asturias
va, el 9% es analfabeta absoluta y
convivimos cerca de 10.000
el 74% no ha conseguido superar
personas gitanas que, a pesar
la Primaria. En relación a las
de las transformaciones experi- tasas de desempleo, en 2007 era
mentadas en los últimos 30 años, del 9,1%, para el conjunto de la
sufren desventajas importantes. población, siendo el de gitanos
Los índices de formación y cua- cerca del doble (16,1%).

En educación, las diferencias de
la participación en las distintas
etapas educativas y el abandono
escolar en la ESO hacen que
la desventaja de la población
gitana con respecto a la general
se agrave aún más. En vivienda,
pese a los progresos de normalización llevados a cabo, aún

La FSG

El Acceder y el Promociona, el
Proyecto de Intervención Integral
en el Área III y las acciones de
acompañamiento a los programas relacionados con el Salario
Social Básico, entre otros, están
suponiendo una transformación
en el avance de la inclusión de la
población gitana en Asturias.

que desde la FSG en Asturias
llevamos años desarrollando ya
Gracias al trabajo de nuestros
algunos programas en asentaequipos en colaboración con los mientos chabolistas fue en 2001
diversos agentes implicados y
cuando iniciamos la intervena la participación social de las ción integral gracias a equipos
familias gitanas hemos hecho
interdisciplinares de profesioposible los resultados que a
nales y voluntarios.
continuación exponemos. Aun-

Más información en:
www.gitanos.org/asturias

Lo que hemos
hecho en 2011

EMPLEO

Acceder Asturias
0

Personas atendidas: 702

Gitanos: 158 | No gitanos: 77
Hombres: 116 | Mujeres: 119

Presupuesto: 10.462 €

No gitanos: 226

Hombres: 353

Mujeres: 349
Personas que han iniciado itinerario de inserción laboral: 235

Contratos: 148
Gitanos: 80 | No gitanos: 68
Hombres: 53 | Mujeres: 95
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Acceder. En un año en el
que la crisis económica se ha
acentuado, gracias al Acceder
hemos logrado 148 contratos de
trabajo. Hemos seguido apostando por la formación, con 24
acciones formativas.
Tejiendo Redes, Promoviendo la Diversidad. Proyecto
de cooperación transnacional e
interregional en el marco del eje
4 del P.O. del FSE para Asturias. Aplicación para la gestión
de itinerarios laborales en las
empresas de inserción.

Gitanos: 476

PAG.

Coordinador de Gijón:
Juan Antonio Gabarre Jiménez

148 contratos de trabajo
702 personas atendidas
Presupuesto: 221.464,56 €

Beneficiarios: 380 personas, 70 entidades

Centro de Inserción Sociolaboral Vedelar, Escuela
de Selvicultura Preventiva
en Avilés. Formación ocupacional en los sectores forestales
y de jardinería. Plan de Inclusión de Avilés. (Ver pág. 42)
Beneficiarios: 17
Presupuesto: 49.400 €

equipo humano

Trabajadores: 45
Gitanos: No gitanos: 35
10
HOMBRES: 16

Mujeres: 29
Voluntarios: 24

Personas en prácticas: 12

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

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

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

existen municipios con graves
problemas de infravivienda.La
discriminación por parte de la
población general, sigue limitando el desarrollo de los gitanos en las mismas condiciones
que el resto de la ciudadanía.

El trabajo en red es también clave. Formamos parte de la EAPN
en Asturias, de la Asociación
de Empresas de Inserción, de
la Plataforma de infancia y de
OEIS. Del Consejo de la Juventud y del Consejo Autonómico
del Voluntariado.

La participación social de
la comunidad gitana está
suponiendo un avance en la
consecución de derechos y
deberes de ciudadanía.

Acto de entrega de diplomas de las acciones formativas-ocupacionales
del Acceder en el Principado de Asturias

Empresa de Inserción Vedelar “Jardinería y Trabajos
Forestales”. Nace en 2009
para dar respuesta a determinadas necesidades de conservación medioambiental y de
inserción sociolaboral. (Ver
pág. 42)

Intervención Educativa en
Oviedo: Ventanielles, Santa
Marina de Piedramuelle y
Cascayu. Busca favorecer la
normalización educativa del
alumnado gitano tanto en las
etapas obligatorias como en las
no obligatorias.

Presupuesto: 251.018,93 €

Beneficiarios: 51 alumnos y sus familias
Presupuesto: 31.389,08 €

Beneficiarios: 994
Presupuesto: 176.247 €

SALUD
Educación para la salud
con la comunidad gitana.
Acciones de información,
sensibilización, formación y
prevención. Atención y acompañamientos.

Programa de Acompañamiento Social para las Familias Normalización Educativa.
Beneficiarios: 721
Perceptoras de Salario So- Acción Tutorial. Para mejorar Presupuesto: 6.000 €
cial Básico de Gijón y Tapia las tasas de éxito académico.
de Casariego.
Beneficiarios. 65 escolares de 25 centros JUVENTUD
Beneficiarios: 119 familias. 391 personas.
Presupuesto: 49.700 €

EDUCACIÓN
Promociona. Busca favorecer
la normalización educativa del
alumnado gitano para conseguir tasas más elevadas de éxito
académico en el último ciclo de
Educación Primaria y en Educación Secundaria Obligatoria.
Beneficiarios: 53 alumnos, 58 familias y
22 centros
Presupuesto: 69.754,33

educativos. Presupuesto: 11.400 €

ACCIÓN SOCIAL
COMUNITARIA
Inclusión social de la comunidad gitana. Intervención
integral en Castrillón, Corvera,
Gozón, Muros de Nalón, Soto
del barco y Pravia. La promoción y la accesibilidad a una
vivienda digna es uno de los
ejes centrales, participando en
los planes de erradicación del
chabolismo

GITANOS DEL ESTE
Programa integral con la
población roma/gitana del
Este en Avilés y Oviedo.
Beneficiarios: 263
Presupuesto: 25.371 €

COMUNICACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN
Sensibilización, Educación
¿Antídoto de la Pobreza y la
Exclusión Social? Actividades
educativas para el alumnado de
los Centros de ESO.

Red Juvenil Chavós Nebó.
Beneficiarios: 31 centros, 2.364 alumnos,
Participación social y dinamiza- 60 profesores
ción de la juventud gitana, par- Presupuesto: 25.097 €
tiendo del reconocimiento de
su identidad cultural y tomando VOLUNTARIADO
como marco el ejercicio activo
de una ciudadanía plena.
Formación y Promoción del
Voluntariado. Reforzar la
capacidad de la organización
en el ámbito del voluntariado y
sensibilizar a la opinión pública
de la realidad del pueblo gitano.
Beneficiarios: 25
Presupuesto: 5.698,38 €

Responsable territorial:
Rosa Pérez

INFORME ANUAL
2011 FSG
actividad en
los territorios

Mediadora:
Carmen Dual
Responsable de Acceder:
Raúl Pérez González

cantabria

Responsables del Promociona:
Angeles Saro Baldor y Virginia Martín

Directora territorial
Rosa Pérez

presupuesto
130.299 €
Personas atendidas:
1.171
Programas
desarrollados: 6
Más información en:
www.gitanos.org/cantabria
Búscanos en Facebook

La FSG

damentalmente a las funciones
domésticas y crianza de los
Aunque la situación de la comu- hijos.
nidad gitana cántabra ha mejorado, quedan retos pendientes. En 2011 la FSG de Cantabria
Aunque la práctica totalidad de ha apostado principalmente
los menores están escolarizados, por cuatro ejes de intervención:
en Secundaria hay un elevado
fomento del empleo (a través
índice de abandono. Entre los del Acceder), apoyo educativo
mayores de 20 años, son pocos (con el Promociona), formación
los que han aprobado la Prima- de adultos y ocio y tiempo libre.
ria o los titulados en FP reglada. Además destacamos la presentación de la campaña de senEn empleo, las ocupaciones
sibilización “De mayor quiero
principales son la venta ambu- ser” y la inauguración de nueslante y la gestión de la chatarra; tra página de Facebook: www.
cobran fuerza los profesionales facebook.com/FundacionSede limpieza y hostelería. Las
cretariadoGitanoCantabria
mujeres gitanas se dedican fun-

Sede
C/José María Cossío, 31 bajo.
Santander, 39011
Tel. 942 322 281
rosa.perez@gitanos.org
Equipo humano: 16 personas

Lo que hemos hecho en 2011
Acceder en Cantabria

0

EMPLEO
Personas atendidas 529

Gitanos: 391

No gitanos: 138

Hombres: 224

Mujeres: 305
Personas que han iniciado itinerario
de inserción laboral: 184
Gitanos: 135 | No gitanos: 49
Hombres: 92 | Mujeres: 92

Contratos: 52

Programa de desarrollo
del pueblo gitano. Inserción Beneficiarios: 200 personas
y orientación laboral. Acceder. Presupuesto: 24.000 €
Hemos ofrecido 6.225 horas de
formación y 747 de prácticas a Educación de personas
través de cinco acciones forma- adultas. Talleres de alfabetizativas.
ción digital y lectoescritura.
Retomando. Refuerzo de la
permanencia o el retorno al
sistema educativo de jóvenes
gitanos sin motivación para
prolongar su formación.
Beneficiarios: 10 personas
Presupuesto: transversal

Gitanos: 27 | No gitanos: 25
Hombres: 30 | Mujeres: 22

presupuesto 52.073,04 €
52 contratos conseguidos
6.225 horas de formación
164 empresas prospectadas
PAG.
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Ocio y tiempo libre. Actuaciones de ocio y tiempo libre con
escolares.

EDUCACIÓN
Promociona. Programa de apoyo y orientación educativa.
Beneficiarios: 12 alumnos, 12 familias y 7
centros
Presupuesto: 20.000 €

Beneficiarios: 38 personas
Presupuesto: 5.300 €

INCLUSIÓN SOCIAL
Obras de interés social y
general. Refuerzo a todos los
programas desarrollados durante el 2011.
Presupuesto: 42.206 €

Coordinadora provincial Araba:
Nuria de la Cruz
Coordinadora provincial Bizkaia:
María del Carmen Pinedo
Coordinadora provincial Gipuzkoa:
Mª José Rubio

INFORME ANUAL
2011 FSG
actividad en
los territorios

país vasco
Equipo humano: 16 personas
Voluntarios: 1

presupuesto
474.785,21 €
Personas atendidas:
861
Programas
desarrollados: 12
Más información en:
www.gitanos.org/pais_vasco

La FSG

vo ha sido impulsar la inclusión
social de la población gitana a
En el País Vasco viven alrededor través de acciones centradas en
de 14.000 personas gitanas que, el acceso a la formación propese a vivir un importante y
fesional y al empleo (Acceder),
continuo proceso de transfory la mejora de las condiciones
mación, se siguen enfrentando medias de vida. Además, hemos
a importantes retos: el índice
emprendido otras acciones en
de infravivienda es alto (sobre materia de educación, salud,
todo en Bizkaia); hay un eleva- vivienda, etc. que buscan dar
do índice de abandono escolar respuesta al conjunto de las neen Secundaria; en el trabajo, la cesidades de los gitanos vascos.
venta ambulante y la recogida
de chatarra siguen siendo acti- Para 2012 nos proponemos:
vidades muy comunes.
apostar por la formación, visibilizar más nuestro trabajo, auDesde el nacimiento de la FSG mentar la firma de convenios y
en el País Vasco nuestro objeti- afianzarnos como un referente.

Lo que hemos
hecho en 2011
Acceder País Vasco
0
Gitanos: 399
Hombres: 373

Gitanos: 310

Personas atendidas: 570
No gitanos: 171
Mujeres: 197

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

EMPLEO

IGUALDAD DE GÉNERO

Acceder. Este año hemos mejorado nuestros datos, logrando 227 contratos de trabajo.
Pusimos en marcha 19 cursos
de formación.

Romi Sinelo. Intervención integral con mujeres gitanas.
Beneficiarias: 12
Presupuesto: 5.000 €

VIVIENDA

Monográfico de empleo. Formación específica para mujeres Convenio de colaboración
gitanas que busca acercarlas al con Sestao Berri. Atiende las
mercado laboral.
necesidades específicas derivaBeneficiarios: 35 mujeres
das de realojos.
Beneficiarios: 25 personas

Contratos: 227

Casa de Oficios “Adiquerando Presupuesto: 3.871 €
On Siklaripen”. Espacio de participación para la integración a Taller de Alimentación.
través de la formación y el em- Beneficiarios: 15
pleo. Itin erario modular forma- Presupuesto: 759 €
tivo centrado en la especialidad
de mediación intercultural.
PROMOCIÓN DE LA CULTURA

Gitanos: 114 | No gitanos: 113

Presupuesto: 148.151,82 €

Personas que han iniciado itinerario
de inserción laboral: 407
No gitanos: 97

Hombres: 220 Mujeres: 187

Hombres: 98 | Mujeres: 129

227 contratos conseguidos
Presupuesto: 348.000 €

Beneficiarios: 12 jóvenes

Formación de Formadores:
dirigido a profesionales de la
EDUCACIÓN
educación y trabajo social, son
sesiones que se imparten en
Educación para la toleran- las respectivas universidades.
cia. Dirigida a alumnado de 4º
de la ESO, gitanos y no gitanos.
Beneficiarios: 20 personas

Director territorial:
Carlos Ruiz Martín

INFORME ANUAL
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Coordinadora provincial en Ciudad Real:
Matilde Hinojosa Serena
Coordinadora provincial en Albacete:
Encarnación Ballesteros Sevilla

CASTILLA LA MANCHA

Coordinadora provincial en Cuenca y
Guadalajara:
Marisa Martín Pérez
Coordinadora provincial Toledo:
Eva Fernandez Sierra
Director territorial
Carlos Ruiz Martín

La comunidad gitana

vida -gracias al acceso a los
sistemas de protección soEn Castilla - La Mancha viven cial, vivienda pública salud y
aproximadamente 26.000
educación-, una buena parte de
personas gitanas cuya situación la población gitana castellano
social es muy diversa.
manchega se concentra aún en
barrios con altas tasas de prePese a que en las últimas décariedad y continúa constitucadas ha existido una sensible yendo una de las comunidades
mejora en sus condiciones de
más vulnerables y en riesgo de

presupuesto
1.422.386,96 €
Personas atendidas:
3.765
Programas
desarrollados: 22
Más información en:
www.gitanos.org/castilla_la_mancha

vincias. Poco a poco nos hemos gracias a la creación progresiconvertido en entidad referente va de alianzas, partenariado y
Desde 2001, año en el que nace en el trabajo con la comunidad trabajo en red.
la FSG Castilla – La Mancha,
gitana castellano manchega
Algunos de nuestros logros en 2011 han sido:
hemos desarrollado nuestra
gracias a una misión clara y
actividad en diversas localida- definida institucionalmente,
Más horas de formación en nuestro
programa Acceder.
des, configurándose en 2006 un desarrollada de forma estratémapa definitivo de actuación
gica -atendiendo a las diversas
	Expansión del Promociona
con presencia en todas las pro- realidades- y puesta en marcha

Acceder Castilla – La Mancha
0

Personas atendidas: 961

Gitanos: 221 No gitanos: 740
Mujeres: 494
Personas que han iniciado itinerario
de inserción laboral: 330
Gitanos: 255 | No gitanos: 75
Hombres: 161 | Mujeres: 169
Contratos: 207
Hombres: 117 | Mujeres: 90
Gitanos: 153 | No gitanos: 54

207 contratos
23.396 horas de formación
Presupuesto: 817.120 €
PAG.
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También siguen siendo víctimas
de frecuentes prácticas discriminatorias que dificultan su acceso
a bienes y servicios en igualdad
de condiciones que el resto de
los castellano manchegos.

