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Encuentro de técnicos Acceder
“Indicadores de empleabilidad y
colectivos vulnerables”

empleo
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PRESUPUESTO:
11.914.305,08 €
Beneficiarios: 24.290
PROGRAMAS: 133
DIRECTORA DEL
DEPARTAMENTO DE
EMPLEO: ARANTZA
FERNÁNDEZ

Informe del Consejo de Europa sobre la situación
de los derechos humanos de los gitanos, con
referencias a ‘Acceder’ como buena práctica

MARZO

UZIPEN Limpieza y mantenimiento
en Castilla y León consigue
la denominación oficial de
Empresa de Inserción
ABRIL

MAYO

Programas
una crisis
Una de las realidades que constata la Fundación Secretariado Gitano (FSG) en sus 14 años de trabajo en el ámbito del
empleo es que la población gitana quiere y puede trabajar, pero
necesita las condiciones adecuadas para ello. Condiciones
que en épocas de crisis son más difíciles de lograr. Durante
2012, como en los últimos cuatro años, se ha arrastrado una
situación de retraimiento de las oportunidades de empleo y un
empeoramiento de las condiciones económicas de la población
en general y especialmente de los grupos más vulnerables. Las
consecuencias de la crisis se reflejan en muchos hogares gitanos por lo que la FSG, y más concretamente sus programas y
servicios de empleo, deben contribuir a evitar que la brecha de
la desigualdad se agrande.
La FSG considera que:

JUNIO

1.

El acceso al mercado laboral constituye la vía óptima
–aunque no exclusiva– para alcanzar mayor grado de
autonomía personal y participación en la sociedad.

2.

Tener un 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. La pobreza es el
resultado del crecimiento en la desigualdad de ingresos.

3.

Hay que tener capacidad de dar una respuesta eficiente a
necesidades complejas, dado que nos dirigimos a grupos de
población con difícil acceso a recursos normalizados. La respuesta ha de ser integral, ya que apostamos por la promoción
y la inclusión activa y no solo por el acceso al empleo.

Renovación convenio Fundación
La Caixa – Incorpora. Se extiende a Cuenca y Albacete

Ampliación de fondos del Programa Operativo
“Lucha contra la Discriminación”.
Acto celebrado en el Ministerio de Empleo
JULIO

Presentación del Estudio
“Población gitana española y del Este de
Europa, empleo e inclusión social, 2011”
AGOSTO

SEPTIEMBRE

Primera financiación recibida
al Programa Acceder por parte
del Ministerio de Empleo para el
desarrollo de actividades de apoyo
al trabajo autónomo

Así es el trabajo de la
FSG en empleo
La FSG implementa un modelo de trabajo en red, territorial,
con una metodología compartida que genere sinergias. La
estrategia sigue las siguientes líneas:

OCTUBRE

→→ Adaptación a la demanda de las personas gitanas y al territoNOVIEMBRE

Lanzamiento de la nueva web
de empresas de inserción
“Acceder grupo empresarial”
DICIEMBRE

→→ Apuesta por la formación y cualificación, redoblando los
Reconocimiento de tres equipos
de Acceder más como Agencia de
Colocación (26 equipos reconocidos)
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rio, identificando nuevas necesidades, adecuando las respuestas y revisando la estrategia y las prioridades, optimizando y
adaptando los servicios de formación y empleo. La capacidad
de adaptación territorial hace que las herramientas que se
plantean de modo global se apliquen de un modo flexible y
trabajemos a la carta.
recursos dedicados a poner en marcha acciones formativas
vinculadas al empleo.

de empleo para enfrentar
profunda
→→ Impulso de las actuaciones de intermediación laboral con el

mundo empresarial. Apostamos 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 entidades y adminis-

traciones, incrementando el trabajo en red, mejorando la
coordinación. Es necesario movilizar recursos a distintos niveles. La aportación del Fondo Social Europeo se
complementa con la de otras administraciones locales y
autonómicas.

Un trabajo a la carta, adaptado a
los territorios, es seña de identidad
del programa de formación y
empleo Acceder de la FSG

Los itinerarios individualizados de inserción
son la pieza clave de nuestro programa de
formación y empleo.

Las consecuencias de la crisis se reflejan en muchos hogares gitanos por lo que la FSG, y
más concretamente sus programas y servicios de empleo, deben contribuir a evitar que la
brecha de la desigualdad se agrande.
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Un estudio de la FSG constata un aumento del
desempleo y la precariedad en la comunidad gitana
La FSG presentó en el Ministerio de Empleo el estudio comparado Población gitana española y del Este de Europa, empleo
e inclusión social, 2011 que complementa otro estudio de
2005 y permite conocer la evolución de la población gitana
y medir el impacto de la crisis. En total se hicieron más de
1.800 entrevistas a personas gitanas españolas y del Este de
Europa, mayores de 16 años en toda España.
Mientras la investigación de 2005 constataba importantes
avances, este último pone de manifiesto que su situación
sociolaboral ha empeorado en muchos aspectos.
Las principales conclusiones del estudio desmontan algunas visiones prejuiciosas acerca de los gitanos, como la
idea de que “no quieren trabajar”. De hecho, los gitanos
españoles tienen una alta tasa de población activa. Se incorporan muy pronto al mercado laboral y lo abandonan
más tarde que el resto.
Por contra, la alta tasa de paro, el bajo índice de asalariados, la alta temporalidad, entre otros muestran en su conjunto una participación en el empleo sensiblemente más
débil y precaria que la del conjunto de la población. En
los últimos seis años la tasa de desempleo de la población
gitana se ha incrementado en 22,6 puntos mientras que
la del conjunto de la población ha aumentado un 10%;
el índice de trabajadores autónomos ha subido 11 pun-

tos –alcanzando el 34,7%–; y el de los asalariados ha caído en
10,6 puntos.
Los resultados adelantados de este estudio fueron recogidos en
la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana.
Este tipo de estudios son clave para orientar políticas y fomentar
la inclusión social.