La FSG

Lo que hemos
hecho en 2011
Hombres: 467

exclusión social y económica de
la región.

EMPLEO
Acceder. Mantenemos un gran
volumen de acciones formativas
(20) con más de 23.300 horas
de formación, de las cuales
6.800 han sido prácticas. Más de
180 personas gitanas de Castilla
– La Mancha se han formado en
un año en el que hemos trabajo
con 83 empresas.
CONMETAS (Cuenca).Orientación, acompañamiento y seguimiento de la empleabilidad de
los niveles de intervención 3 y 4
(Empleo) del itinerario individualizado de inserción, dentro
del marco del Plan Local de
Inclusión Social de Cuenca.
Beneficiarios: 50

Presupuesto 34.877 €

Curso de auxiliar de peluquería. Destinado a desempleados y con baja cualificación,
agrupada en la Modalidad III
del Programa de Formación
Ocupacional de Castilla – La

Mancha, de la Consejería de
Empleo.
Beneficiarios: 17 alumnos
Presupuesto 18.600 €

Aula informática (Cuenca).
Destinado a personas en exclusión social. Se enmarca dentro
de la convocatoria de ayudas a
entidades sin ánimo de lucro
del área de SS.SS de la Diputación de Cuenca.
Beneficiarios: 7 directos 324 indirectos
Presupuesto 2.050 €

Curso de Seguridad vial y conducción eficiente (Talavera
de la Reina). Destinado a los desempleados de baja cualificación,
agrupada en la Modalidad III del
Programa de Formación Ocupacional de Castilla – La Mancha.
Beneficiarios: 10 alumnos
Presupuesto: 32.500 €

Curso de atención al cliente (Ciudad Real). Destinado
a personas desempleadas y de
baja cualificación, agrupada en

equipo humano

Sedes

trabajadores: 48
Gitanos: 16 No gitanos: 32
Mujeres:32

Hombres: 16
Voluntarios: 27

CUENCA
C/ Fermín Caballero, Nº 24
16004 Cuenca
Tfno: 969 24 11 30
Fax: 969 24 11 31
Email: fsgcuenca@gitanos.org

CIUDAD REAL (Sede territorial)
Paseo Carlos Eraña, Nº 4,
semisótano.
13004, Ciudad Real
Tfno: 926 27 11 36
PUERTOLLANO
Fax: 926 27 10 47
C/ Los Navarros Nº 1
Email: fsgciudadreal@gitanos.org 13500, Puertollano (Ciudad Real)
Tfno: 926 41 41 00
ALBACETE
Fax: 926 41 41 02
C/ Hermanos Quintero, Nº 13
Email:
02002, Albacete
fsgpuertollano@gitanos.org
Tfno: 967 22 09 75
Fax: 967 50 06 64
Email: fsgalbacete@gitanos.org

TALAVERA DE LA REINA
C/Cerería, Nº 3, local 3
45600 Talavera de la Reina
(Toledo)
Tfno: 925 72 17 90
Fax: 925 72 17 91
Email: fsgtalavera@gitanos.org

En enero el Promociona llegó a Albacete y, en un año
hemos atendido a 17 alumnos y 17 familias, y trabajado
con tres centros educativos de la ciudad.

	Excelentes resultados en materia de
educación

Apostamos por la formación: en 2011 impartimos más de 23.300 horas de formación
y 6.800 horas de prácticas en entorno real

	La participación de más de 3.200 personas
en nuestros proyectos de acción social
comunitaria.
	Los pasos firmes dados en el desarrollo
del Plan Estratégico de Voluntariado de
la FSG Castilla - La Mancha 2010/2013.

la Modalidad III del Programa
de Formación Ocupacional de
Castilla – La Mancha.
Beneficiarios: 20 alumnos
Presupuesto: 18.500 €

Curso de informática (Ciudad Real). Agrupado en la
Modalidad III del Programa
de Formación Ocupacional de
Castilla – La Mancha.
Beneficiarios: 17 alumnos

83 empresas de la región han colaborado con la FSG de Castilla
– La Mancha, hemos firmado 7 convenios de los que destacamos
los alcanzados con INDITEX y el Grupo CORTEFIEL

EDUCACIÓN

Educación de Adultos. Apoyo Presupuesto: 50.000 €
a ESPA en régimen a distancia,
Promociona. Programa de apo- castellano para extranjeros y
JUVENTUD
yo y orientación educativa que carnet de manipulador de alidesarrollamos en Ciudad Real mentos. En Albacete.
Chavos Balgisí.net (Juveny Albacete dirigido a jóvenes
Beneficiarios: 13 alumnos
tud bella). Busca propiciar el
gitanos y a los distintos agentes Presupuesto: 7.940 €
acercamiento y cooperación de
que participan en el proceso
los jóvenes gitanos en espacios
educativo de los menores.
ACCIÓN SOCIAL
comunes de participación juveCOMUNITARIA
Presupuesto: 50.255 €
nil en Talavera de la Reina.
Número de alumnos: 27

Presupuesto: 7.200 €

Curso de auxiliar de congresos (Puertollano). Agrupada en la Modalidad III del
Programa de Formación Ocupacional de Castilla – La Mancha.

Chicas: 20
Primaria: 9

Chicos: 7
Secundaria: 18

Familias: 22
Centros educativos: 9

Desarrollo y promoción
de la comunidad gitana. En
Albacete, La Roda, Hellín,
Ciudad Real, Puertollano y
Guadalajara. Proyectos de mediación intercultural, difusión
de la cultura gitana, dinamización juvenil, promoción de la
salud, aumento de niveles de
empleabilidad e intervención en
el ámbito educativo.

Ampliación del horario
escolar. PEBEM (Albacete).
Destinado al alumnado de los
Curso de mantenimiento
centros escolares de los barrios Beneficiarios: 535 directos
de edificios (Puertollano). de Estrella y Milagrosa. Englo- Presupuesto: 224.881 €
Destinados a jóvenes gitanos de ba: dinamización de bibliotecas
los barrios El Pino, El Carmen, escolares, refuerzo y apoyo
APRÉNDEME (Albacete).EduCañabares y las 600.
escolar, y tertulias.
cación no formal para niños y
Beneficiarios: 10 alumnos
Beneficiarios: 118
jóvenes
Beneficiarios: 20 alumnos
Presupuesto: 13.275 €

Presupuesto: 33.549 €

Presupuesto: 33.354 €

Beneficiarios: 126

Beneficiarios: 14
Presupuesto 2.500 €

VOLUNTARIADO
Voluntariado FSG-CLM 2011.
Programa de planificación y
ejecución de actividades de
voluntariado de acción social
de la FSG en los Municipios
Castilla-La Mancha que desarrolla 4 áreas de actuación:
Sensibilización, promoción,
apoyo y acción institucional y
coordinación.
Voluntarios: 27
Beneficiarios indirectos: 327
Presupuesto: 10.000 €

INFORME ANUAL
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los territorios

castilla y
león
Directora territorial
Mª del Mar del Fresno García

La comunidad gitana

presupuesto
1.537.197 €
Personas atendidas:
4.342
Programas
desarrollados: 25

Este ha sido un año difícil para
la comunidad gitana de Castilla y León (26.500 personas)
a quien la crisis ha golpeado
duramente. Hemos visto como
retrocedía en muchos de los
avances conseguidos en inclusión social, en el acceso al
empleo, en la incorporación
al sistema educativo, etc. Este
contexto ha llevado a retroceder en términos de justicia
social, de cohesión territorial,

Más información en:
www.gitanos.org/castilla_y_leon

Lo que hemos
hecho en 2011
Acceder Castilla y León
0

Personas atendidas: 1.520

Gitanos: 1.153

No gitanos: 367

Hombres: 55.59 %

Mujeres: 44.41 %

EMPLEO

421 contratos conseguidos
58.000 horas de formación
Presupuesto: 609.398,92 €

EMPLEO. Con la puesta en marcha de la
empresa de inserción “Uzipen Castilla
León”, la ampliación de nuestro trabajo
con perceptores de rentas mínimas -con
dos nuevos programas en colaboración

Aquerando Drom (OFI) para
personas inmigrantes.

Acceder. Se consolidaron 9
Beneficiarios: 15 personas
iniciativas de autoempleo, se fir- Presupuesto: 38.745 €
maron 421 contratos y desarrollamos 33 acciones formativas Implanta (PCPI). Programa de
con 58.000 horas de formación cualificación profesional inicial,
y 12.000 de prácticas.
dirigido a menores de 25 años.
Talleres de Empleo. Con dos
talleres: Aromali II Duplo (atención socio sanitaria a personas
dependientes) y Lombardo I
(auxiliares en viveros, jardines
y centros de jardinería)

Inserenta. Iniciativa de formación y empleo que busca mejorar
la empleabilidad con jóvenes
beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) o
en riesgo de exclusión social.

Hombres: 55.58 % | Mujeres: 44.42 %

PAG.

dar respuesta a los focos de infravivienda y chabolismo que aún existen, pese a
los muchos avances

Gitanos: 355 | No gitanos: 185

Gitanos: 58.91 % | No gitanos: 41.09 %

106 107

formación que mejore sus posibilidades
de acceso al mercado laboral

Participantes: 24 personas

Contratos: 421

PAG.

por lo que se hace más patente La FSG
si cabe la falta de igualdad de
oportunidades y las situaciones La FSG en Castilla y León se
de discriminación. Por ello, es ha convertido en un referente
importante:
en intervención con población
gitana, no sólo por nuestra red
	apostar porque en educación se garanterritorial sino por nuestro
tice que el mayor número de alumnado
modelo de trabajo integral. En
gitano concluya con éxito la Secundaria
2011, nuestro trabajo se ha cenreducir la alta tasa de desempleo de
trado fundamentalmente en:
la población gitana y apostar por una

Personas que han iniciado itinerario
de inserción laboral: 540
Hombres: 53.33 % | Mujeres: 46.67 %

Directora territorial:
Mª del Mar del Fresno García
Coordinadora provincial de Burgos:
Ana María Sedano Bernal
Coordinadora provincial de León:
Irene Velado Fernández
Coordinadora provincial de Palencia:
Raquel García Paris
Coordinadora provincial de Salamanca:
María Dolores Molina Alonso
Coordinador provincial de Segovia:
Luís Martínez Cuadrado
Coordinadora provincial de Valladolid:
María Dolores Villarrubia Merino
Coordinadora provincial de Zamora:
Ana Belén Prada

Presupuesto: 266.947,04 €

Beneficiarios: 13 personas
Presupuesto: 15.000 €

Beneficiarios 15 alumnos
Presupuesto: 29.889 €

Compensa. Desarrollo de itinerarios individualizados y personalizados de inserción sociolaboral en Palencia para personas
en riesgo o exclusión social, que
sean perceptores de RGC.
Beneficiarios: 14 personas
Presupuesto: 8.000 €

Programa de la Fundación
“la Caixa”. Proyecto de mejora
de la empleabilidad para población gitana perceptora de RGC.
Trabajo integral tanto desde la
parte social como laboral y de
sensibilización.

Aquerando Drom (OFI).
Beneficiarios: 24
Presupuesto: 26.000 €
Programa plurianual de planes integrales de orientación,
formación con compromiso de Camelamos Murabar. Mejora
inserción para desempleados.
de la empleabilidad juvenil.
Beneficiarios: 60 personas.

Beneficiarios: 25 personas

Presupuesto: 57.420 €

Presupuesto: 7.500 €

Sedes

equipo humano
TRABAJADORES: 37
Gitanos: 9

No gitanos: 28

Mujeres: 31

Hombres: 6

Voluntarios : 40
Gitanos: 16 No gitanos: 24
Mujeres: 27

Hombres: 13

VALLADOLID (Sede Territorial)
C/ Verbena, 6 bajo
47005, Valladolid
Telf.: 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

con los Servicios Sociales- y la continuidad de los talleres de empleo.
EDUCACIÓN. Con la llegada del Promociona a León y la reorientación de las
intervenciones educativas para que más
alumnos acaben la Secundaria.
VIVIENDA. 2011 ha supuesto el fin de los
asentamientos segregados en Segovia.

2011 ha supuesto el fin del Chabolismo en Segovia. Con el desmantelamiento del asentamiento de Carretera de Madrona
se cierra una etapa de más de 30 años, los últimos seis con una participación muy activa de la FSG.
Para la FSG en Castilla y León 2011 ha supuesto un avance en materia de empleo y formación gracias
a la creación y puesta en marcha de la primera empresa de inserción, “Uzipen Castilla León” cuyo
objeto social son las reformas y mantenimiento, así como la limpieza y los servicios auxiliares.

OAEDR. Dentro del programa
Formados de la Diputación
de Salamanca. Dos acciones
formativas plurianuales para
personas en riesgo de exclusión.

Intervención integral en
la comunidad gitana  con
problemas de audición. Para
favorecer su normalización
socioeducativa.

Beneficiarios: 30 alumnos

Beneficiarios: 91 personas

Presupuesto plurianual: 9.600 €

Presupuesto: 18.850 €

EDUCACIÓN

Programa de Salud. Acciones de mejora de las condicioPromociona. Orientado a favo- nes de salud.
recer la normalización educaBeneficiarios: 215 personas
tiva del alumnado gitano para Presupuesto: 10.000 €
conseguir tasas más altas de
éxito en Primaria y Secundaria. Programa de Acción Social
Beneficiarios: 58 alumnos, 53 familias y
(OIGS). Intervención socio
35 centros
familiar.

la igualdad de oportunidades.
Beneficiarios: 153 usuarios
Presupuesto: 46.191 €

INMIGRACIÓN

JUVENTUD
VII Jornadas Provinciales de
Juventud. Bajo el lema: ‘Voluntariado, una forma de participar’
Beneficiarios: 50 personas.

Presupuesto: 1361,86 €
Intervención con familias
gitanas del este de Europa.
Fomenta la inclusión social y
Construyendo un espacio
laboral. Se lleva a cabo en varias Cultural. Proyectos de interlocalidades de Burgos.
culturalidad e integración social.
Beneficiarios: 51 personas

Beneficiarios: 14 personas

Presupuesto: 15.000 €

Presupuesto: 1.065 €

VIVIENDA

Juventud en Acción (JCYL).
Acción 1.2 Iniciativa Juvenil,
“Camelamos Chanelar, Queremos Saber” ejecutada por los
propios jóvenes bajo tutoría.

Acompañamiento social a
familias en situación de
Presupuesto: 149.573,73 €
exclusión residencial. DiriAprender a chanelar. Reduce
gido a las familias gitanas de los Beneficiarios: 59 jóvenes
el abandono escolar temprano. Convenio de colaboración
núcleos chabolistas de Carrete- Presupuesto: 7.500 €
Beneficiarios: 254 niños y niñas
con el Ayuntamiento de
ra de Madrona y el Tejerín, en
Presupuesto: 13.200 €
Aranda de Duero. Acompaña- Segovia. (Ver pág. 55)
VOLUNTARIADO
miento de las familias gitanas
Beneficiarios: 288 personas
Presupuesto: 52.000 €
SALUD
que padecen exclusión social
Servicio de Voluntariado
Beneficiarios: 732
Europeo. (Programa Juventud en
Intervención socio familiar. En Presupuesto: 18.000 €
IGUALDAD DE GÉNERO
Acción). Programa de voluntariacolaboración con las diputaciones
do europeo en el que somos entide Burgos, León y Valladolid. Fo- INCLUSIÓN SOCIAL
Escuelas de desarrollo
dad de acogida y envío. En 2011
mento del tejido asociativo de los
personal. Busca la mejora de se nos aprobaron dos proyectos y
núcleos y atención de situaciones Intervención social en Zalas condiciones de empleabili- hemos acogido a una voluntaria
de exclusión social y residencial.
mora. Prevención y reducción dad de las mujeres gitanas.
italiana, otra Polaca, y otra Belga.
Beneficiarios: 345 personas
del abandono escolar temprano Beneficiarios: 109 usuarias.
Presupuesto: 14.485 €
Presupuesto: 34.850,36 €
Presupuesto: 25.000 €
mejora de la empleabilidad y
Presupuesto: 88.032 €

Beneficiarios: 358 personas.

Directora territorial:
Carmen Méndez López

INFORME ANUAL
2011 FSG
actividad en
los territorios

Coordinadora en Sabadell:
Francisca Maya Heredia
Coordinadores en Barcelona:
Soledad Soto y Gerardo Tiradani

CATALUÑA

Área de Empleo y Formación
Área de Acción Social y Comunitaria

Directora territorial
Carmen Méndez López

La comunidad gitana

alto abandono en Secundaria.

La FSG

La población gitana catalana (unas 75.000 personas) es
heterogénea y diversa, y en los
últimos años ha experimentado
sensibles mejoras en sus condiciones de vida, aunque sigue
habiendo muchos retos.

Aún persisten demasiados barrios en los que se concentra población gitana yendo en contra
de la convivencia intercultural.
Y son muchas las personas gitanas con problemas para acceder
a una vivienda o al mercado
de trabajo ordinario, fruto de
situaciones de discriminación
y desigualdad acompañadas de
una baja cualificación. Desigualdad y exclusión que se ha
incrementado siempre en periodos de crisis como el actual.

La FSG en Cataluña ha sido en
2011 un referente del trabajo
con y para las gitanas y los gitanos catalanes.

Lo que hemos
hecho en 2011

EMPLEO

Joves amb futur. Tutorización y seguimiento de jóvenes
de 16 a 25 años desempleados.
Fase técnico-profesional más
contratos de formación.

Acceder en Cataluña 2011

RMI. Dirigido a mujeres gitanas
perceptoras de la Renda Mínima de Inserción de Montcada
i Reixac. Itinerario formativo
de dos años para mejorar su
empleabilidad.

presupuesto
700.297 €
Personas atendidas:
7.936
Programas
desarrollados: 23

En educación, pese a una escolarización casi total en educación Infantil y Primaria, sigue
habiendo altos porcentajes de
analfabetismo, una presencia
mínima en la universidad y un

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

Personas atendidas: 1.304
Gitanos: 464

No gitanos: 188

Hombres: 276

Mujeres: 376

Gitanos: 286

Personas que han
iniciado itinerario de
inserción laboral: 410
No gitanos: 124

Hombres: 175 Mujeres: 235
Contratos: 220
Gitanos: 68 | No gitanos: 42
Hombres: 37 | Mujeres: 73

220 contratos conseguidos
7.574 horas de formación
820 itinerarios de inserción
Presupuesto: 226.267, 71 €

Acceder. Los resultados obtenidos confirman que el Acceder es
una de las iniciativas de inclusión más eficaces y estables.

Beneficiarios: 10 mujeres
Presupuesto: 18.983,68 €

“Caixa-Incorpora”. Inserción laboral de personas en
situación de exclusión social
y la implicación del tejido
empresarial en la práctica de la
responsabilidad social corporativa (RSC).
120 participantes, 41 empresas visitadas, 15 vinculadas y un convenio
Presupuesto: 10.833,33 €

Xarxa Orienta: Orientación y
apoyo a la inserción de grupos
en situación de vulnerabilidad:
acciones integradas.
Beneficiarios: 75
Presupuesto: 50.213,14 €

PAG.

PAG.
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Cada vez son más las personas que se acercan a nuestras
oficinas para incorporarse a los
itinerarios de acceso al mercado
laboral. A pesar del difícil panorama, los resultados obtenidos
por las intervenciones en el área
de empleo confirman el éxito
del Acceder.

Beneficiarios: 32
Presupuesto: 9.375 €

Ecotur – Hostesses. Destinado a formar profesionalmente a jóvenes gitanos, especialmente desempleados, como
auxiliares de congresos.
facturación 6.207,20 €

Acciones Formativas. Montcada-Reixac (2010-2011) Un
curso de tintorería y plancha
(140 h.) y otro de limpieza industrial (140 h.).
Beneficiarios: 14 mujeres y 12 hombres
Presupuesto: 32.406 €

SALUD
Mediació Intercultural.
Acompañamiento socio-sanitario y mediación intercultural a
la comunidad gitana del Este.
Beneficiarios: 67 familias
Presupuesto: 9.200 €

Sedes

equipo humano
TRABAJADORES: 27
Gitanos: 8

No gitanos: 19

Mujeres: 17

Hombres: 10

Personas en prácticas: 2
Voluntarios: 3

En educación, hemos continuado con la promoción educativa
de los gitanos inmigrantes
procedentes de la Europa del
Este; además, el Promociona,
en Sabadell, ha visto cumplidos
sus objetivos de reducción del
abandono escolar prematuro.

Barcelona (sede central)
C/ Segadors, 2, 6a planta
08030, 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

la crisis está frenando los avances
conseguidos en los últimos años por la
comunidad gitana, que se enfrenta a varios
retos en materia de educación empleo,
vivienda... retos que requieren de la
atención de la sociedad en general y de los
partidos políticos, en particular. Sigue
existiendo la necesidad y la demanda de la
no uniformización de las personas gitanas,
de poner en evidencia las situaciones de
marginalidad extrema que viven algunas,
más allá de las situaciones puntuales, de
los intereses políticos o mediáticos.

Salida al Tibidado con el grupo
de soporte a la escolarización.

En salud, gracias a un programa con la Conselleria y la
Diputació de Barcelona, hemos
hecho acompañamientos sociosanitarios y educación en salud,
un proyecto que continuará
gracias al apoyo de “la Caixa’.

VIVENDA
O KER LE ROMA. Cesión de una
vivienda a una familia gitana
procedente del Este de Europa y soporte para facilitar su
inclusión social. Cedido por la
Fundación Rose de la CAM.
Beneficiarios: 5 personas
Presupuesto: 1.200€ + 1.200€ de aportación de las familias

EDUCACIÓN
Promociona. Busca favorecer
la normalización educativa del
alumnado gitano para conseguir tasas más elevadas de éxito
académico en el último ciclo de
Primaria y en la ESO.
Beneficiarios: 21 alumnos, 15 familias y 6
centros. Presupuesto: 24.000 €

ProinfànciA Reforç. Aulas
de refuerzo escolar vinculadas al trabajo realizado en las
aulas ordinarias.

Por todo ello, creemos que no son momentos
para hacer recortes en gasto social. Es
tiempo de apostar por una política clara y
precisa que garantice unas condiciones de
vida dignas para toda la ciudadanía.

óptima de los niños gitanos de
Europa del Este residentes en
Badalona y Santa Coloma.

ticipación de los actores que
viven o trabajan en el barrio
de Sant Roc, Badalona.

Beneficiarios: 110 menores

Presupuesto: 10.797 €

Presupuesto: 36.500 €

Contes Rromane. Difusión de
cuentos y leyendas populares
gitanas para acercar la realidad
gitana al ámbito escolar y a la
sociedad en general.

Diverse World (COINED).
Proyecto educativo internacional para difundir la cultura de
minorías étnicas

Beneficiarios: 1500 y 120 profesores

Beneficiarios: 25

Presupuesto: 25.825 €

Presupuesto: 2.000 €

INTERVIDA. Refuerzo educativo
y acompañamiento social a
familias gitanas procedentes
de Europa del Este.
Beneficiarios: 103 menores
Presupuesto: 12.500 €

GITANOS DEL ESTE
Fomento de la Integración de
Gitanos del Este.
Presupuesto: 10.473,50 €

Presupuesto: 132.459,33 €

ACCIÓN SOCIAL
COMUNITARIA

Suport a l’escolarització:
Busca garantizar de forma
progresiva la escolarización

Intervención comunitaria
en el barrio de Sant Roc.
Mejorar los procesos de par-

Beneficiarios: 127 servicios, 75 en bienes

JUVENTUD

IGUALDAD DE GÉNERO
Pla de Barris Sabadell.
Acompañamiento, formación y
promoción de jóvenes gitanas
de la zona sur de Sabadell.
Usuarios: 15
Presupuesto: 12.000 €

EMPOW-AIR. Proyecto internacional financiado por la iniciativa
comunitaria Daphne, coordinado
por SURT y desarrollado con la
colaboración de varias organizaciones sociales para investigar la
violencia machista que se da entre
minorías étnicas en nuestro país.
Presupuesto: 17.429.60 € (2011/13)

IGUALDAD DE TRATO
Jornada Gitan@s
Ciudadan@s. Reflexión sobre
los derechos básicos con la
participación, entre otros, de la
Fiscalía Antidiscriminación y
el distrito de Sant Andreu.
Usuarios: 120.
Presupuesto: 4.500 €

Acceso a la Ciudadanía de
los gitanos inmigrantes.
Cuenta con dos líneas: la detección y la atención básica.

COMUNICACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN
Campaña de educación.
Presentación de la campaña “De
mayor quiero ser” a la que asistieron todas las entidades gitanas
de la ciudad y 250 personas.
Servicio de mediadores de
piscinas Municipales en
Sabadell. Prevención de
situaciones de conflicto
Mediadores: 5
beneficiarios: 2.000
Presupuesto: 37.220,29€

Directora territorial:
Lola Fernández

INFORME ANUAL
2011 FSG
actividad en
los territorios

Coordinador de Castellón:
Francisco Escudero
Coordinador de Valencia:
Helena Ferrando

COMUNIDAD
VALENCIANA

Coordinador de Alicante:
Alejandro Novella
Coordinadores de Equipo y Programas

Director territorial
Lola Fernández

La comunidad gitana

desigualdad en educación, em- La FSG
pleo y cualificación profesional,
En la Comunidad Valenciana vi- acceso a una vivienda, etc.
En 2011, desde la FSG en la
ven alrededor de 65.000 persoComunidad Valenciana hemos
nas gitanas – aproximadamente En estos momentos podemos
visto aumentar las consecuenun 9% del total- distribuidas
decir que la mayoría de los gita- cias de una profunda crisis
por las tres provincias, aunque nos valencianos está por debajo que también ha afectado a
es en Alicante donde se concen- de los niveles de vida medios
la comunidad gitana valentra un mayor número.
del resto de los ciudadanos y se ciana y nos ha enfrentado a
enfrenta a una serie de retos que una difícil situación a la que
A pesar de haber mejorado sen- les impiden salir de su situación hemos tenido que adaptarnos,
siblemente en los últimos años, de exclusión.
priorizando nuestras líneas de
la situación de esta minoría en
intervención.
la Comunidad Valenciana ha
sufrido un retroceso imporHemos hecho especial hincatante debido a los azotes de la
pié en el empleo y la foractual crisis económica. Se han
mación, a través del Acceder,
recrudecido las situaciones de
y hemos seguido con una

presupuesto
2.112.693 €
Personas atendidas:
7.450
Programas
desarrollados: 50
Más información en:
www.gitanos.org/andalucia
Búscanos en Facebook

Lo que hemos hecho en 2011
Acceder en la Comunidad Valenciana
Personas atendidas: 1.677

0
Gitanos: 1.203

No gitanos: 474

Hombres: 780

Mujeres: 897
Personas que han iniciado itinerario de inserción laboral: 626

Gitanos: 400
Hombres: 292

No gitanos: 226
Mujeres: 334
Contratos: 459
Gitanos: 292 | No gitanos: 167
Hombres: 153 | Mujeres: 306

459 contratos conseguidos
1.677 personas atendidas
PAG.
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equipo humano
TRABAJADORES: 95
Gitanos: 29 No gitanos: 66
Mujeres: 64

Hombres: 26

Personas en prácticas: 9
Voluntarios: 25

VALENCIA (Sede central)
Concha Espina, 7 Bajo
46021 Valencia
Tfn: 963 69 99 40
Fax: 963 69 19 89
ALICANTE
Monseñor Romero, 3 Local
03010, Alicante
Tfno: 965 25 79 83
Fax: 965 25 79 93

CASTELLÓN
Plaza Juez Borrull Nº 1
Entresuelos 2 y 3
12003, Castellón
Tfno: 964 22 04 54
Fax: 964 22 04 27
ELCHE
Manuel Vicente Pastor, 28.
03206, 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

programa Caixa Proinfancia y el
Programa de Intervención Comunitaria Intercultural; y el apoyo
de la Obra Social de Bancaja al
programa Acceder y al Programa
de Gitanos del Este. Las relaciones con las diferentes adminisOtro aspecto a destacar en 2011 traciones autonómicas y locales,
es el trabajo en red y la partici- se han desarrollado en buena
pación de la FSG de la Comuni- dinámica de colaboración.
dad Valenciana en la Xarxa per
L´ïnclusió Social. EAPN-CV.
apuesta fuerte por la educación centrada, sobre todo, en el
impulso de acciones dirigidas a
la prevención del abandono de
las aulas y a favorecer el éxito
escolar.

En noviembre, junto con los operadores del Programa
Operativo, realizamos en Valencia un seminario sobre
“Empleo y Colectivos Vulnerables” con gran repercusión
en el que contamos con el president de la Generalitat.

En 2011 la FSG de la Comunidad
Valenciana logró llegar a 7.450
personas gracias al desarrollo
de 50 programas

Hemos contado, además, con
el apoyo de la iniciativa privada
como el recibido de Obra Social
Caja Mediterráneo, la Fundación “la Caixa” a través del

EMPLEO

Otros programas de empleo.
Desarrollamos otros programas
Acceder. Dirigido a facilitar el de empleo subvencionados por
acceso al empleo y la formación el Servicio Valenciano de Emde la población gitana.
pleo y Formación de la ConsePresupuesto: 578.731,25 €
llería de Economía, Hacienda
y Empleo de la Generalitat
Cam Romí. Financiado por Caja Valenciana (SERVEF):
Mediterráneo está destinado a
la inserción laboral de mujeres Talleres de formación e insergitanas a través de acciones
ción laboral:
formativas.
actividades de venta libre
Beneficiarias: 191 mujeres
(Elche), Servicios Auxiliares de
Presupuesto: 80.700 €
Estética (Valencia) y permiso de
conducción tipo B.
INCORPORA. Elche. Alicante.
Alumnos: 30
Fundación “la Caixa”.
Presupuesto: 135.000 €
Beneficiarios: 100.
Contrataciones: 40
Convenios con empresas: 40

Programa Empleo.
Fundación Bancaja.
Beneficiarios: 90 personas
Contrataciones: 17.
Presupuesto: 80.000 €. SERVEF

Programa de Empleo Público
de Interés Social.
Contrataciones: 15
Presupuesto: 101.872,72 €

Planes integrales de empleo
MOTIVAT.
Itinerarios de empleo.
Planes integrales exclusión.
Itinerarios de empleo con 300
y 90 inserciones.
Acciones OPEAS.
Orientación laboral.