El acto de presentación del estudio contó con el director de la FSG,
Isidro Rodríguez; el patrono Antonio Soto, y el Director General de
Trabajo Autónomo, Miguel Ángel García Martín
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Un estudio sociolaboral de la FSG constata que la crisis ha golpeado
con más dureza a la comunidad gitana: su tasa de desempleo se ha
incrementado en 22,6 puntos mientras que la del conjunto de la
población ha aumentado un 10%

UN PROGRAMA DE formación
y empleo de referencia
en Europa
Presupuesto 2008-2013: 55.837.224 €
Financiado por:
12 Comunidades Autónomas y 50 Ayuntamientos.

incluso en tiempos de crisis,
si se ponen medios y recursos
adecuados, se consiguen
resultados
16.050 personas confiaron en
nuestras oficinas de empleo

3.734 contratos firmados

2.589 personas lograron un empleo
3.176 personas participaron
en 317 acciones formativas
219 empresas confiaron en Acceder para formar
o encontrar el perfil de trabajador que más se
adaptase a sus necesidades
Empresas con las que
hemos establecido
convenio en 2012 a
nivel estatal

Algunas de las
empresas que colaboran
continuadamente con
Acceder
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0

Personas atendidas en Acceder en 2012: 16.050

MUJERES: 8.442

HOMBRES: 7.608

NO GITANOS: 4.128

GITANOS: 11.922
4.687

3.181

2.232

3.487

1.460

MENORES DE 25

DE 25 A 30

DE 31 A 35

DE 36 A 45

DE 46 A 55 +55

303

Acceder, puerta al mercado laboral para
la comunidad gitana
El programa Acceder es la marca bajo la que la FSG desarrolla
→→ Trabajar en la sensibilización sobre los prejuicios y práctitodas sus acciones de empleo y formación. Un programa tomacas discriminatorias que afectan a la población gitana, así
do como referencia en Europa para luchar contra la exclusión,
como en la progresiva mejora de su imagen social.
que tiene un
→→ Conseguir la generalización de políticas más activas para
Objetivo claro: el acceso de la población gitana al mercado
la población gitana con objeto de mejorar efectivamente
laboral, ya sea por cuenta ajena o propia, favoreciendo la igualsus condiciones de vida y garantizar la igualdad de opordad de oportunidades.
tunidades en su acceso a bienes y servicios.
Las metas que se plantea el Acceder se pueden resumir en:

Tres grandes ejes definen la intervención:

→→ Conseguir una mejora de la cualificación profesional de

1.

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

nerales de formación profesional y empleo a las personas 2.
gitanas para que puedan acceder a ellos como ciudadanos
y ciudadanas.

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

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

→→ Favorecer el acercamiento y adaptación de los servicios ge-

→→ Propiciar la generación de iniciativas de empleo protegi-

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

3.

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

Aumenta la demanda del
programa empleo: Acceder atendió
en 2012 a 16.050 personas, un 8%
más que el año anterior
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ITINERARIOS PERSONALIZADOS, FORMACIÓN E INTERMEDIACIÓN
CON EMPRESAS
Los ejes de intervención se trasladan a las siguientes acciones del programa Acceder:

Desarrollo de itinerarios
individualizados de inserción
Con una concepción global de la persona, con una metodología de asesoramiento y acompañamiento.
En 2012, 6.168 personas llegaron por primera vez al programa Acceder. De ellas, más de un 50% es menor de 30 años, y un
70% de etnia gitana. Además de estos nuevos participantes se
han seguido realizando acciones de distinto tipo e intensidad
con otras 9.882 personas. En total 16.050 personas confiaron
en Acceder para logar un empleo, un 8% más que en el 2011.

Acciones para 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 2012, 3.176 personas participaron en 317 acciones formativas, 225 de formación ocupacional y 92 de formación
complementaria. La participación de mujeres ha sido algo
superior a la de los hombres.
Además de estas acciones formativas, desde Acceder se
fomenta el desarrollo de programas mixtos de formación y
empleo. Así, la FSG ha desarrollado en 2012:
→→ Tres Escuelas Taller.
→→ Sevilla: Dinamización de Servicios de Información

y Atención ciudadana de Sevilla.

→→ Avilés: Vedelar – Jardinería y restauración paisajística.
→→ Madrid: Amaró Tegara III – Mantenimiento de

edificios.

→→ Dos Talleres de Empleo
→→ León: T.E Lombardo Duplo I – Atención Sociosa-

nitaria a Personas Dependientes en Instituciones.

→→ Oviedo. T.E Chalavipén. Mediación Intercultural
→→ Dos Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI):
→→ Murcia. Servicios Auxiliares Peluquería
→→ Madrid. Servicios Auxiliares de Administración y

Gestión

cursos por especialidad
FORMACIÓN OCUPACIONAL

Total: 225

Auxiliar de comecio	
Camarera de pisos	
21
Operador carretilla elevadora	
16
Limpiador inmuebles	
14
Ayudante de cocina	
11
Auxiliar de caja	
9
Camarero	9
Aux. logística y almacen	
8
Atención sociosanitaria	
6
Aux. control de accesos	
6
Auxiliar estética	
6
Limpiador industrial
5
Auxiliar reposición	
4
Gestiones administrativas	
4
Instalador construcción	
3
Aplicador plaguicidas	
2
Cortador de jamón	
2
Educador canino	
2
Peón jardinería
2
Preparador de pedidos	
2
Otros	14

79

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Manipulador de alimentos
Formación en Graduado en Secundaria
Carnet profesionales construcción	
Permiso de conducir
Habilidades sociales	
Nuevas tecnologías aplicadas a BAE
Carnets profesionales transporte	
Manipulador hortofrutícola	

Total: 92
28
19
16
8
7
7
4
3

participantes en Formación
por género
HOMBRES
1495
MUJERES
1681
Total	3.176

47,1%
52,9%
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Contratos Programa Acceder en 2012
2.589 Personas consiguen un empleo
3.734 Contratos conseguidos
por género
HOMBRES
MUJERES

por étnia

1503
2231

GITANOS
2458
NO GITANOS 1276

40,3%
59,7%

34,2%
65,8%

por edad
Menor de 25

743

de 25 a 30

957

de 31 a 35

737

de 36 a 45

948

de 46 a 55
Más de 55
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318
31

En 2012, 2.589 personas
lograron un empleo
gracias a Acceder, que
cuenta con 50 oficinas
en toda España

Jessica, 19 años. Valladolid. Contrato formativo en una Escuela Taller
de Pintura, carpintería y soldadura

“Me gusta estar moviéndome,
haciendo lo que sea,
trabajando, estudiando,
haciendo un curso, lo que
sea. Nunca he estado quieta,
siempre he tenido que estar
haciendo algo”.