EDUCACIÓN

Proyecto Experimental
Compensatoria. Tiene como
objetivos: la integración social
y escolar, la disminución del
absentismo, la cooperación y el
trabajo individual en los diferentes ámbitos, el desarrollo de
la competencia social, la apertura de futuras vías de estudio,
la formación profesional y la
inserción en el mundo laboral.
Beneficiarios: 50 alumnos de 5 institutos
Presupuesto: 15.000 €

Promociona. Busca favorecer Racó Mágic. Intervención sola normalización educativa del cioeducativa con menores.
alumnado gitano para conseBeneficiarios: 50
guir tasas más elevadas de éxito Presupuesto: 21.800 €
Talleres formativos para la
académico.
contratación:
Presupuesto: 26.280 €
Proyecto de NormalizaUn curso de ‘Monitor de activición Educativa. Actividades
dades de tiempo libre infantil y
extraescolares en los Centros
juvenil’ (Valencia); dos de ‘MoCasalarga y Virgen del Remedio
Número de alumnos: 43
nitor sociocultural’ (Valencia
de Alicante
y Alicante) y uno de ‘Monitor
Beneficiarios: 160 niños.
Presupuesto: 17.222,22 €
deportivo (Alicante).
Chicas: 23
Chicos: 20
Alumnos: 40
Presupuesto: 190.472 €

Primaria: 19

Secundaria: 24

Familias: 35
Centros educativos: 19

Alfabetización adultos.
Para conseguir el graduado de
Secundaria.
Beneficiarios: 159 personas

Entre las diferentes acciones
educativas que realizamos,
destacamos, además: el refuerzo educativo, las actividades
extraescolares, la formación y
el asesoramiento a los profesionales de la educación y la
formación de adultos. En total,
en 2011 hemos llegado a 523
niños y jóvenes gitanos y a 159
adultos.

ACCION SOCIAL
COMUNITARIA
Intervención Integral con
población gitana. Con una
metodología basada en el
desarrollo comunitario en los
barrios de San Lorenzo (Castellón), La Coma (PaternaValencia) y Virgen del Carmen
(Alicante).
Beneficiarios: 1.446 personas
Presupuesto: 63.900 €

Programa Caixa Proinfancia.
Fundación “la Caixa”. Apoyo
a la infancia y a la familia. Sus

Varias jóvenes gitanas finalizaron
con éxito el curso de cajeras TPV,
enmarcado dentro del Acceder.
PAG.
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ámbitos de actuación priorita- En total hemos llegado a 1.733
rios son: la educación y la salud. personas. Mencionar, por
Se desarrolla en Valencia y en el ejemplo.
Barrio de la Coma (Paterna).
Beneficiarios: 1.400 personas y 800 famiBrújula Romanó Sastipen.
lias. 2.700 ayudas.
Sensibilización sobre drogodePresupuesto: 491.962 €
pendencias.

IGUALDAD DE GÉNERO

Los programas de igualdad
de género van dirigidos a la
promoción de la mujer gitana,
de modo que le permitan salir
de su doble marginación: como
Beneficiarios: 225 personas
mujer y como gitana. Se persiPresupuesto: 3.900 €
gue potenciar la capacidad de
búsqueda de su propio desarroKamelamos Guinar. Programa llo. En total hemos llegado con
de prevención del VIH.
acciones directas a 721 mujeBeneficiarios: 40 personas
res. Algunos de estos prograPresupuesto: 2.225 €
mas, son:

Intervención Comunitaria
Intercultural (ICI). Busca
generar un modelo de intervención social que sirva para
impulsar procesos de mejora
de desarrollo local, capacitar al
conjunto de la sociedad y prevenir situaciones de conflictividad Drom Sastipen. Prevención de Cuarto Mundo. Intervención
social. Se ha puesto en marcha drogodependencias
con mujeres gitanas
en La Coma (Paterna).
Beneficiarios: 1.733 personas
Beneficiarios: 10 mujeres
Beneficiarios: 200 personas
Presupuesto: 155.000 €

SALUD
Son muchas las acciones en
materia de salud desarrolladas
en 2011. Destacan:
Acciones de promoción de la salud
Actividades de prevención y sensibilización de la población gitana con respecto
al Sida
Prevención de drogodependencias
	Formación de agentes de la salud
Programas de Salud Mental.

Presupuesto. 16.000 €

Presupuesto: 10.058 €

INMIGRACIÓN

Jornadas sobre la promoción de las mujeres gitanas
a lo largo de la vida.

Programa Gitanos del Este.
Acciones integrales encamina- Participantes: 350 participantes
das a la mejora de las condicio- Presupuesto: 10.830 €
nes de vida y empleabilidad de
las personas gitanas proceden- Taller Romí. Apoyo psicosocial
tes de los países del Este.
Beneficiarios: 10 mujeres
Beneficiarios: 592 personas
Presupuesto: 55.000 €

Presupuesto: 7.020 €

Inclusión y promoción de la
mujer gitana. Ayuntamiento
de Alicante. 469 mujeres.
Presupuesto: 23.800 €.
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MADRID
Director territorial
Eduardo Conejo Abil

presupuesto
2.308.000 €
Personas atendidas:
4.440
Programas
desarrollados: 26
Más información en:
www.gitanos.org/madrid

Director territorial:
Eduardo Conejo Abil

sedes

Adjunta A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL:
Rocío Garcia García

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

Responsable de vallecas:
david de miguel
Responsable de villaverde-hortaleza:
carmen roncal

cordinadora del equipo de cañada:
susana camacho

equipo humano
TRABAJADORES: 95
Gitanos: 61

gitanas: 7

No gitanos: 44
Hombres: 26
no gitanas: 57 gitanos: 28
no
gitanos:
10

Personas en prácticas: 7
Voluntarios: 11

La comunidad gitana

HORTALEZA
Centro Integrado “Apóstol Santiago”
C/Carrión de los Condes s/n
28033, Madrid
Tfno: 654 567 689
Enail: fsghortaleza@gitanos.org
LATINA – CAÑO ROTO
C/ Alfaro Nº 2, bajo 3
28025, Madrid
Tfno: 91 461 33 89
Fax: 91 461 22 75
Email: fsglalatina@gitanos.org

de paro supera en nueve puntos
a la de la población mayoritaria.
En la Comunidad de Madrid
Entre la población ocupada, un
viven alrededor de 70.000
reto importante es la precariepersonas gitanas. A pesar de
dad laboral ya que no tienen
los avances, quedan metas por
una actividad regulada; el 56%
conseguir. Más de siete de cada
tiene un contrato temporal y
diez gitanos mayores de 15
El bajo nivel de estudios de
de ellos un tercio sólo lo tiene
años son analfabetos absolutos la población gitana incide de
suscrito de forma verbal. La
o funcionales. El reto para los
manera determinante en su
nueva Ley de recogida de resimás jóvenes está en la Secunda- acceso al mercado laboral. En la duos ha empeorado la actividad
ria. Ocho de cada diez jóvenes Comunidad de Madrid la tasa económica de muchas familias

La FSG
Nuestros logros en 2011:

LA PERLA
C/ Oligisto Nº 15, bajo A
28041, Madrid
Tfno 91 475 30 46
Email:
fsglaperla@gitanos.org

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

Responsable de carabanchel-Latina:
manuel ortíz

Mujeres: 64

Adjunta a la dirección
Rocío Garcia García

abandona la etapa de estudios
obligatorios antes de terminar.
En Madrid preocupa, además,
la concentración de alumnado
con necesidades especiales en
algunos centros escolares.

	Las acciones en empleo han sido claves
en un año en el que la crisis se ha acentuado. Además de los datos del Acceder
es importante resaltar el convenio con
Fundación “la Caixa” para el Programa
Incorpora que nos ha permitido mitigar
los efectos de la crisis, consiguiendo en
solo 4 meses 30 inserciones .

SAN CHINARRO
C/Pintor Antonio Saura, 16 B Bajo A
28050 Madrid
Tfno: 91 383 34 04
SOTO DEL REAL
Centro Penitenciario Soto del Real,
Madrid
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
Fax: 91 369 80 35
Email: fsgvillaverde@gitanos.org

gitanas que actualmente están
buscando nuevas fórmulas para
desarrollar la actividad.
Con respecto a la vivienda, aunque se han dado pasos importantes en el desmantelamiento
de barrios chabolistas, continúan manteniéndose núcleos
de infravivienda. Una zona de
especial preocupación es la de la
Cañada Real Galiana.

	El arranque del segundo PCPI en la rama
de Operaciones auxiliares de administración y gestión en Vallecas, en colaboración con la Consejería de Educación y
Empleo.

	La llegada de la fotofurgo -en el marco
de la campaña “De mayor quiero ser”- al
Centro Ponce de León fue todo un éxito.
Más de 100 menores soñaron con lo que
quieren ser de mayores.

	El Plan para la promoción social, educativa y mediación de la comunidad gitana de
Madrid, en convenio con el Ayuntamiento,
nos ha permitido desarrollar acciones
de atención básica con 513 personas.
También hemos trabajado en materia educativa con 500 menores complementando
las acciones con el Caixa Proinfancia.

	La puesta en marcha del equipo de
intervención en la Cañada Real. Gracias
a un acuerdo con Obra Social Caja
Madridtenemos una unidad móvil que ha
permitido intensificar nuestra actuación. (Ver pág. 66)

Lo que hemos hecho en 2011
EMPLEO
Acceder. Ha sido un año
difícil para nuestro servicio de
empleo, con un incremento de
los usuarios y menos oportunidades de empleo.

EmpleaRom. Programa experimental , financiado por la
Dirección General de Empleo,
para el desarrollo de itinerarios
de inserción laboral.

lificación Profesional Inicial
en Vallecas. Contempla la
posterior derivación a recursos
formativos de continuidad.

Beneficiarios: 140

Presupuesto: 40.000 €

Presupuesto: 240.000 €

Presupuesto: 612.000 €

Inserción laboral de mujeConvenio con el Ayuntamien- res gitanas en el sector de
to de Madrid, Acceder. Cen- la dependencia. Financiado
trado en la inserción de mujeres por Obra Social Caja Madrid
gitanas a través de itinerarios
está integrado en el Acceder.
sociolaborales.
Beneficiarias: 40

Beneficiarios: 12

Despierta. Dirigido a jóvenes
de Latina y para acercarles a
los recursos formativos para su
promoción laboral a medio y
largo plazo.

Presupuesto: 80.400 €

Programa Incorpora. Intermediación laboral con empresas para conseguir la inserción
laboral de usuarios Acceder.

Presupuesto: 110.000 €
Número de alumnos: 65
Chicas: 30

Chicos: 35

Secundaria: 35
Primaria: 30
Familias: 60
Centros educativos: 18

Beneficiarios: 24
Presupuesto: 12.000 €

Obras de interés General y
Escuela Taller ‘Amaro Tega- Social. Contratación de desra III’. Formación teórico práctica empleados para el refuerzo de
en mantenimiento de edificios.
programas de atención integral
Beneficiarios: 16
a la comunidad gitana.

Actuaciones educativas En
el marco del Convenio con
el Ayuntamiento de Madrid.
A través de atención individual,
acciones con familias y coordinación con los centros.

Presupuesto: 241.340,68 €

Beneficiarios: 14

Beneficiarios: 497 menores. 283 profesio-

Presupuesto: 207.000 €

nales. 41 centros educativos

Presupuesto: 30.000 €

Beneficiarias: 274 mujeres

Promociona. Apoyo al alumnado gitano para lograr la finalización de la ESO con éxito.
Tenemos Aulas Promociona en
Vallecas, Caño Roto y Ponce de
León.

Beneficiarios: 585

Programa de Azafatas
Ecotur. Formación e inserción
Programas Europeos Comu- laboral de jóvenes gitanas en el
nidad de Madrid. Itinerarios
sector de auxiliares de congresociolaborales con perfiles de
sos. 18 personas fueron contrabaja cualificación y baja motiva- tadas para 23 eventos.
ción hacia el empleo. Acciones Beneficiarios: 30
Presupuesto: 30.000 €
de sensibilización, alfabetización digital, cursos prelaborales
y acompañamiento.
PCPI de Operaciones auxiBeneficiarios: 30
liares de administración y
Presupuesto: 12.746 €
gestión. Programa de CuaPresupuesto: 10.000 €

EDUCACIÓN
Taller de acercamiento al
aula. Actividades grupales de
sensibilización y refuerzo, con tutorías individualizadas con jóvenes
y sus familias de San Isidro y Pan
Bendito.
Beneficiarios: 27
Presupuesto: 16.436 €

Presupuesto: 80.000 €

Participamos activamente en la
EAPN Madrid, el Observatorio de
la Exclusión de la Comunidad de
Madrid, el Foro de Madrid, las
mesas de Diálogo y Convivencia
de los distritos, la Mesa
por la Igualdad de Mujeres
Gitanas y un largo listado de
plataformas para tratar temas
como el empleo, la educación, LA
CONVIVIENCIA, ETC.

Acceder en Madrid
0

Personas atendidas: 626

Gitanos: 375

No gitanos: 251

Hombres: 344

Mujeres: 282

Personas que han iniciado itinerario de inserción laboral: 585
Gitanos: 306

No gitanos: 279

Hombres: 311

Mujeres: 274

Contratos: 101
Gitanos: 46 | No gitanos: 55
Hombres: 43 | Mujeres: 58
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101 contratos
83.145 horas de formación

prevención del absentismo Municipal de la Vivienda;
escolar en el distrito de
intervención en mediación y
Latina. Sensibilización y reprevención de conflictos.
fuerzo, con tutorías individuali- Beneficiarios: 820 adultos
zadas con jóvenes y sus familias. Presupuesto: 126.000 €
Beneficiarios: 16
Presupuesto. 5.084 €

INCLUSION SOCIAL

Inserción social de minorías
étnicas en Latina. Educación
de adultos con perceptores de
Renta Mínima y refuerzo educativo y ocio y tiempo libre con
chicas gitanas.

Rentas Mínimas de Inserción
(RMI). Atención a personas y
familias en riesgo de exclusión
social a través de actividades grupales y seguimiento individual en
Carabanchel y Hortaleza.

Beneficiarios: 95

Beneficiarios: 56 adultos

Presupuesto: 32.723 €

Presupuesto. 41.611 €

Compensaciones educativas.
Actuaciones en centros educativos para reforzar los procesos
de normalización educativa.
Beneficiarios: 70

Caixa-ProInfancia: Acciones
socioeducativas dirigidas a menores y sus familias en riesgo de
exclusión. Talleres familiares en
Villa de Vallecas y Villaverde.

Presupuesto: 30.000 €

Beneficiarios: 149 familias y 205 menores

Educación de personas
adultas.
Beneficiarios: 52
Presupuesto: 5.400 €

VIVIENDA
Acompañamiento a familias
realojadas, EMVs Madrid.
Seguimiento social a las familias realojadas por la Empresa
En las imágenes se puede la llegada
de la fotofurgo al centro escolar
Ponce de León, en Madrid.

Presupuesto: 220.000 €

Mediación en piscinas. PreSALUD
vención y mediación en conflictos en piscinas municipales de Información y orientación.
Moratalaz, Villaverde y Usera. Con menores y adultos. AtenImpacto: 30.000 usuarios de piscinas.
ción social e inserción laboral
Presupuesto: 85.000 €
con personas gitanas en procesos de rehabilitación por
Servicio de atención básica consumo de drogas.
y mediación vecinal. Promo- Beneficiarios: 88
ción social, acercamiento a los Presupuesto. 32.000 €
recursos normalizados y entrenamiento en habilidades en pro INMIGRACIÓN
de su autonomía.
Beneficiarios: 513
Gitanos del Este. InformaPresupuesto: 160.000 €
ción, asesoramiento, acompañamiento, formación para el
Intervención Social en la
empleo y acciones de inserción
Cañada Real Galiana. Aclaboral en los distritos del norte
ciones educativas y de ocio
de Madrid y Cañada Real.
y tiempo libre con menores,
Beneficiarios: 30
Presupuesto: 10.000 €
servicio de atención básica,
acciones de promoción de la
salud, y desarrollo de itinerarios COMUNICACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN
sociolaborales.
Beneficiarios: 60 familias

Presupuesto: 140.000 €
Atención en Centros PeniPrograma de Sensibilización
tenciarios. Promoción social,
de Obra Social Caja Madrid
Presupuesto: 10.000 €
educativa y laboral a través de ACCIÓN SOCIAL
la atención individual y grupal COMUNITARIA
con internos de Soto del Real y
sus familias.
Acompañamiento a familias
Beneficiarios: 207 internos
realojadas. En San Chinarro.
Presupuesto: 90.000 €

Beneficiarios: 120 adultos. 23 menores
Presupuesto: 42.480 €

En 2011 la FSG en Madrid puso en marcha el
programa Promociona en el C.E. Ponce de León
en Usera en colaboración con Obra Social Caja
Madrid y abrió las puertas del Aula Promociona
Caja Madrid, un espacio de apoyo y refuerzo
escolar dentro del propio centro, en el que se
trabaja la adquisición de habilidades para el
aprendizaje y de hábitos, ritmos y normas que
faciliten la inclusión escolar de los menores, así
como su continuidad y permanencia en el sistema
educativo.
Actualmente al centro acude alumnado, gitano y
no gitano, de diferentes distritos y municipios de
Madrid, en su mayoría con discapacidad auditiva. A
la situación de desventaja de los alumnos gitanos
por pertenecer a una minoría étnica se añaden las
dificultades propias de la discapacidad, lo que
plantea una importante situación de riesgo. Hasta
la fecha, 30 alumnos se han beneficiado de este
programa y, gracias a su implicación y el trabajo
de un equipo de profesionales y voluntarios, el
90% ha pasado de curso y mejorado su rendimiento
académico.

Directora territorial:
Mª Teresa Suárez Vega
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Coordinadora Badajoz:
Carmen Durán Bellorín
Coordinadora Mérida:
Mª Teresa Suárez Vega

EXTREMADURA

Coordinador Don Benito:
Luis Miguel Martín-Romo Holguín
Coordinadora Cáceres:
Inma Márquez Bermejo
DirectorA territorial
Mª Teresa Suárez Vega

presupuesto
765.000 €
Personas atendidas:
2.309
Programas
desarrollados: 22
Más información en:
www.gitanos.org/extremadura
Búscanos en Facebook

La comunidad gitana
En Extremadura viven unas
15.000 personas gitanas. En el ámbito laboral nos encontramos con
altos niveles de baja cualificación
como consecuencia de una carencia en la instrucción. Un alto
porcentaje de la población gitana

sensibilización, motivación y
seguimiento del alumnado giEn 2011 ha aumentado la activi- tano. El Promociona en Badajoz
dad de la FSG Extremadura en y Cáceres nos ha permitido
empleo y educación. En emtrabajar con los chicos y chicas
pleo seguimos con el Acceder,
que estudian Primaria y Secunteniendo como novedad nuestra daria, sus familias y los centros
adhesión al Incorpora de la Obra educativos, para favorecer la
Social “la Caixa” en Badajoz.
normalización educativa y
promover la continuidad en los
En Educación hemos conestudios.
tinuado con las acciones de

Acceder Extremadura

Personas atendidas: 633

Gitanos: 524
Hombres: 343

No gitanos: 109
Mujeres: 290
Personas que han iniciado
itinerario de inserción laboral: 207
Gitanos: 149 | No gitanos: 58
Hombres: 101 | Mujeres: 106

PAG.

Se está viendo un cambio de
actitud en la población en relación a la apuesta por la formación y la participación social.
Destacar que hemos puesto
en marcha acciones dentro del
PNSD y PNS, juventud y cultura. Cabe destacar el desarrollo
del PDG en Almendralejo con
la puesta en marcha de acciones
educativas, de participación
social y de promoción cultural.
Mencionar también nuestra
participación en la EAPN-Extremadura.

Fenix-Red Conecta. Modelo
innovador de desarrollo del
fomento de la inclusión social
Acceder. En un contexto de
mediante la utilización de
crisis como el actual el Acceder nuevas tecnologías. Dirigido esha tenido un peso importantí- pecialmente a jóvenes, mujeres
simo en nuestro trabajo ducon dificultades en el acceso al
rante todo el año. Más de 600
mundo laboral, desempleados
personas se han acercado hasta de larga duración y personas
nuestras oficinas.
con dificultades de inserción.

EMPLEO

Incorpora (Obra social La
Caixa). Facilita la integración
laboral en empresas a personas
en riesgo de exclusión social.
Beneficiarios: 32 beneficiarios, 20 empresas
Presupuesto: 17.000 €

Beneficiarios: 163
Presupuesto: 14.000 €

Referentes gitanos. Creación de unidades didácticas
para Primaria y Secundaria para
promocionar a referentes gitanos en los centros educativos.
Ejemplares: 800

EDUCACIÓN

Gitanos: 105 | No gitanos: 20

Promociona. Busca la normali- ACCIÓN SOCIAL
zación educativa del alumnado COMUNITARIA
gitano para conseguir tasas más
elevadas de éxito académico.
PDG Almendralejo. PromoBeneficiarios: 36 alumnos, 30 familias y 12 ción cultural, desarrollo intecentros. Presupuesto: 3.974,86 €
gral y participación social del

125 contratos de trabajo
23 acciones formativas
Presupuesto: 655.347 €
116 117

nos vamos encontrando año
tras año a un grupo de jóvenes
que optan a estudios medios y
superiores.

Contratos: 125
Hombres: 63 | Mujeres: 62

PAG.

La dificultad en el ámbito educativo nos la encontramos en
el bajo índice de niñas y niños
gitanos que pasan de Primaria
a Secundaria y el alto grado
de fracaso escolar; pese a esto,

La FSG

Lo que hemos
hecho en 2011
0

se dedica a la venta ambulante
como única opción de empleo.

Presupuesto: 5.220 €

equipo humano
trabajadores: 22
Gitanos: 8
Hombres: 7

No gitanos: 15
Mujeres: 16

Personas en prácticas: 7
Voluntarios: 13

SEDES
Mérida (sede territorial)
Avda. Juan Carlos I, 52, Bajo-Dcha.
06800 Mérida.
Tlf: 924 303979
Fax: 924 304325.
e-mail: fsgmerida@gitanos.org

Badajoz
C/Argüello Carvajal, 27-A
06007 Badajoz
Tlf. 924 277 136
Fax: 924 277 590
e-mail: fsgbadajoz@gitanos.org

Don Benito
Avda. Cánovas 4
06400 Don Benito
Tlf. y Fax: 924 81 16 09
e-mail: fsgdonbenito@gitanos.org

Cáceres
Avda. Río Tiber s/n
10195 Cáceres
Tlf. 927 626870 Fax: 927 62 68 71
e-mail: fsgcaceres@gitanos.org

Los voluntarios y las personas en
prácticas han sido claves en el trabajo
desarrollado por la FSG Extremadura
durante 2011, centrado en el empleo y
la educación.

pueblo gitano, para mejorar la
calidad de vida y garantizar la
igualdad de oportunidades.
Beneficiarios: 291
Presupuesto 9.764 €

SALUD
PNS. Taller de guitarra. Utilizando como centro de interés
el aprendizaje de la guitarra,
se desarrolló el taller Habla
del Sida sin Lache en el que se
trabajaron, además, pautas de
conducta como la constancia,
el esfuerzo y el respeto hacia los
demás y hacia la diferencia.
Beneficiarios: 8
Presupuesto: 600 €

Charlas sobre VIH (INJUVE).
Beneficiarios: 15
Presupuesto: 250 €

tariado realizando actividades
de educación en valores con
chicos gitanos.
Beneficiarios: 14

PNSS – Chanelando Sastipen. Talleres sobre información PROMOCIÓN DE LA
CULTURA
y prevención en Sida y VIH
Beneficiarios: 19

Además de las celebraciones
por el 8 de abril, Día InternaJUVENTUD
cional del Pueblo Gitano, cabe
mencionar el acto de homenaje
Red Juvenil de información y que hicimos a nueve mayores de
participación ‘Chavós Nebó’. la región a través de una exposiDestaca una actividad que inción fotográfica y la entrega de
cluyó un recorrido por los esti- una placa, gracias a la colabolos pictóricos más significativos ración con el programa Romani
haciendo mención de aquellos Art de la Diputación de Cáceres
que han recibido influencia de
la cultura gitana.
VOLUNTARIADO
Presupuesto: 1.450 €

Talleres de Información y
Beneficiarios: 14
Presupuesto: 300 €
sensibilización. Centrados,
sobre todo, en la prevención de
las drogodependencias.
Jóvenes Levantando los
Beneficiarios: 8
Pueblos del Mundo (CERUJOPresupuesto. 600 €
VI- Vivares). Colaboración en
un proyecto europeo de volun-

ción al desarrollo de la Universidad de Extremadura gracias al
cual contamos con 6 voluntarios
para las aulas Promociona y la
escuela de verano.
Participamos además en la jornada ‘El Voluntariado Garantía
de Bienestar Social y personal’,
a través de un stand y de una
ponencia.
Promoción educativa de la
comunidad gitana de Extremadura III. La intervención se
realiza con los menores, la familia y los centros educativos.
Beneficiarios: 557
Presupuesto: 29.544 €

III Encuentro de Estudiantes
Este año el voluntariado ha
en Extremadura.
tenido un peso importante en
Beneficiarios: 59
nuestras oficinas, hemos conta- Presupuesto: 1.496 €
do con 13 personas voluntarias.
Cabe mencionar el convenio
con la Oficina de la Coopera-

Directora Territorial:
Eva Vera Ledo

INFORME ANUAL
2011 FSG
actividad en
los territorios

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

galicia

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

presupuesto
1.719.227, 80 €
Personas atendidas:
2.469
Programas
desarrollados: 18
Más información en:
www.gitanos.org/galicia

La comunidad gitana

vivienda normalizada, siendo el La FSG
chabolismo uno de los mayores
En Galicia viven unas 9.000 per- problemas presentes en el teEn 2011 hemos centrando nuessonas gitanas, un 2% del total de rritorio: el 25% de la población tra intervención en cuatro ejes:
la comunidad gitana en España. gitana gallega reside en asentamientos chabolistas.
Empleo. El acceso al mercado
A pesar de los avances experilaboral de la población gitana
mentados en los últimos años, En el ámbito educativo la comu- se ha visto mermado por la
aun es el grupo más rechazado nidad gitana de Galicia presenta crisis, logrando un 25% menos
socialmente y continúa afecta- una gran desventaja frente al
de contratos que en 2010. Los
do por los procesos de exclusión resto de la población debido a
esfuerzos se han centrado en la
social. Actualmente tienen
los altos índices de absentismo formación y cualificación en el
dificultades para incorporarse y abandono escolar en Secunmarco del Acceder.
al mercado de trabajo y, espedaria.
cialmente, para acceder a una
Vivienda. Ha sido el año de la

Lo que hemos
hecho en 2011

EMPLEO

EDUCACIÓN

Acceder. Este año el esfuerzo
lo hemos puesto en la formación, ofreciendo un total de 30
acciones formativas que han
llegado a 222 personas, que en
su mayoría también han realizado prácticas no laborales en
empresas.

Promociona: Orientado a favorecer la normalización educativa del alumnado gitano para
conseguir tasas más elevadas de
éxito académico en Primaria y
Secundaria. (Pontevedra).

Acciones de Información,
Orientación y Búsqueda de
Empleo (IOBE). Santiago. Itinerarios integrados de orientación
laboral en el marco del Servicio
Público de Empleo de Galicia.
Beneficiarios: 139 personas

Programa de Educación.
Seguimiento escolar en los
centros educativos con alumnado gitano para reducir y prevenir el absentismo a través de
actuaciones de mediación entre
familia y escuela

Gitanos: 115 | No gitanos: 57

Presupuesto: 26.588,19 €

Beneficiarios: 75 personas

Hombres: 68 | Mujeres: 104

Agentes de Empleo. Programa
de prospección, intermediación
laboral y creación de empleo
por cuenta propia en el marco
del Programa Público de Promoción de Empleo de Galicia.

Acceder Galicia
0

Personas atendidas: 605

Gitanos: 482
Hombres: 273

No gitanos: 123
Mujeres: 332
Personas usuarias nuevas: 172

Contratos: 172
Gitanos: 99 | No gitanos: 73
Hombres: 87 | Mujeres: 85

172 contratos conseguidos
30 acciones formativas
Presupuesto: 784.748,55 €
PAG.
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Coordinadora Provincial Vigo:
Lucy Blanco Pérez

Beneficiarios: 14 empresas
Presupuesto: 26.733,96 €

Beneficiarios: 8 alumnos, 6 familias y 3
centros. Presupuesto: 20.444,40 €

Presupuesto: 24.000 €

CHANELAR. Compensación
educativa externa, actividades
de refuerzo educativo para el
alumnado gitano. (Pontevedra)
Beneficiarios: 39 personas
Presupuesto: 4.000 €

VIVENDA

Traballo para Todos/as. Se
desarrolla dentro de los Programas Programa de Atención
de Cooperación, en el marco de las Social y Vivienda. Penamoa.
Obras de Interés General y Social. Favorecer el acceso a una viPresupuesto: 32.118,08 €
vienda digna normalizada a las

Sedes

equipo humano

TRABAJADORES: 39
Gitanos: 6

No gitanos: 33

Mujeres: 30

Hombres: 9

Personas en prácticas: 2
Voluntarios: 21

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 Muncipal Os Mallos
Avda. Arteixo, 147, Baixo
15007, A Coruña
Tlf. 981 184 364
Fax 981 184 365

Narón
Parroquia de San Xosé Obreiro
Rúa Os Reis Magos, nº 32
15570, Domirón, 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
Rua Fontiñas, 29 local
15701 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

erradicación del asentamiento
chabolista de Penamoa (de los
más grandes de España), resultado
del trabajo entre el Ayuntamiento
de Coruña y la FSG.
Educación. Con la consolidación
del Promociona en Pontevedra y el
resto de acciones para mejorar la
situación educativa de la población
gitana en Galicia.
Salud. Centrándonos en la
promoción de la salud y la
prevención del consumo de drogas.

Prácticas laborales en
el marco del Acceder.

familias procedentes del asenta- (Náron)
miento chabolista de Penamoa. Beneficiarios: 249 personas
Presupuesto: 20.000 €
(Ver pág. 54)

SALUD

Kamelamos Guinar. Promoción de hábitos de vida saludaPresupuesto: 317.000,00 €
ABILLELAR. Programa de educa- bles.
ción familiar dirigido a familias Presupuesto: 6.996,60 €
Plan O Portiño. Proyecto de
gitanas y cigano-trasmontanas
inversión para la mejora del
que participan en un itineraACAIS. Promoción de hábitos de
hábitat y la vivienda en el entor- rio personalizado de inserción vida saludables desde el trabajo
no chabolista de “O Portiño” y social en colaboración con los
con adolescentes, con sus famiotros enclaves de infravivienda servicios sociales de atención
lias y con personal sanitario.
de la ciudad. (A Coruña)
primaria. (Vigo)
Beneficiarios: 92 personas
Beneficiarios: 80 familias - 400 personas.