Acciones de intermediación
laboral para la incorporación
de personas gitanas a
puestos de trabajo
Durante 2012 se han cerrado 3.734 contratos –correspondientes a 2.589 personas–. Un 65,8% han sido a personas
de etnia gitana y un 59,7%, a mujeres.
En 2012 se han firmado 219 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 de 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. Así, en este año 2012 se han firmado convenios de
ámbito estatal con las empresas Lacera y Sodexho

El 36% de las empresas
repiten convenio con Acceder

Incorpora. Trabajo en
red para la inserción de
los más vulnerables

Desde Junio de 2011, la FSG participa en el programa Incorpora de la Obra social “La Caixa” a través de un convenio
estatal. Los objetivos del programa son la inserción laboral
de colectivos en exclusión social a través de la colaboración
con el tejido empresarial y el desarrollo de acciones conjuntas de responsabilidad social corporativa.
Este programa viene a complementar los objetivos de Acceder
reforzando el área de prospección y de colaboración con
empresas. La metodología de trabajo en red con otras entidades especializadas en la intermediación laboral a nivel local
con colectivos de exclusión social y la imagen y prestigio de
la Obra Social “la Caixa” ha aportado un importante valor
añadido a la intervención que realizamos desde Acceder. Con
la sinergia de los programas obtenemos una mayor presencia
en el tejido empresarial a nivel local, mejor valoración como
entidad de intermediación en términos de calidad y eficiencia y finalmente acrecentamos las oportunidades de inserción laboral del colectivo con el que trabajamos.
En 2012 Albacete y Cuenca se sumaron a las localidades
donde ya desarrollábamos el programa: Barcelona, Alicante,
Murcia, Málaga, Badajoz, Madrid.

Presupuesto: 200.000 €

1.065 personas atendidas
529 empresas visitadas
113 empresas contratantes
216 personas insertadas
Incorpora: fortaleciendo la
relación con empresas de la mano
de la Obra Social “la Caixa”.

Un dato que demuestra la confianza creciente de las empresas con el programa es que el 36% de las que firmaron
un convenio han repetido la experiencia. Algunas incluso
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 56%) relacionada con oficios u ocupaciones del sector de actividad de la empresa. El resto
(un 44%) son convenios de colaboración con el programa.

Firma con FACPYME en el marco del Convenio
Incorpora en mayo de 2012 en Alicante
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ACCEDER, 12 AÑOS DE TRABAJO: 47.800 CONTRATOS
Acceder se inicio en el año 2000 con el objetivo principal de
conseguir que la población gitana se incorporara efectivamente al mercado laboral. Tras una trayectoria de doce años, los
resultados han demostrado que ha sido un programa eficiente,
un programa que hoy es referencia en Europa y ejemplo de
buenas prácticas.

Diana Gallardo, Jerez de la Frontera.
Autoempleo. Propietaria de una academia de Arte.

“Yo tenía mi objetivo de
negocio bastante claro y
las ideas definidas. Desde
el programa Acceder me
ayudaron en la preparación
de la empresa, me dieron
información sobre ayudas y
me solucionaron las dudas”.

47.868 contratos conseguidos
Mujeres: 25.302

Hombres: 22.566

no Gitanas:
14.746

Personas Gitanas:
33.122

80.000
Personas
participantes
en el Programa
AccedeR

Contratos
conseguidos

44.591
28.231

23.006
12.352

10.000

37.754
32.944

17.358

6.221

2001

0

2002

2003

2004

2005

2006

120
proyectos
de autoempleo

2007

2008

2009

96
72
50
36

empresas
contratantes

11

1

3

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

14.073
12.991
11.742
10.325

personas
formadas

9.051

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

18.978 personas formadas
cursos impartidos: 1.928
Hombres: 7.560
Mujeres: 11.418
Personas gitanas: 15.143

20.000
15.802
12.734
10.354

1.041

1.869

3.633

4.891

6.100

6.987

8.412

394

0
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2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2012

17.109 empresas contratantes
Empresas con las que se ha
firmado convenio: 205
Convenios firmados
con empresas: 650
Empresas fidelizadas: 1.076

16.159
15.094

0

2011

2012

20.000

8.534

2010

143 PROYECTOS constituidos
Personas promotoras: 174
Hombres: 100 | Mujeres: 74
Personas Gitanas: 148
Puestos de trabajo creados: 211

112

0

70.414 participantes
47.868 CONTRATOS

64.246
58.069
51.173

2008

2009

2010

2011

2012

DOS GRANDES NOTICIAS EN 2012
MÁS FONDOS PARA LOS JÓVENES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
El 26 de junio, la Ministra de
Empleo, Fátima Báñez, presentó la reorientación de 51 millones de los fondos del Programa
Operativo ‘Lucha contra la Discriminación’ del Fondo Social
Europeo, para que ONG como
la FSG, Fundación ONCE, Cáritas y Cruz Roja refuercen sus
programas dirigidos a mejorar
la inserción laboral de personas
en riesgo de exclusión.
En concreto, a la FSG se le
asignó en esta ampliación
más de 10 millones de euros al
programa Acceder.

La FSG, al igual que el resto
de las entidades, pondrá el
acento en la promoción del
empleo entre los más jóvenes, especialmente golpeados
por la crisis. Para ello, las
entidades que reciben estos
fondos adicionales tienen
previsto, entre otras actuaciones, poner en marcha un
Plan Específico de Apoyo a
la Contratación de Jóvenes
Vulnerables que persigue aumentar la ratio de personas
jóvenes excluidas.

Presentación de la reorientación de fondos
del PO para reforzar la inserción laboral

La FSG, con Acceder, AGENCIA DE COLOCACIÓN
El 2012 comenzó con el
reconocimiento y la autorización por parte del Servicio
Público de Empleo Estatal,
dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social del programa Acceder
como Agencia de colocación
en 23 localidades de 12 Comunidades Autónomas.

Las agencias de colocación son
entidades públicas o privadas,
con o sin ánimo de lucro que,
en coordinación y, en este
caso, en colaboración con el
Servicio Público de Empleo
realizan actividades de intermediación laboral con la
finalidad de proporcionar a las
personas trabajadoras desem-

pleadas un trabajo adecuado
a sus características y facilitar
a las empresas los perfiles más
apropiados a sus requerimientos y necesidades.

diación laboral entre empresas
y demandantes de empleo –en
su mayoría de etnia gitana–, y
se abre una puerta a la colaboración entre administraciones
públicas y entidades privadas
Con esta autorización, se reco- para la inserción laboral de la
noce el importante papel que
población gitana, reconocida
el Acceder viene desempeñando como un principio en la Estratedesde el año 2000 en la interme- gia española para el empleo.