Usuarios: 72 familias

Beneficiarios: 235 personas

Presupuesto: 200.000 €

Presupuesto: 109.200 €

Acompañamiento Social en
Vivienda. Con familias procedentes de O Carqueixo que han
accedido a un alquiler social a
través de la Empresa Municipal
de Vivienda. (Lugo)

Lacho Drom. Programa de
inclusión social que desarrolla
itinerarios de formación; ligado
al programa de Rentas Mínimas.(Vigo)

Beneficiarios: 14 familias.

Presupuesto: 10.147 €

Presupuesto: 26.000 €

Beneficiarios: 39 personas

Talleres de Habilidades SoACCIÓN SOCIAL
ciolaborales. Para fomentar
COMUNITARIA
la inclusión social y la integración en el mercado de trabajo
Intervención Social. Planes
de las personas en riesgo de
de intervención, orientación,
exclusión social. Colaboración
información y derivación sobre con el Consorcio Gallego de
recursos sociales de la zona.
Bienestar Social.
Seguimientos sociales de las
Beneficiarios: 60 personas
familias objeto de intervención, Presupuesto: 3.500 €
acompañamientos sociales, etc.

Presupuesto: 39.419 €

GITANOS DEL ESTE
ROMANINET. Curso de lengua
Romaní on line. Programa
financiado por el departamento
de Lenguas de la DG Educación
de la UE, que permite intervenir localmente con población
rumana en Vigo.
Beneficiarios: 165 personas

COMUNICACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN
Campaña de sensibilización
social “De mayor quiero
ser,….”. Acto de presentación
de la campaña en el marco del
programa Promociona, dirigido
a la sociedad en general. (Pontevedra)
Fotofurgo. Actos de campaña
en el marco del Promociona dirigidos a estudiantes gitanos, sus
familias y profesorado. (Lugo y
Santiago de Compostela)
Recital de Cantautores
Gitanos. Muestra artística musical, en el marco del Programa
Romaninet. (Porriño)

VOLUNTARIADO

Halovav. Programa de Voluntariado de Galicia. Intervención
IGUALDAD DE GÉNERO
para promover, formar, encuadrar, acompañar y evaluar el
Yo me cuido – yo te cuido. Ta- voluntariado de la FSG Galicia.
lleres de autocuidado dirigidos
a mujeres
Presupuesto: 21.733,125 €

Beneficiarios: 27 personas
Presupuesto: 600 €

Director Territorial:
Jesús Salmerón Ruiz

INFORME ANUAL
2011 FSG
actividad en
los territorios

Coordinador Provincial:
Ascensión Parra Antolinos
Coordinadora de Educación:
Isabel Díaz Serrano

MURCIA

Coordinadora de Inclusión Social:
María José Navarro Lucas

Director territorial
Jesús Salmerón Ruiz

presupuesto
646.579,34 €
Personas atendidas:
3.850
Programas
desarrollados: 16
Más información en:
www.gitanos.org/murcia

La comunidad gitana
La comunidad gitana de Murcia se enfrenta hoy a muchas
dificultades y las oportunidades se reducen: crece el paro
y disminuyen las ofertas de
empleo; bajan las posibilidades
de formación, aumentan las dificultades económicas y disminuyen o desaparecen las ayudas.
En definitiva, está habiendo un
recorte claro de derechos y una
persistencia de graves problemas como el chabolismo y la

Lo que hemos
hecho en 2011
Acceder Murcia

Personas atendidas: 693

0
Gitanos: 617

No gitanos: 76

Hombres: 310

Mujeres: 383
Nuevos usuarios: 268
Gitanos: 211 | No gitanos: 57
Hombres: 147 | Mujeres: 121

Contratos: 104
Gitanos: 67 | No gitanos: 37
Hombres: 49 | Mujeres: 5

104 contratos de trabajo
241 empresas prospectadas
Presupuesto: 195.440,44 €
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infravivienda. La comunidad gitana es un grupo social especialmente vulnerable y su proceso
de inclusión está siendo excesivamente lento y discontinuo.
Algunas claves de la situación
son la falta de titulación, de
formación profesional o experiencia laboral y su situación
académica. Las familias gitanas
que viven en chabolas, infraviviendas y entornos deteriorados
ven lastradas sus posibilidades
de inclusión y la imagen de la
comunidad.

La FSG

EMPLEO

los PCPI que están en situación
de grave dificultad de inserción
sociolaboral.

Acceder. Se consiguieron 104
contratos de trabajo y se realizaron 14 acciones formativas.
CURRÉLATELO. Mejora de la
empleabilidad para personas en
situación de exclusión social,
especialmente mujeres de los
municipios de Murcia y Alcantarilla.
Beneficiarias: 50 mujeres

La mejora de la cualificación
y la búsqueda de oportunidades han sido prioridades para
la FSG en Murcia este año.
Nuestros objetivos han sido el
fomento del conocimiento de
la realidad de la comunidad
gitana, la mejora de su imagen
social y la igualdad de trato y no
discriminación. Hemos defendido ante las administraciones
públicas los derechos de la
comunidad gitana.

Beneficiarios: 15
Presupuesto: 8.850 €

Curso de “Jardinería ecológica”. Formación a personas
con baja cualificación y en
situación de exclusión.
Beneficiarios: 15
Presupuesto: 49.364 €

Acogida básica de Gitanos
del Este. Servicio de atención
PCPI en Servicios auxiliares a usuarios que fomenta la include peluquería. Programa de
sión social y la igualdad a través
Cualificación Profesional Inicial de una intervención integral.
para proporcionar y reforzar
Beneficiarios: 68
las competencias que permitan Presupuesto: 10.000 €
el desarrollo de un proyecto
personal, social y profesional
Incorpora. Programa de intersatisfactorio y acorde con los
mediación laboral que facilita
valores y la convivencia en una el acceso al empleo de personas
sociedad democrática, así como desfavorecidas.
dotar al alumnado de las com- Beneficiarios: 45 personas. 6 contratos
petencias profesionales propias Presupuesto: 13.564,50 €
de una cualificación de Nivel 1.
Beneficiarios: 15 alumnos
“Empléate” San Javier.
Presupuesto: 44.000 €
Servicio de orientación laboral
cuyo objetivo es despertar la
Inserción Laboral. Favorecer inquietud hacia la formación y
el acceso a la formación y al em- el empleo. Se realizaba también
pleo de alumnos procedentes de refuerzo educativo. Finalizó el
Presupuesto: 51.330 €

equipo humano

Sedes

Equipo Humano: 38
Gitanos: 5

No gitanos: 33

Mujeres: 29

Hombres: 9

Personas en prácticas: 2
Voluntarios: 4

Es clave destacar la paulatina,
pero incesante, disminución
de recursos, la desaparición de
líneas de financiación y la incertidumbre sobre el cobro de
servicios lo que nos ha obligado a mermar nuestros equipos
y atender a menos personas.
Hemos tenido, en definitiva,
menos capacidad de atender
las necesidades de las personas
que nos demandan ayuda. No
obstante, pensamos que los
datos son positivos, aunque
deberían ser muy mejorados.

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

La paulatina, pero
incesante, disminución de
recursos, la desaparición
de líneas de financiación y
la incertidumbre sobre el
cobro de varios servicios ya
prestados nos ha obligado
a mermar nuestros equipos
con lo que ha disminuido
nuestra capacidad de
atender las necesidades de
muchas personas.

Alcantarilla
Centro Integral de San José Obrero
C/ de la Luz, 4
30820, Alcantarilla
Tfno. 968 807 621
fsgalcantarilla@gitanos.org

Alumnado de los apoyos educativos de San Javier

30 de junio debido a la situación Caixa Proinfancia. Dirigido
económica.
a la infancia en situación de
Beneficiarios: 104 personas
pobreza económica y vulnerabilidad social con la finalidad de
Empleo Público Instituciopromover y apoyar su desarrollo
nal. Reincorporación laboral
de un modo integral. Contade personas en situación de
mos con 25 grupos de refuerzo
desempleo prolongado y que
educativo, 12 centros abiertos,
quieren volver a trabajar. Nos
15 atenciones individualizadas
permite colaborar con los
y 19 menores en atenciones
servicios de empleo y con las
psicológicas.
personas que seleccionamos, y Beneficiarios: 182 menores y sus familias.
completar nuestra actuación en Presupuesto: 275.073 €
el área de educación, empleo y
apoyo administrativo.
Promociona. Busca facilitar
Presupuesto: 27.203 €
la transición entre Primaria y
Secundaria, fomentar la permaEDUCACIÓN
nencia en el sistema educativo
y titulación en Secundaria y la
Acompañamiento a la esco- promoción a estudios superiores.
laridad del alumnado gita- Beneficiarios: 38 alumnos, 30 familias y
no. Favoreciendo el desarrollo 14 centros
de procesos educativos norma- Presupuesto: 61.436 €
lizados. Beneficiarios: 137 alumnos y

Promoción y participación
juvenil con la juventud
gitana.
Beneficiarios: 91 jóvenes
Presupuesto: 973 €

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.

acción social. Hemos firmado
un convenio con el Defensor
del Pueblo en el que nos comprometemos a colaborar en la
promoción y defensa de los derechos de los gitanos y gitanas.

CULTURA

Presupuesto.12.000 €

Celebramos el Día Internacional
del Pueblo Gitano en varios colegios y llevamos a cabo diversos
talleres creativos en los que
participaron niños de varios
centros educativos y del proyecto Caixa Proinfancia.

MUJER

TRABAJO EN RED

Beneficiarios: 27 menores y 15 adultos.

El tema de mujer se trabaja de
manera transversal. Participamos activamente en el grupo
de Violencia de Género del
Área de Mujer. Con motivo del
sus familias; 12 centros de Primaria y 6 de JUVENTUD
Día de la Mujer realizamos una
Secundaria. Presupuesto: 28.000 €
jornada de reflexión sobre la
Fomento de la participación situación de la mujer hoy.
Compensación educativa.
juvenil. Se ha desarrollado un
Atención del alumnado gitano taller para elaborar una revista IGUALDAD DE TRATO
a través de actuaciones de com- Chavorrillas naqueran.
pensación educativa y mediaBeneficiarios: 20 jóvenes
Hemos realizado una acción
Presupuesto: 700 €
ción entre familia y escuela.
de sensibilización dirigida a
Beneficiarios: 39 alumnos y 5 centros
los cuerpos y fuerzas de seguriPresupuesto: 8.500 €
dad y otros profesionales de la

Somos parte activa de la EAPNMurcia y los grupos de trabajo
de la Red. Los objetivos de esta
participación son los de articular el Tercer Sector, facilitar
su reconocimiento, impulsar la
participación y mejorar el modelo de financiación. Queremos
que la realidad de la comunidad
gitana se haga presente en las
propuestas de erradicación de la
exclusión social y la pobreza.

Directora territorial:
Inés García Pérez

INFORME ANUAL
2011 FSG
actividad en
los territorios

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

NAVARRA

Coordinadora CIS NABUT:
Mª Jose Aliaga Retabé
Coordinadora área de Empleo:
Montse Tejero Rojo
DirectorA territorial
Inés García Pérez

presupuesto
714.234,68 €
Personas atendidas:
1.900
Programas
desarrollados: XX
Más información en:
www.gitanos.org/navarra

La comunidad gitana

La constatación de estos datos
no implica la negación de
En Navarra viven unas 7.000
trayectoria personales, famipersonas gitanas, en torno al
liares y grupales diversas -y
1,2% de la población navarra.
a menudo invisibles- sino el
reconocimiento de la extenA pesar de los notables y eviden- sión de situaciones de vulnetes avances de los últimos años, la rabilidad en una comunidad
población gitana navarra concuya problemática específica
tinúa marcada por el bajo nivel
se desdibuja a menudo en el
educativo-formativo, la precarie- contexto más amplio de la
dad laboral y económica, y la ca- exclusión social. A esta comurencia de referentes y modelos de nidad se dirige el trabajo de la
desarrollo propios que impulsen FSG en Navarra.
su plena integración social.

Lo que hemos
hecho en 2011
Acceder NAVARRA
0

Personas atendidas: 428

gitanos: 365
hombres: 224

no gitanos: 64
mujeres: 204
Personas que han iniciado un
itinerario de inserción laboral: 139
gitanos: 106 | no gitanos: 33
hombres: 69 | mujeres: 70

Contratos realizados: 91
gitanos: 75 | no gitanos: 16
hombres: 39 | mujeres: 52

91 contratos conseguidos
9 acciones formativas
Presupuesto: 206.406,35 €
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EMPLEO

La FSG
En 2011 nos trasladamos a un
local de nuestra propiedad en
el barrio de La Rochapea, en
Pamplona. Desde este nuevo
epicentro, y en el contexto
de una crisis recesiva, hemos
prolongado nuestros ejes de intervención prioritarios: fomento del empleo, apoyo educativo,
acceso a la vivienda, intervención socio familiar e información y dinamización juvenil.
este centro, que en 2011 adquirió entidad jurídica propia, es
favorecer la incorporación al
mercado laboral ordinario de
personas en situación de exclusión. (Ver pág. 45)

Acceder. Este año, en materia
de formación, hemos realizado
9 acciones: camarero de pisos;
alfabetización; auxiliar de
zonas comunes; cajero; higiene Beneficiarios/Trabajadores: 28 personas
Presupuesto: 387.275,82 €
alimentaria; pescadería; mediación intercultural; auxiliar
de transporte de ambulancia y Estudio de Empleo. Centraformación de productos frescos. do en la población gitana y el
empleo en Navarra.
ROMEMPLEA. Combina forPresupuesto: 12.000 €
mación y empleo orientado a
mejorar la empleabilidad de
EDUCACIÓN
personas perceptoras de Renta
Básica o sin ingresos en situaPromociona. Orientado a imción de desempleo.
pulsar la continuidad y el éxito
Beneficiarios: 22 personas
escolar del alumnado gitano.
Presupuesto: 82.147,29 €
Está implantado en Pamplona,
Carcastillo, Murillo el Fruto y
LACHO BUTIPEN (Kiosco Romi). Santacara. De los 22 alumnos,
Programa de Empleo Social
cuatro terminaron la ESO en
Protegido orientado a favorecer septiembre y han empezado
el desarrollo de capacidades,
estudios de Formación Profehabilidades y actitudes que
sional de grado medio.
favorezcan la inserción laboral Beneficiarios: 22 alumnos, 16 familias y 9
de mujeres gitanas entre los 18 centros
y 30 años.
Beneficiarias: 8 mujeres
Normalización Educativa en
Presupuesto: 80.628,38 €
el colegio Mendialdea de
Berriozar. Orientado a dar
Centro de Inserción Socio- apoyo socioeducativo al alumlaboral NABUT. El objetivo de nado gitano y sus familias.

equipo humano

Sedes

TRABAJADORES: 25
Gitanos: 3

No gitanos: 22

Mujeres: 22

Hombres: 3

Personas en prácticas: 3
Voluntarios: 13

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
www.nabutnavarra.org

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

El área de empleo ha estructurado su actividad en torno a
dos ejes prioritarios: el Acceder
y el Centro de Inserción NABUT que este año ha adquirido entidad jurídica propia.
La labor educativa se ha canalizado a través de los programas
de apoyo educativo en centros
escolares y el Promociona, que
consolida su andadura. El área
de vivienda ha mantenido su
anclaje en los programas de
vivienda de integración social.
Beneficiarios: 46 menores y 26 familias
Presupuesto: 29.426 €

Normalización Educativa en
el IES de Berriozar. Prolonga
en Secundaria la labor desarrollada en el colegio Mendialdea.
Beneficiarios: 26 alumnos y 20 familias

Mancomunidad de SSB de Artajona
Mancomunidad de SSB d Ansoain, Berioplan, Berriozar, Iza y Juslapeña

2011 ha sido un año clave para nuestro
Centro de Inserción Laboral NABUT que ha
aumentado tanto los servicios que oferta
como el número de trabajadores.

Equipo de Romemplea, orientado a
mejorar la empleabilidad de personas
perceptoras de Renta Básica

es la centralidad que ha adquirido el programa de alquiler VAIS
y la paralela decadencia del VIS
(compra) como resultado de la
crisis económica que ha provocado la radical modificación
de la política crediticia de las
entidades bancarias.

Presupuesto: 31.300 €

Programa de Vivienda de AlApoyo escolar en Aoiz. Inter- quiler de Integración Social
vención educativa puntual en la (VAIS) dirigido a posibilitar el
localidad de Aoiz a petición de alquiler de viviendas a familias
los Servicios Sociales de la zona. con ingresos inferiores a una
Apoyo escolar en vacaciones.
vez el IPREM en situación o
Beneficiarios: 6 alumnos
riesgo de exclusión social.
Presupuesto: 2.000 €

VIVENDA

El Promociona se ha consolidado
este año, hemos trabajado con 22
alumnos y 9 centros educativos.

ACCIÓN SOCIAL
COMUNITARIA

mación Juvenil AMALE que
durante 2011 funcionó sin presupuesto. Paralelamente se creó
la Delegación de Juventud en
Navarra de la FSG, a través de la
cual se financiaron las actividades lúdicas educativas dirigidas
a la juventud gitana navarra.

Intervención Socio Urbanística en el barrio de La Merced de Estella. Seguimiento
social intensivo de familias con
necesidades sociales especiales.
Ha llegado a su fin en 2011.

Beneficiarios: 120

Beneficiarios: 18 familias

Presupuesto: 700 €

Presupuesto: 10.700€

Beneficiarios: 10 familias

Intervención socioeducativa. Con familias, llevado a cabo
en colaboración con Mancomunidades de Servicios Sociales de
distintas zonas de Navarra.

Presupuesto. 42.285,31 €

Beneficiarios: 48 familias. 236 personas.
132 menores.

Programa Vivienda de Inte- Presupuesto: Peralta: 40.000 €, Fitero:
Nuestra labor en vivienda,
gración social (VIS). Orienta- 40.000 €, Mancomunidad de SSB Artajona:
estructurada en torno a los
do a favorecer la adquisición de 21.450 €, Buztintxuri: 39.700 €
programas de Vivienda de Inte- vivienda por parte de familias
gración Social, impulsados por vulnerables socialmente con
Acompañamiento y seguiel Gobierno de Navarra, implica ingresos inferiores a 1,7 del
miento de familias en sila selección y asesoramiento de IPREM.
tuación de exclusión social
las familias en las operaciones Beneficiarios: 1 familia
crónica.
de compra y alquiler, la tramita- Presupuesto para la compra: 23.490 € de Beneficiarios: 10 familias. 51 personas
ción de la documentación exi- subvenciones directas del Departamen- Presupuesto: 37. 508,85 €
gida y el seguimiento social de to de Vivienda del Gobierno de Navarra
y 5.800 € del Departamento de Asuntos
los núcleos familiares durante
JUVENTUD
Sociales.
periodos entre 3 y 5 años.
La FSG en Navarra mantiene
La nota más destacada de 2011
abierta la Oficina de Infor-

IGUALDAD DE GÉNERO
Empoderamiento e igualdad
de la mujer gitana. Busca potenciar la igualdad de oportunidades a través de acciones transversales y de acción positiva que
conduzcan a una igualdad real y
efectiva.
Beneficiarios: 80
Presupuesto: 10.200 €

VOLUNTARIADO
Nuestro programa de voluntariado está orientado a
proporcionar apoyo escolar a
los menores en edad escolar
que participan en los programas educativos de la entidad.
Hemos contado con 21 voluntarios.

La actividad internacional de la FSG
y FSR se dirigen y coordinan desde el
Departamento Internacional de la FSG.

INFORME ANUAL
2011 FSG
actividad en
los territorios

Directora de la FSR:
Belén Sánchez-Rubio (directora de
Programas Internacionales de la FSG)

RUMANÍA
Equipo humano:
Adrián Marin

Directora de la FSR
Belén Sánchez-Rubio

La comunidad gitana

públicas destinadas a mejorar
la grave situación que sufre esta
Rumania, con una población
minoría. Prueba de ello es la
gitana que se estima ronda los Desde la incorporación de
persistencia de situaciones de
dos millones de personas (lo
Rumania a la UE en 2007 se han grave pobreza y marginación y
que supone el 10% del total
multiplicado los instrumentos la constante migración de gran
de
la
población),
es
el
país
financieros destinados a abor- parte de la ciudadanía rumana
FUNDATIA SECRETARIATUL
europeo con mayor población dar estas situaciones de grave
gitana a otros países de la UE en
ROMILOR (FSR)
gitana de la Unión Europea. La desigualdad, al tiempo que se
busca de una vida mejor.
situación de esta población se ha creado un organismo estatal
Patronato de la FSR
caracteriza por la pobreza, la
específico para la cuestión giLos fondos estructurales, espePedro Puente: presidente de
exclusión social y la discrimitana: la Agencia Nacional para cialmente el Fondo Social Eurola FSG
nación, existiendo una brecha los Gitanos (ANR). Sin embar- peo (FSE) y el FEDER, puede
notable con el conjunto de la
go, no hay una clara voluntad
jugar un papel fundamental
Daniela-Alexandra Marinescu: población rumana: menores
política para aplicar medidas
para romper el círculo generapersona con gran conocimiento
de la situación de los gitanos
en Rumania.

La FSG

niveles educativos, mayor tasa
de desempleo, etc.

cional y la Agencia Nacional
para los Roma (ANR) el
A finales de 2011 la FSG
líder. En los más de dos años
Jesús Loza: diputado en el
Parlamento Vasco y vocal del finalizó el proyecto de trans- de trabajo, varios departaPatronato de la FSG
ferencia técnica del progra- mentos y territorios de la
ma Acceder a ocho ciudades FSG se han visto implicados
rumanas en el marco del
en la transferencia técnica de
proyecto, Împreună pe piaţa
la metodología Acceder.
muncii (“Juntos en el mercado laboral”) financiado por La FSG también ha seguido
participando, en calidad de soel FSE rumano y en el que
la FSG era el socio transna- cio transnacional, en otro pro-

yecto transnacional financiado
también por el FSE rumano
“EU-Inclusive” cuyo resultado
final será un estudio sociológico
comparado de población gitana
y empleo en Rumania, Bulgaria,
Italia y España. Este estudio
permitirá a la FSG replicar el
estudio de empleo que realizó
en 2005 y que es el referente
para este estudio. Este proyecto
finalizará en 2012.

Lo que hemos hecho en 2011

Trabajadores de la Agencia Nacional para los Roma
(ANR) de Rumania en la formación sobre la metodología
del Acceder en la sede de la FSG en Alicante.
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Sede
Fundat,ia Secretariatul Romilor
Str. Stramos,ilor 1A.
Spat,iu nr. 14. Sector 6.
Bucarest. Rumania.
Tfno: 0040 766 74 05 51
belen.sanchez@gitanos.org
adrian.marin@gitanos.org

cional de pobreza, exclusión
y discriminación que sufre la
población gitana rumana. Esto
sería posible si estos fondos
se usaran de forma efectiva y
eficiente, centrándose en los
ámbitos prioritarios para lograr
el cambio social: el empleo,
la educación, la vivienda y
la salud. A finales de 2011 el
gobierno rumano aprobó su
Estrategia Nacional para la
Inclusión de los Gitanos tal y
como establece la Comunicación de la Comisión Europea

sobre el Marco de la Unión
Europea (UE) para las Estrategias Nacionales de Inclusión de
la Población Gitana hasta 2020,
en el que establece por primera
vez un marco común para el desarrollo de medidas y políticas
en el ámbito nacional a partir
de enfoques, objetivos y ámbitos de trabajo compartidos por
todos los Estados miembros de
la UE. Es una gran oportunidad
para realmente lograr cambios
en los años venideros.

Durante 2011 la FSG mantuvo
varias reuniones de alto nivel
con responsables políticos y
técnicos de distintas administraciones públicas rumanas
con objeto de presentar nuestra
fundación y nuestro trabajo
y poder avanzar en posibles
proyectos en Rumania que se
podrán concretar en 2012. En
este proceso se ha mantenido
también una estrecha relación

con la embajada española
en Bucarest, quien nos viene
apoyando desde que iniciamos
nuestro trabajo en el país.

en Rumania. En el 2011 las convocatorias del FSE rumano se
paralizaron y no se han podido
solicitar nuevos proyectos.

En años anteriores la FSG creó
una fundación en Rumania, la
Fundatia Secretariatul Romilor
(FSR) con objeto de que sea
esta fundación la que pueda
gestionar de forma directa la
intervención que la FSG realice

Muchos documentos de referencia de la FSG (metodología
Acceder y Promociona, entre
otros) ya están disponibles en
rumano.

EMPLEO

a ocho de las ciudades más
importantes de Rumania,
financiándolo con Fondos
Estructurales y gestionándolo a través de la Agencia Nacional para los Roma (ANR).
Socios: Fundación Soros de Rumania (coor- Desde 2008 y hasta octubre
dinador), Fundación Soros de Bulgaria y
de 2011 la FSG, en calidad
Casa della Caritá de Italia.
de socio transnacional, llevó
Presupuesto: 350.000 € para el período
a cabo el asesoramiento,
2010-2012
adaptación, transferencia e
implementación de la metoTransferencia del
dología del programa Acceder
programa Acceder,
al contexto rumano. En 2011
«Împreună pe piaţa
se finalizaron las actividades
muncii» (“Juntos en el y se realizó la evaluación fimercado laboral”). En
nal. Esta iniciativa ha servido
2007 el gobierno rumano de- para testar el potencial de
cidió llevar a cabo una trans- transferencia del Acceder en
ferencia del programa Acce- un contexto muy distinto al
der, gestionado por la FSG, español. El modelo de inter-

Proyecto Europeo ‘EU
Inclusive’ Estudio sobre
Empleo y Comunidad Gitana. Experiencia Europea de
Inclusión y transferencia
de datos sobre la inclusión
de la población gitana en el
mercado de trabajo entre
Rumania, Bulgaria, Italia y
España, 2010-2012. Este proyecto está permitiendo volver a
realizar el estudio de empleo y
población gitana elaborado en
2005 por la FSG siguiendo la
metodología de la EPA (Encuesta de Población Activa), además
de permitir la transferencia de
la misma a otros tres países de
la UE que también realizarán el

informe: Rumania, Bulgaria e
Italia. El producto final será un
estudio comparado. En el 2011
se ha realizado el trabajo de
campo y se ha comenzado con
el informe del estudio.

En 2011 la FSG y FSR
activan sus relaciones
institucionales en Rumania
y presentan sus líneas de
colaboración futuras.
Reunión de trabajo para la
transferencia metodológica del
acceder a rumania

A finales de 2011 el gobierno
rumano aprobó su Estrategia
Nacional para la Inclusión de
los Gitanos en el que establece
por primera vez un marco
común para el desarrollo
de medidas y políticas en el
ámbito nacional a partir de
enfoques, objetivos y ámbitos
de trabajo compartidos por
todos los Estados miembros de
la UE. Una gran oportunidad
para realmente lograr
cambios en los años venideros

vención que consideramos
más óptimo de cara a lograr
mayor impacto y eficiencia
en nuestra intervención será,
a partir de ahora, la gestión
directa de este tipo de programas, por parte de la FSG.
Así, entendemos que estaremos en mejores condiciones
para abordar las dificultades
inherentes a la existencia de
un contexto administrativo,
político y económico notablemente diferente al español.
Presupuesto: 700.000 € para el período
2008-2011

Datos económicos y auditoría
Las cuentas anuales de la Fundación Secretariado Gitano (FSG),
que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2011, la cuenta
de resultados y la memoria correspondiente al ejercicio anual
terminado en dicha fecha, son auditadas por Ernst & Young.
El informe completo de auditoría de cuentas anuales emitido
por Ernst & Young se podrán consultar ya en nuestra web:
www.gitanos.org/memoria11/auditoria, al igual que las
cuentas completas de la FSG, que podrán consultarse en
www.gitanos.org/cuentasanuales2011.

Evolución de los recursos económicos
25.000.000 €

20.000.000 €

18.205.590 €

18.882.413 €

19.333.696 €

20.877.578 €

22.792.310 €

22.700.241 €

2005

2006

2007

2008

2009

2010

22.242.386 €
2011

15.000.000 €

Evolución de ingresos y gastos (en €)
2007

INGRESOS: 19.333.696 €
GASTOS EN ACTIVIDADES: 29,42%

GASTOS EN PERSONAL: 68,93%

1,65%

INGRESOS: 20.877.578 €

2008

GASTOS EN ACTIVIDADES: 33,67%

GASTOS EN PERSONAL: 65,35%

0,98%

INGRESOS: 22.792.310 €

2009

GASTOS EN ACTIVIDADES: 31,94%

GASTOS EN PERSONAL: 67,29%

0,77%

INGRESOS: 22.700.241 €

2010

GASTOS EN ACTIVIDADES: 28,41%

GASTOS EN PERSONAL: 70,61%

INGRESOS: 22.242.386 €

2011
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GASTOS EN ACTIVIDADES: 27,81%

SUPERÁVIT

DÉFICIT

GASTOS EN PERSONAL: 73,43%

0,98%
1,24%

Ingresos y gastos 2011 (en €)
PRESUPUESTO

TOTAL: 21.980.000 €

29,41%

69,86% 0.73%

GASTOS EN ACTIVIDADES

GASTOS EN PERSONAL

real

TOTAL: 22.242.386 €
27,81%

73,43%

GASTOS EN ACTIVIDADES

SUPERÁVIT

GASTOS EN PERSONAL

DÉFICIT

FUENTES DE FINANCIACIÓN 2011
TOTAL: 22.242.386 €
Autonómica: 33%
Privada y fondos propios: 12%
Europea: 26%
Local: 14%
Estatal: 15%

Ingresos por área de trabajo en 2011
Empleo: 55,64%
Educación: 7,70%
Vivienda: 4,18%
Igualdad de trato: 0,73%
Igualdad de género: 0,78%
Salud: 1,36%
Juventud: 0,36%
Internacional: 0,60%
Inclusión Social: 23,38%
Inmigración: 1,08%
Población reclusa: 0,41%
Promoción de la cultura: 0,08%
Comunicación: 1,57%
Otros: 2,13%

1,24%

Servicio Voluntariado
Europeo
6.075 € 20

Programa de Voluntariado
en Castilla-La Mancha
10.000 € 50

Implantación y desarrollo
de la calidad FSG
35.000 € 100

Programa de
Voluntariado en
Andalucía
9.859 € 50

Programa de Voluntariado
19.633 € 500

EU Inclusive. Transfer and
Exchange of good practices
41.666,67 € 100

Mantenimiento y
funcionamiento FSG
207.000 € 100
Voluntuariado en
Navarra
2.000 € 50