Acceder, agencia de colocación
en 23 localidades

nº de autorización Código
Agencia: 99000000000036
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EMPRESAS DE INSERCIÓN, ECONOMÍA SO	C
Esta ha sido un año importante para las empresas de inserción de la FSG, tanto por la consolidación de las creadas en 2011 como por la ampliación de la base de clientes.
El objeto de estas empresas es la formación e inserción sociolaboral de personas gitanas en
situación de exclusión como tránsito al empleo ordinario mediante la producción de bienes y
servicios profesionales.
En 2012 se ha lanzado las páginas web de las empresas y el portal www.accederempresas.com.

La FSG apuesta por el emprendimiento social como
vía para la formación e inserción sociolaboral de
personas gitanas en riesgo de exclusión

VEDELAR: JARDINERÍA Y TRABAJOS FORESTALES COMO
FORMACIÓN Y EMPLEO
C/ Sánchez Calvo, 2 bajo.
33402, Avilés
Teléfono: 985 561 724
Fax: 985 565 604
vedelar@accederempresas.com
www.vedelar.es

Vedelar es una empresa de inserción creada en 2009 en Asturias.
Realiza actividades de jardinería
y trabajos forestales. En 2012 ha
ampliado su base de clientes en
un 88%, ha obtenido el primer
premio del III Concurso de

Jardines JARDINEQUIP; ha
impartido dos cursos de formación específica (Mejora de céspedes
y praderas y Prevención y manejo de
maquinaria forestal) y ha obtenido
la convocatoria de “La Caixa”
(Proyectos de Inserción Sociolaboral).

Plantilla: 12 (8 en proceso de inserción)
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SO	CIAL COMO ALTERNATIVA A LA CRISIS
UZIPEN: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LIMPIEZA COMO PARTE DEL ITINERARIO LABORAL
Bajo el nombre Uzipen se agrupan dos empresas de inserción
creadas en 2011, una en León y
la otra en Madrid. Se dedican a
actividades de reforma, mantenimiento de edificios, limpieza y
servicios auxiliares. En 2012 ha
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
www.uzipen.es

obtenido la calificación definitiva como empresas de inserción y
ampliado la base de clientes, entre ellos FAEDEI, Obispado de
León, Provivienda, Asociación
La Kalle, Siervas de San José o
Linkedteams.

Plantilla Uzipen Madrid: 12
(8 en proceso de inserción)
Plantilla Uzipen Castilla y León: 3
(2 en proceso de inserción)

NABUT: LIMPIEZA, LAVANDE- ECOTUR: 45 AZAFATAS
RÍA Y COMERCIO CONTRA LA GITANAS PLANTAN CARA A
EXCLUSIÓN
LA CRISIS EN CINCO CIUDADES ESPAÑOLAS
C/San Blas nº2 bajo
Pamplona 31014
Tel. 625.501.969
nabut@nabutnavarra.org
www.nabutnavarra.org

Nabut, sociedad sin ánimo de
lucro constituida en Navarra
en 2011 como prolongación
del centro de inserción sociolaboral CIS Nabut, ofrece un
itinerario de empleo a personas
en situación de exclusión. Entre
sus actividades destaca venta de
vestuario laboral, material de
oficina, papelería e informático,

comercio textil, limpieza de
oficinas y despachos; así como
lavandería industrial.
Ha ganado el concurso público
para la asistencia de lavandería
y planchado de ropa para el
Servicio de Atención a Domicilio del Ayuntamiento de
Pamplona.

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

Ecotur es un servicio profesional de azafatas de ámbito
estatal con más de diez años
de experiencia. Combina el
desarrollo de acciones formativas con la prestación de
servicios profesionales para

la organización de todo tipo
de eventos.
En 2012 han trabajado en Ecotur 45 personas, en Madrid,
Barcelona, Zaragoza, Jaén y
Alicante.

Plantilla: 26
(19 en proceso de inserción)

FOTO: Jesús salinas
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	ENERO

EDUCACIÓN
	FE B RERO

Presupuesto:
1.698.941,74 €
Beneficiarios: 15.315
Programas: 99
Directora del
Departamento
de Educación:
Mónica Chamorro

Puesta en marcha de Promociona
en Castellón, Zaragoza, Avilés y
Valladolid.

En los últimos 30 años la comunidad gitana ha protagonizado un notable avance en su situación educativa, pero queda
mucho por hacer. Un ejemplo: el abandono escolar, que ya
en la población mayoritaria española alcanza el 28,4% (13,5
puntos por encima de la media europea) se ceba con la población gitana: sólo el 20% del alumnado gitano que comienza la
Secundaria Obligatoria logra terminar.

	MAR Z O

	A B RI L

Reducir la tasa europea de abandono escolar a menos del
10%, y dejar la española en un 15%, es precisamente una de
las metas fijadas por la Estrategia Europea 2020 y que está en la
agenda política de cada uno de los Estados miembros.

	MA Y O

Arranca el trabajo de elaboración del
estudio sobre la situación educativa
del alumnado gitano en Secundaria

J U NIO

LA PROMOCIÓN
GITANA: ANTÍDO

Puesta en marcha de Promociona en Lugo.

Finaliza la tercera edición del curso
“Diploma Universitario en Intervención Social
con la Comunidad Gitana”, con 40 participantes

J U L IO

Además del abandono escolar, los principales retos pendientes
en relación con la comunidad gitana y la educación son los
altos índices de absentismo y el desfase curricular que presenta
una buena parte del alumnado gitano en las etapas de Primaria
y Secundaria.
La Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana, estrechamente vinculada con los objetivos de la Estrategia
2020, lo deja claro y define unos objetivos cuantitativos a
alcanzar, centrados: en el incremento de la escolarización de la
población gitana en Educación Infantil, el éxito en educación
Primaria, la finalización y éxito en Secundaria y el incremento
del nivel educativo de la población gitana adulta.
Por todo ello, es preciso redoblar esfuerzos y es responsabilidad de todos terminar con el abandono prematuro del alumnado gitano. Porque solo con educación se lograrán superar
las situaciones de desventaja y desigualdad a las que hoy se
enfrenta la juventud gitana. La educación es un instrumento
esencial, no solo para la cohesión e inclusión social sino para
acceder al mundo laboral en igualdad de condiciones que el
resto de la población. De los avances que se produzcan en esta
línea a medio plazo dependerá que se eviten situaciones de
exclusión en el futuro.

	A G OSTO

	SE P TIEM B RE

Arrancan los casting de la campaña de sensibilización
“Gitanos con estudios, gitanos con futuro”
	OCT U B RE

Comienza la cuarta edición del curso
“Diploma Universitario en Intervención
Social con la Comunidad Gitana”,
40 con participantes.
Pegada de carteles
simultánea en 13
ciudades de la campaña
de sensibilización
“Gitanos con estudios,
gitanos con futuro”

	NOVIEM B RE

Presentación de la campaña de sensibilización
“Gitanos con estudios, gitanos con futuro”
	DICIEM B RE
La FSG y la Embajada de EEUU
sellan un acuerdo para impulsar el
aprendizaje de inglés de niños gitanos
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La FSG y UNICEF España firman un acuerdo que
permitirá conocer a fondo la situación educativa del
alumnado gitano español en educación secundaria

La campaña “Gitanos con estudios,
Gitanos con futuro” lanzada este
año por la FSG se ha centrado
en los adolescentes gitanos,
convirtiéndolos en referentes para
los chavales de su edad y llevando al
barrio sus sueños de futuro

EDUCATIVA DE LA COMUNIDAD
TO CONTRA LA EXCLUSIÓN
La FSG apuesta fuerte por la promoción educativa
Desde su creación, una de las prioridades de la Fundación Secretariado Gitano ha sido la promoción educativa de la comunidad
gitana en todos los niveles y en todas las edades, aunque su actividad principal en este ámbito se ha centrado en las etapas educativas obligatorias y concretamente en las que están resultando más
difíciles, como es el caso de la E.S.O.
En 2012 hemos seguido desarrollando acciones dirigidas a promover la escolarización temprana ó a prevenir el absentismo escolar
o la resolución de conflictos en el ámbito educativo, pero el mayor
peso de nuestra intervención se ha centrado en conseguir el éxito
escolar del alumnado gitano en la E.S.O y en promover el acceso
y la continuidad en estudios postobligatorios, reduciendo así el
abandono escolar prematuro. Estas acciones se enmarcan en su
mayor parte en el programa Promociona.

Pese a que cada vez más alumnas y
alumnos gitanos logran terminar la
secundaria obligatoria con éxito, esta
etapa sigue siendo una barrera que una
gran parte no llega a superar
estudio –financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y
UNICEF– cuyos resultados verán la luz en 2013.

Paralelamente, y con el objetivo de promover el éxito escolar en
la educación secundaria, a lo largo del año se ha desarrollado
También este año, y con el objetivo de lograr una radiografía
también la campaña de sensibilización “Gitanos con estudios,
actualizada de la situación educativa de la comunidad gitana en gitanos con futuro”, una campaña dirigida a sensibilizar a los
Secundaria que nos permita además afinar al máximo en la puesta adolescentes gitanos sobre la necesidad de terminar la Educación
en marcha de medidas y programas, hemos puesto en marcha un Secundaria Obligatoria. (Ver pág 86).

© AJAY HIRANI / UNICEF España / 2012

Sigue habiendo una brecha
importante entre la situación
educativa de la comunidad
gitana y el conjunto de la
población; es responsabilidad
de toda la comunidad educativa
redoblar esfuerzos y garantizar
la educación obligatoria del
alumnado gitano

INFORME ANUAL 2012 FSG | INFORME DE ACTIVIDADES | educación

Un vistazo a nuestro trabajo en Educación
A lo largo de 2012 la FSG ha trabajado con 3.569 alumnos y
alumnas gitanas, de todas las edades y etapas educativas, así
como con sus familias y los centros educativos en los que cursan
sus estudios. Las acciones llevadas a cabo se pueden agrupar en:
Orientación educativa en Educación Infantil: se ha trabajado con:

481 niños y niñas
con el objetivo principal de promover y facilitar su incorporación temprana a la escuela.
Orientación educativa en Educación Primaria: nos hemos centrado en prevenir el absentismo escolar, elevar
el nivel educativo del alumnado gitano y facilitar su
tránsito entre Primaria y Secundaria Obligatoria. Hemos
trabajado con

1.553 alumnas y alumnos gitanos.

La promoción educativa de la
comunidad gitana es tarea de todos:
los chavales y sus familias, los centros
educativos, la administración...
Desde la FSG trabajamos con toda la
comunidad educativa para lograr el
éxito escolar.
Segunda sesión presencial en Madrid del curso Diploma
Universitario en Intervención Social con la Comunidad Gitana
que realizamos con la Universidad Pública de Navarra
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Orientación educativa en Educación Secundaria Obligatoria:
hemos trabajado con

1.355 alumnas y alumnos
con el objetivo de reducir el abandono prematuro, facilitar la
obtención del título de graduado en ESO y promover el acceso a
estudios postobligatorios.
→→ Una buena parte del alumnado con el que se trabaja en educación

primaria y en educación secundaria son participantes del programa Promociona. La intervención con las familias en estas etapas
se ha centrado principalmente en la sensibilización respecto a
la importancia de la educación y en buscar su implicación en el
proceso educativo de sus hijos.

→→ Paralelamente se han mantenido coordinaciones estables con

más de 500 centros educativos de toda
España, en los que hemos desarrollado
71 acciones de formación y sensibilización
dirigidas al profesorado y 388 acciones
de promoción de la interculturalidad.
Orientación educativa en etapas postobligatorias: nos hemos centrado en la promoción del acceso y la continuidad del alumnado gitano
a la educación secundaria no obligatoria y en la educación superior.
Así, hemos trabajado de manera individualizada con

180 alumnas y alumnos de estos niveles.

Este año hemos organizado14 encuentros
de estudiantes y familias en los que han
participado 1.579 personas

En 2012 ha finalizado la tercera edición y ha comenzado la
cuarta del curso online de 750 horas de duración
Diploma Universitario en Intervención Social con la Comunidad
Gitana que realizamos con la Universidad Pública de Navarra
(UPNa) y que se financia con cargo a la partida presupuestaria
del IPRF del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Se han subvencionado.

Educación de personas adultas: han participado

141 mujeres y 214 hombres en diferentes
acciones formativas.
304 Becas gestionadas en 2012

30 matrículas reducidas a alumnado gitano.
Gracias al Programa para facilitar el acceso y la continuidad en los
estudios medios y superiores de jóvenes estudiantes gitanos y gitanas
se ha dado apoyo socioeducativo y se han concedido 304 becas a
jóvenes gitanos que se encuentran en estudios medios y superiores. En el marco de este programa se han realizado además

14 encuentros de estudiantes y familias
en los que han participado
1.579 personas en: Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y
León, Extremadura, Galicia, Madrid y Murcia.