Voluntariado en
Asturias
5.698 € 50

Acceder-Rumania
230.000 € 600

CALIDAD

VOLUNTARIADO

Red Europea "EURoma"
138.450 € 400

8

7

3

SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA

DESARROLLO
ORGANIZATIVO

DIMENSIÓN
INTERNACIONAL

Formación de Formadores
y Formación de Mediadores
128.000,00 € 30

2

6

LUCHA CONTRA
LA DISCRIMINAC
Y DEFENSA
DE DERECHOS

"A Good Start". Quality
Services of young Roma
children. REF
104.486,09 € 100

PROFUNDIZAR
EN EL CARÁCTER
INTERCULTURAL,
TRABAJAR EN LA
DIVERSIDAD

Campaña de
sensibilización "De mayor
quiero ser..."
145.000 € 6000

4

INFLUIR EN LAS
POLÍTICAS, INFLUIR
EN LA SOCIEDAD

Programa de
sensibilización,
información y
asesoramiento técnico
para la inclusión social de
la población gitana
205.000 € 15000

"Educación ¿Antídoto de la
pobreza y la exclusión
social?". Asturias.
20.097,06 € 600

Atención y Promoción de la Minoría
Étnica Gitana en Centros
Penitenciarios
82.053 € 346

Atención y Acogida de familias
extranjeras en situación de
vulnerabilidad social: Pisos
Puente (Córdoba)
42.944 € 1200

Atención a Inmigrantes del Este
en Andalucía
8.000 € 200

Programa de Gitanos del
Este en Zaragoza
7.200 € 100

Escolarización de niños
y niñas Roma
15.000 € 150
Innovación para la
Inclusión en
Aragón. Mejora de
habitabilidad de
viviendas.
16.151 € 100

Iniciativas URBAN para la
Acción Social. Aragón,
Castilla-La Mancha
y C. Valenciana.
107.168 € 607
Acciones formativas
para la inclusión social.
Castilla-La Mancha.
2.809 € 206

Caixa-Proinfancia
1.184.352 € 5232

Salud: Mediación Intercultural
en el ámbito sociosanitario con
Gitanos del Este. Cataluña.
700 € 100

Centros de acceso
público a internet
(CAPI) en Andalucía
117.592 € 280

"Red Chavós Nebó"
75.234 € 1865

JUVENTUD

Proyecto de acción social para
la población gitana en riesgo de
exclusión social en Asturias
6.913 € 14

INCLUSIÓN
SOCIAL

Proyecto de acción social para
la población gitana en riesgo
de exclusión social en Castilla
y León
36.310 € 1000

Proyecto de acción social
para la población gitana en
riesgo de exclusión social
en Zamora
43.191 € 400

Proyecto de acción
social para la población
gitana en riesgo de
exclusión social en Madrid
74.487 € 450

Programa de
Mediación en
Piscinas. Cataluña y
Madrid.
89.966 € 1200

V Jornadas contra el
racismo y la
xenofobia. Asturias.
437 € 1511

Sensibilización y dinamización de la
población gitana en relación con la
problemática del VIH/SIDA
67.000 € 800

Oficina de
Información
juvenil "Amale".
Navarra.
3.250 € 100

Juventud
"Ciudadanía y
Población Gitana".
Andalucía.
10.000 € 700
"Youth in Action".
Cataluña.
2.000 € 50

Intervención Comunitaria en
Sant Roc
26.000 € 100
Proyecto de acción
social para la
población gitana en
riesgo de exclusión
social en Galicia
129.200 € 200

SALUD

Programa "Jóvenes y
Futuro". Cataluña.
34.375 € 100

Programa de
Desarrollo
Gitano
9.764 € 291

Capacitación de
profesionales en el
ámbito de la salud
12.000 € 150

"Chanelando voy
currando". C. Valenciana.
2.000 € 165

"Kamelamos Guinar".
Comunidad Valenciana
2.225 € 2505

Programa de Salud "A
Acobá: Información y
Orientación" en Madr
30.000 € 400

"Drom Sastipem"
16.000 € 300

Iniciativa Juvenil
Comunitaria.
Castilla y León.
5.750 € 100

Información,
orientación y búsqueda
de empleo. Cataluña y
Galicia.
109.185 € 510

Programa de Rentas Mínimas
de Inserción - Salario Social.
Asturias, Galicia y Madrid.
56.911 € 75

Apoyo Social (APIN) en
Murcia
8.784 € 386

Intervención Social en
Oviedo
25.933 € 75
Intervención Social
con la Comunidad
Gitana en la C.
Valenciana
49.288 € 300

Intervención Social
con minorías étnicas
en Navarra
176.204 € 500

PARA LA MEJORA DE LAS
CONDICIONES DE VIDA
Y LA IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Acogida y medidas de
apoyo para la
comunidad gitana
inmigrante del Este de
Europa
95.000 € 800

Proyecto de acción social
para la población gitana en
riesgo de exclusión social en
Castilla-La Mancha
485.000 € 50

Intervención Social
en Cáceres
4.225 € 109

1PROGRAMAS Y SERVICIOS

Acceso a la ciudadanía de los
gitanos inmigrantes. Cataluña.
11.856 € 140

Plan de Desarrollo
Gitano
7.600 € 150

Inclusión social en
la Comarca de
Valdejalón
35.100 € 11

Proyecto de acción social
para la población gitana
en riesgo de exclusión
social en el País Vasco
3.499 € 20

Integración de la población
gitana inmigrante procedente
de países del Este en Asturias
27.520 € 374

INMIGRACIÓN

Acompañamiento
Integral a Familias
gitanas del Este de
Europa en Cataluña
3.473 € 150

Intervención Comunitaria
Intercultural. La Coma (Valencia)
135.083 € 300

POBLACIÓN
RECLUSA

Programa de Inmigrantes en la
C. Valenciana
35.714 € 1016

Actuaciones con
Inmigración en
Burgos
21.000 € 200
Desarrollo Social y Promoción de la
Comunidad Gitana (PRIS) en
Castilla-La Mancha
311.275 € 1750

Red de Asistencia a
victimas de
discriminación
74.990 € 1500

TOTAL
22.242.386 € 112.881

Acción Social y
Educativa (Obras de
interés general y
social)
975.690 € 3684

Proyecto de acción
social para la
población gitana en
riesgo de exclusión
social en la Cañada
Real Galiana (Madrid)
261.332 € 350

Intervención Social en el municipio
de Madrid (Convenio con el Ayto.
de Madrid)
228.000 € 1500

Tall
420

Intervención Social
con la Comunidad
Gitana en Asturias
176.247 € 450

LO QUE HEMOS HECHO
EN 2011
€ PRESUPUESTO

Atención Social y
Vivienda en Galicia
546.900 € 500

Acompañamiento a
familias realojadas en
Madrid
125.806 € 500

Vivienda de Integración
Social en Navarra
171.420 € 120

DESTINATARIOS

Adaptación de Vivie
Normalizada en Ses
807 € 20

VIVIENDA
Seguimiento y realojo
en Segovia
52.525 € 400

Alojamientos de
acogida en Cataluña
3.200 € 20

Acompañamiento a familias y Vivienda
en Murcia
2.500 € 50

Seguimiento en el Re
Familias gitanas. Bda
Asperones (Málaga)
44.666 € 792

Acondicionamiento de
Viviendas en Aragón
150 € 50

Programa de mujer
99.231 € 1069

Ministerio de Cultura.
Apoyo a la Revista
"Gitanos. Pensamiento y Cultura"
4.500 € 2000
Exposición HistóricoCultural del Pueblo
Gitano.
8.000 € 3000

Integración Social y Laboral de
las Mujeres Gitanas
55.000 € 100

5

Fondo laboral
para mujeres
gitanas
30.983 € 100

Taller de Historia y Cultura del
Pueblo Gitano. Cataluña.
5.000 € 100

PROMOCIÓN
DE LA CULTURA Y DE
LA PARTICIPACIÓN
SOCIAL

IGUALDAD
DE GÉNERO

A
CIÓN

Acción Tutorial y
Normalización
Educativa.
Asturias.
10.000 € 30

Programa de Apoyo
Escolar al alumnado
gitano
20.000 € 767

Programa Romaninet (Promoción
Diversidad Lingüística). Galicia.
30.150 € 100

Compensación Educativa en
Castilla y León
13.656 € 306

"Culturas para Compartir.
Gitanos Hoy". Andalucía.
5.581 € 610

Celebración del 8 Abril Día
Internacional del Pueblo
Gitano. Castilla-La Mancha
1.888 € 600

Compensación
Educativa en
Pontevedra
4.000 € 42

Actividades de apoyo
extraescolar al
alumnado gitano. C.
Valenciana.
26.475 € 230
Aulas Promociona (M. Educación) en
Santander, León, Sabadell, Cáceres y
Pamplona
4.580 € 150

Alfabetización
tecnológica en Aldea
Moret, Cáceres
9.293 € 455

Compensación Educativa
en Madrid
18.080 € 150

Programa de Apoyo
al Estudio
123.000 € 300

Plan de Acción Educativa de
Andalucía (PAE)
71.895 € 3264

Cuentos Gitanos.
Cataluña.
31.500 € 3.400

Promociona
950.000 € 6108

Actuaciones "Tejiendo
Redes, Promoviendo La
Diversidad". Asturias.
10.462 € 125

IGUALDAD
DE TRATO

Atención educativa en
Huesca
46.682 € 150

"Progresa": Intervención Social para
mejorar la educación juvenil y adulta de
etnia gitana. Andalucía.
8.000 € 50

Jornadas: "La
continuidad en los
estudios de las
mujeres gitanas". C.
Valenciana.
9.739 € 290

Aula Promociona en
el CE Ponce de León.
Madrid
40.000 € 96

a

EDUCACIÓN

Programa contra el
Absentismo Escolar.
Extremadura.
19.002 € 300

Programa de Lucha Contra
la Discriminación. Régimen
General
66.000 € 632

Acompañamiento escolar
en el CEP Filósofo Séneca.
Madrid.
8.949 € 40

"Apréndeme". B. Estrella y
Milagrosa (Albacete)
50.000 € 100
Casas de Oficios
103.552 € 24
Experiencias
Profesionales para el
Empleo (EPES).
Andalucía.
46.007 € 320

Acciones Formativas
para el Empleo en
Cataluña, C. Valenciana,
Galicia, Madrid y Murcia.
180.792 € 204

"Compensa": Itinerarios
de Inserción. Castilla y
León.
8.000 € 100

Empleo con apoyo para
colectivos vulnerables.
Castilla y León.
15.000 € 130

Red Conecta.
Extremadura.
777 € 234
Programa Iserenta.
Castilla y León.
15.000 € 100

Curso: Intervención social
con la comunidad gitana
850 € 30

Elaboración de Materiales
Curriculares sobre cultura
gitana. Extremadura.
5.220 € 2701

Taller de Acercamiento
al Aula. Madrid.
22.752 € 162
Programa de Ocio y Tiempo
libre y Ludotecas
45.951 € 887

Éxito Escolar y
Prevención del
Abandono en IES
23.312 € 650

Plan de Inserción
Laboral (PIL). Murcia.
8.849 € 100

Romanó Sastipen
70.000 € 1000
Acciones Formativas para el
Empleo en Castilla y León
(OFI)
46.217 € 45
Prevención e información
en el ámbito de la salud
en 5 CCAA
93.689 € 1375

EMPLEO

Programas
Prelaborales de
acercamiento al
empleo
60.575 € 400

Inclusión Social en
contextos de diversidad
670.000 € 4800

Programa de Alumnado en
Prácticas. Extremadura.
1.838 € 409

RomEmplea.
Navarra.
88.249 € 23

Acciones Transnacionales
del Programa Operativo
107.660 € 100

Orientación y
Seguimiento de la
Empleabilidad (PLIS).
Cuenca.
34.877 € 150

leres de Empleo
0.547 € 61
Programas
Experimentales en
materia de empleo
EMPLEAROM. Madrid.
202.800 € 202

Promoción Sociolaboral
de la Mujer Gitana.
C. Valenciana.
1.100 € 50

Programa Acceder (PO)
7.776.020 € 14.663
Inserción Laboral y
Promoción de la Mujer
712.000 € 4200

Empresa de inserción Uzipen
287.930 € 15

Inserción Socio-Laboral.
Andalucía, Asturias,
Castilla y León,
C. Valenciana,Murcia.
160.630 € 1011
Proyecto
GranadaEmpleo
21.907 € 16

Talleres de Formación e
Inserción Laboral (TFIL)
en la C. Valenciana
223.603 € 190

Empresa de inserción
"Vedelar"
212.728 € 8

Kiosco ROMI.
Navarra.
84.028 € 10
Centro de Inserción
Sociolaboral CIS NABUT
478.584 € 20

enda
stao

ealojo de las
a. de los

Estudio: "Empleo y Comunidad Gitana
en Navarra"
12.000 € 400

Programa de Aula Abierta.
Madrid.
5.084 € 14

Educación de Personas
Adultas en Cantabria,
Castilla y León y CastillaLa Mancha.
13.485 € 94

Intervención
Socioeducativa con
menores "Raco
Magic".Castellón.
Ayto. Castellón.
20.757 € 375

Intervención socioeducativa con
menores. Navarra.
2.000 € 100

Programa Avanza.
Asturias.
1.784 € 75

Prog. Capacitación
Profesional Inicial (PCPI).
Castilla y León, Madrid y
Murcia.
112.575 € 109

Addiction Prevencion
Within Roma and Sinti
Communities
21.100 € 300

Avillela
y
rid

Escuelas de Verano.
Andalucía.
27.100 € 500

Acción Socio-Educativa
(Urbanitas).
Castilla-La Mancha.
31.668 € 100
Planes Integrales de
Empleo (PIE) en la C.
Valenciana
85.098 € 690

Programa "Salud y
Comunidad Gitana"
6.000 € 500

Sensibilización,
Interculturalidad
y Prevención del
Abandono.
Castilla y León.
2.619 € 60

Formación en
Nuevas
Tecnologías.
Navarra.
5.235 € 25

Acciones Formativas para el
empleo en Castilla-La Mancha
(SEPECAM-Modalidad III)
91.925 € 92

Acciones formativas en
Asturias (AFOC)
51.838 € 35

"Caixa-Incorpora"
73.125 € 1188

Prevención del
abandono escolar
temprano. Castilla y
León.
9.600 € 105

"CAM Romi"
23.400 € 12

Normalización
Educativa en ESO.
Navarra.
60.726 € 60

Programa de seguimiento y
refuerzo escolar en
Andalucía, Aragón, Castilla y
León, Cataluña, Extremadura
y Galilcia.
138.029 € 1738

Escuelas Taller
825.877 € 112

INFORME ANUAL 2011

INFORME ANUAL 2011

112.881
BENEFICIARIOS
DIRECTOS

527 programas realizados
4.042 contratos de trabajo
conseguidos a través del Acceder
19.574 personas atendidas por nuestros
servicios de empleo
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300 becas de ayuda a los estudios GESTIONADAS
C/Ahijones s/n. 28018 Madrid (España)
Tel. (34) 91 422 09 60
Fax (34) 91 422 09 61
Email: fsg@gitanos.org

www.gitanos.org

207 familias CONSIGUEN SALIR del chabolismo
19.622 PERSONAS BENEFICIARIAS DE LOS PROGRAMAS DE INCLUSIÓN SOCIAL
155 casos de discriminación registrados
2.000 NIÑOS Y SUS FAMILIARES PARTICIPAN EN LA CAMPAÑA de sensibilización DE LA “FOTO-FURGO”

Diseño y maquetación:
Imprime:
Depósito Legal:

Aitor Méndez/451+ADI
A.D.I. Servicios Editoriales
M-25956-2012