En 2012 hemos trabajado con 3.569 alumnos
gitanos, de todas las etapas educativas, así
como con sus familias y los centros educativos

Solicitudes: 380
Total: 304

130 hombres
Bachillerato: 95

174 mujeres
Estudios universitarios: 127
Cursos
formativos
de Grado
Medio: 51

Cursos
formativos
de Grado
Superior: 31

Presupuesto: 123.000 €
Financiado por:

Solo con educación se lograrán
superar las situaciones de desventaja
y desigualdad a las que hoy se
enfrenta la juventud gitana

Alumnos con los que hemos trabajado: 933
Presupuesto: 1.400.000 €

El Promociona,
en 32 ciudades
En 2012 el Promociona ha estado presente en
14 Comunidades Autónomas y en 32 ciudades
Localidades donde se ha implantado promociona

Promociona
demuestra que
el éxito escolar
del alumnado
gitano es posible
Promociona es nuestro principal programa de apoyo y
refuerzo educativo y su objetivo es que el alumnado gitano finalice con éxito la educación obligatoria y continúe
estudiando. Para ello, trabaja con los distintos agentes que
participan en el proceso educativo de los menores: el propio
alumnado –estudiantes del último ciclo de Educación Primaria (5º y 6º) y de E.S.O–, las familias, los centros educativos y otros agentes educativos y sociales.
Aunque el alumnado y sus familias son los principales actores del programa, la colaboración y el trabajo conjunto con
los centros educativos se realiza de forma muy estrecha y
es además un factor clave. Se contempla también la coordinación y el trabajo en red con otros recursos y servicios
implicados en el proceso educativo del alumnado.
Promociona contempla principalmente dos tipos de acciones:

Gijón
Oviedo
lugo

Palencia

Salamanca

Sabadell

Badajoz

Valencia

Albacete
Ciudad Real
Córdoba

Sevilla

zaragoza

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

Cáceres

Alicante
Linares
JAÉN

Murcia

Granada
Jerez de
Málaga
Almería
la Frontera
La Línea

Financiado por:
MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Administraciones regionales y locales y entidades privadas

50

PAG.

51

→→

Las Aulas Promociona espacios de apoyo y refuerzo
escolar de calidad en grupos reducidos en los que
se trabaja la adquisición y desarrollo de habilidades
para el aprendizaje, además de contenidos específicos de las materias con las que el alumnado tiene
más dificultades.

Pamplona

valladolid

PAG.

Orientación educativa individualizada al alumnado y a sus familias, basado en la realización de un
acompañamiento personalizado e intensivo para
que puedan mejorar sus competencias y así lograr
el éxito educativo de los menores

León

Pontevedra

Huelva

→→
Santander

SECRETARÍA GENERAL
DE INMIGRACIÓN Y
EMIGRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
MIGRACIONES

nuevas sedes en 2011
sedes

Desde su puesta en marcha en el curso escolar 2008-2009
Promociona ha ido creciendo de manera progresiva, pasando de intervenir con 135 alumnos y alumnas de 14 localidades en 2009 a 933 alumnos y alumnas de 32 localidades en el
curso escolar 2011-2012.
En estos cuatro años de intervención 241 chicos y chicas gitanos han logrado el Título de Graduado en ESO, de los cuales
la mayor parte han continuado estudios postobligatorios.

Desde la puesta en marcha de
Promociona en 2009, 241 alumnos
han obtenido el Título de
Graduado en ESO

Familia Santiago Golf
Ramón y Consuelo

“Gracias aL programa como Promociona, a nuestros hijos se les
presenta un futuro con más oportunidades y mejor que el que
nosotros hemos tenido; es una ayuda, un alivio y un orgullo ver
que tus hijos van bien en la escuela”.
Juan, 1º Secundaria

“Estoy más a gusto conmigo mismo porque desde que voy al Aula
Promociona estoy más seguro y preparado cuando tengo exámenes”
Pilar, 5º de Primaria

“Desde que vengo al Aula Promociona, mi profesor del colegio
me pone deberes para hacer”

El Promociona, en datos
Curso escolar 2011-2012
alumnado

Total: 933

Chicos: 511
Primaria: 254
chicas: 120

Chicas: 422
chicos: 134

Secundaria: 679
chicas: 391

chicos: 288

Familias
808

CENTROS EDUCATIVOS
Primaria: 73

Total: 270

Secundaria: 138

En 2012 hemos contado con
73 Aulas Promociona, espacios
de apoyo y refuerzo escolar de
calidad en grupos reducidos

ambos: 59

El 80% del alumnado Promociona en 4º de la
ESO logró graduarse

El 96% del alumnado Promociona que
ha obtenido el título ha continuado
cursando estudios post-obligatorios.

El 92,3% del alumnado Promociona en 6º de la EPO pasó
a la ESO, el 79,7% con todas las asignaturas aprobadas

INFORME ANUAL 2012 FSG
informe de actividades

	ENERO

VIVIENDA
	FE B RERO

Presupuesto:
775.816,09 €
Beneficiarios: 2.585
Programas: 14

	MAR Z O

Seminario dirigido a responsables públicos de nivel
regional y local, con la participación de la Comisión
Europea, sobre políticas de realojo con población
gitana y los mecanismos y oportunidades de
financiación a través de fondos FEDER. A Coruña
	A B RI L

La crisis pone 	en
conseguidos 	en
En todas las comunidades autónomas donde la FSG está implantada estamos constatando pérdidas de vivienda de forma
masiva entre personas gitanas, tanto en propiedad como en
alquiler, debido sobre todo al incumplimiento de los pagos, lo
que está ocasionando desahucios y embargos. A esto se añade
la enorme dificultad de las familias gitanas para encontrar
vivienda en mercado libre, dado el elevado precio de alquiler,
el endurecimiento de algunos requisitos como los avales y
factores recurrentes en el colectivo gitano, como el prejuicio y
la discriminación, que también entran en juego.
Al haberse reducido o incluso eliminado las ayudas sociales a
la vivienda, está siendo imposible para muchas familias hacer
frente a la totalidad de las cuantías del alquiler y demás gastos
de sostenimiento del hogar, teniendo que regresar al domicilio
de abuelos u otros familiares con el consiguiente problema de
hacinamiento, o recurriendo como última opción a residir en
infraviviendas o al chabolismo.

	MA Y O

J U NIO

Las oportunidades que épocas anteriores estaban ofreciendo
para la lenta pero progresiva erradicación de los asentamientos chabolistas y de infravivienda, que según datos del Mapa
sobre vivienda y comunidad gitana 2007, realizado por la
FSG y el Ministerio de Vivienda, afectaban a cerca del 12% de
las familias gitanas, se han visto frenadas a causa de la crisis
económica y los recortes en inversión social, aunque es preciso
resaltar los esfuerzos de algunas administraciones por paliar la
situación en la medida de sus posibilidades.

J U L IO

	A G OSTO

	SE P TIEM B RE

	OCT U B RE

	NOVIEM B RE

Una delegación de representantes del
proyecto “Sensus” del Fondo Social Europeo
sueco visita la FSG para conocer, entre
otras cosas, la situación de la comunidad
gitana en materia de vivienda y nuestros
programas en este campo
	DICIEM B RE
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Una familia gitana recibe las llaves de su
nuevo piso de acogida temporal en Zaragoza

	en jaque los avances
	en materia de 	vivienda
Acción política y atención
directa para luchar contra la infravivienda
Los objetivos del Área de Vivienda durante 2012 se han centrado en favorecer el acceso de la comunidad gitana a una vivienda digna en un contexto inclusivo y normalizado, pretendiendo sensibilizar a los responsables públicos sobre la situación de
la comunidad gitana con respecto a la vivienda para 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.
Nuestro trabajo de acción política e institucional ha estado
centrado en estimular el papel de las administraciones centrales y de las diferentes Comunidades Autónomas sobre las
posibilidades de 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.
Así, el 5 de marzo organizamos junto con el Ayuntamiento
de A Coruña y la colaboración del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad el seminario Políticas de realojo
con población gitana. Mecanismos y oportunidades de financiación” cuyo objetivo principal fue dar a conocer las modi-

ficaciones introducidas en los Reglamentos del FEDER y las
oportunidades que plantean en materia de infravivienda.
En este sentido, la Estrategia Nacional para la Inclusión de la
Población Gitana en España 2012-2020, en cuya elaboración la
propia FSG participó activamente en 2011, supone un avance
altamente significativo en materia de vivienda y comunidad gitana, aspecto que la FSG celebra, valorando positivamente que
el Mapa sobre vivienda y comunidad gitana 2007, entre otros,
haya sido considerado como valioso referente.

Una asignatura pendiente:
erradicación del chabolismo y la infravivienda
Las medidas de realojo no se pueden contemplar sólo desde
una perspectiva urbanística, sino que precisan una visión más
integrada de todos los 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.
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 su
inclusión social, así como la intervención en las situaciones de
crisis y de conflictos que puedan surgir.

Los avances de los últimos años en integración residencial de la población gitana
en España están en claro riesgo, debido a las dificultades sociales y económicas
que está atravesando el país y que afectan de manera más aguda a los grupos
vulnerables, entre los que se encuentran las familias gitanas

Seminario Políticas de realojo con población gitana. Mecanismos y
oportunidades de financiación al que asistieron más de 60 personas
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Cuatro experiencias de erradicación 	de
Tras la erradicación del
chabolismo en Penamoa
(A Coruña)

Plan Urban. Ayudando en
el camino del realojo.
(Huesca)

Una vez conseguida la erradicación definitiva del núcleo
chabolista de Penamoa en 2011 (el más grande de Galicia y
uno de los más importantes de España por sus dimensiones y
por la problemática de sus habitantes) la colaboración entre el
Ayuntamiento de A Coruña y la FSG de Galicia se ha mantenido para poder apoyar a las familias realojadas en su proceso
de inclusión social, proceso que sabemos hay que plantear
de manera integral e individualizada y que puede conllevar
algunos años.

La finalidad del Proyecto Urban de Huesca es posibilitar una interacción sana e integral en el barrio del Perpetuo Socorro, previniendo y eliminando conflictos en el interior del sistema familiar,
que estén incidiendo de manera negativa en un desarrollo individual, familiar/grupal y de relación con el entorno comunitario.

Las acciones desarrolladas contemplan el apoyo al acceso a
la vivienda normalizada de cada una de las familias gitanas
participantes, la implementación de programas de inclusión
social integral a través de itinerarios familiares de inserción
social, educativa y laboral, y acciones de educación familiar y
acompañamiento social que permitan el acceso a los derechos
y deberes de ciudadanía.

Beneficiarios: 80 familias

400 personas han sido realojadas

Presupuesto: 317.000 €
Financiado por:
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La acción central de este programa en 2012 ha consistido en
el realojo de las 5 familias gitanas del poblado chabolista de la
Cuesta de los Mártires, que han accedido a viviendas normalizadas en el entorno urbano integrado.
Además, como parte del programa también se han realizado
acciones de tutorización para la preparación de la prueba libre
de obtención del título de Enseñanza Secundaria Obligatoria,
apoyo educativo a alumnado de Primaria y Secundaria obligatoria, actividades de ocio y tiempo libre saludables e integradoras y acciones de orientación y formación laboral.

Beneficiarios: 5 familias, 24 personas

Beneficiarios de otras acciones: 193
Presupuesto: 79.948,44 €
Financiado por:

En 2012, cinco familias gitanas del poblado chabolista de la Cuesta
de los Mártires han sido realojadas.

	de asentamientos chabolistas
Acompañamiento para
el éxito tras el realojo
(Segovia)

El trabajo en Madrid, un
referente para las familias y sus vecinos

El programa Acompañamiento social a familias en situación de exclusión residencial en desarrollo desde 2006 en estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Segovia, se ha
centrado durante 2012 en proporcionar acompañamiento y
apoyo en sus procesos de inclusión social a las familias originarias de núcleos chabolistas y realojadas años anteriores.

Durante 2012 el equipo de vivienda de Madrid ha seguido
trabajando con las familias realojadas por la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, con la que se mantiene convenio de
colaboración desde hace varios años.

Una vez conseguido el acceso a una vivienda normalizada
se están desarrollando dos tipos de acciones complementarias. Por un lado, actuaciones específicas centradas en la
intervención familiar y el acompañamiento social para el
acceso normalizado a los recursos y servicios, en estrecha
colaboración con los servicios sociales municipales: incorporación escolar, incorporación laboral, seguimiento sociosanitario y participación social. Y por otro, integración
de las familias en el entorno de destino y con una acción
comunitaria intensiva, que hemos llevado a cabo en los
barrios en los que residen las familias realojadas.

Beneficiarios 290 personas
Presupuesto: 52.000 €
Financiado por:

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: 890 familias
Presupuesto: 102.480 €
Financiado por:

INFORME ANUAL 2012 FSG
informe de actividades

INCLUSIÓN
SOCIAL
Presupuesto:
4.441.288,34 €
Beneficiarios: 27.889
Programas: 113
Directora del
Departamento de
Inclusión Social:
Maite Andrés

La inclusión 	social
gitanas, en 	riesgo

	ENERO

	FE B RERO

Curso on-line sobre Prevención de
drogodependencias en la comunidad
gitana en colaboración con la Fundación
de Ayuda contra la Drogadicción.

	MAR Z O

	A B RI L

Acto de presentación de la Estrategia Nacional
para la Inclusión de la Población Gitana en España

	MA Y O

La FSG y otras 18 organizaciones presentan
en Naciones Unidas el Informe Sombra al
5º Informe Español para el seguimiento
del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (DESC)
J U NIO

J U L IO

	A G OSTO

	SE P TIEM B RE

Participación en el encuentro del European
Centre for Disease Prevention and Control
dirigido a profesionales sanitarios europeos
sobre inmunización de la comunidad gitana y
vacunaciones, en Dublín
	OCT U B RE

	NOVIEM B RE

Elaboración del Manual de salud, prevención de
adicciones y juventud gitana en Europa dentro del
proyecto Addiction Prevention within Roma and Sinti
Communities financiado por la Agencia Ejecutiva
de Sanidad y Consumo de la Comisión Europea y
cofinanciado por el Plan Nacional sobre Drogas
	DICIEM B RE

Promover la inclusión social de la comunidad gitana en España es el fin primordial de la FSG, y 2012 ha sido un año difícil
en la lucha por este objetivo a todos los niveles. En un contexto
de crisis social y económica generalizada, los avances de años
anteriores están en grave riesgo sobre todo para aquellas familias gitanas en situación de mayor vulnerabilidad. Para muchas
personas gitanas, aquellos logros en ámbitos clave como el
empleo, la educación o la vivienda, y en otros ámbitos también
importantes e interrelacionados con los anteriores como la
salud, las relaciones sociales, la participación social y la convivencia -que posibilitan tanto la igualdad de oportunidades
como la calidad de vida- han empezado a desmoronarse.
Las dificultades para cubrir necesidades básicas han sido la
principal preocupación de muchas familias gitanas: alimentación, vestimenta, gastos asociados al hogar (alquileres,
luz, agua…), material escolar, transporte… La FSG ha debido
hacer frente a numerosas demandas de atención social básica
(principalmente de apoyo al acceso a recursos de ayuda social)
incrementadas en número respecto a años anteriores por causa
del desempleo, la bajada de ingresos, o los problemas que están
afectando a ocupaciones más tradicionales como la venta ambulante o la recogida de residuos.
Los recortes en las ayudas sociales, la mayor restricción en los criterios de asignación de becas y ayudas, la complejidad y el retraso
en los trámites administrativos, la demora en los cobros, etc. están
provocando que muchas personas gitanas se vean obligadas a buscar apoyo en las redes de solidaridad familiar tradicionales, redes
que están sirviendo en algunos casos de único sostén de las familias. Pero estas redes familiares están también llegando a puntos
críticos: familias nucleares que regresan al domicilio de abuelos,
hacinamiento, pensiones o rentas básicas que deben mantener a
familias extensas, precariedad en el sostenimiento básico, etc.

17.241 personas se han beneficiado
directamente de nuestros 63 programas
de acción social comunitaria

Gracias a nuestros 21 programas
de salud hemos llegado a
5.258 personas, en su mayoría jóvenes

Hemos trabajado a través de
20 programas específicos con
2.095 personas gitanas del Este
Las acciones dirigidas a la juventud
gitana han llegado a más de 2.900 jóvenes
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Realización del encuentro estatal “La juventud
gitana y las redes sociales”, financiado por el
INJUVE y dirigido a jóvenes gitanos de toda España

	social de las personas
	riesgo
El marco de desarrollo de las actuaciones de promoción de la inclusión social ha seguido siendo el de servicios integrales adaptados
a los territorios, y dirigidos no sólo 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 son las mujeres gitanas y la juventud gitana, intentado favorecer una convivencia constructiva, teniendo siempre en cuenta la
participación activa de los miembros de la comunidad.
Por otro lado, se ha mantenido una línea de trabajo de asistencia, capacitación y colaboración con los y las 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, con un objetivo principal
de coordinación y derivación o acompañamiento para facilitar el
acceso a dichos recursos.

La FSG ha debido hacer frente a
numerosas demandas de atención
social básica incrementadas en
número respecto a años anteriores
por causa del desempleo, la bajada
de ingresos, o los problemas que
están afectando a ocupaciones
más tradicionales como la venta
ambulante o la recogida de residuos

En un contexto de crisis social y económica generalizada, los
avances de años anteriores están en grave riesgo sobre todo para
aquellas familias gitanas en situación de mayor vulnerabilidad

INFORME ANUAL 2012 FSG
informe de actividades

INCLUSIÓN
SOCIAL:
salud
Presupuesto:
237.964,45 €
Beneficiarios: 5.258
Programas: 21

Prevención, promoción y sensibilización
para una buena salud
La comunidad gitana, como minoría desfavorecida social
y económicamente, es uno de los grupos poblacionales
más susceptibles de padecer una salud deficitaria, más aún
en el actual contexto de crisis y recortes
Las circunstancias sociales en las que una persona nace, crece,
vive y envejece determinan su estado de salud. La pertenencia a
uno u otro grupo étnico, la posición social que se ocupa o el entorno en el que se vive son elementos que determinan el estado
de salud de las personas y su esperanza de vida. En este sentido,
desde la FSG entendemos que la comunidad gitana, como minoría desfavorecida social y económicamente, es uno de los grupos
poblacionales más susceptibles de padecer una salud deficitaria.
En 2012 la FSG ha intentado contribuir, a través de programas
de prevención, promoción y sensibilización, a disminuir estas
dificultades agravadas por el contexto actual de crisis y recortes
sociales generalizados.
Desde el Departamento de Inclusión Social de la FSG se han
desarrollado numerosas acciones de carácter integral, adaptadas a cada uno de los territorios donde trabajamos y dirigidas, no solo a las personas gitanas de manera individual, sino
también a los núcleos familiares y a los barrios en su conjunto,
atendiendo de manera especial y adaptada a grupos clave como
las mujeres y la juventud gitana.
En la actualidad, el Área de Salud continúa desarrollando
distintas acciones a nivel estatal y europeo centradas principalmente en la formación y capacitación de profesionales del
ámbito socio-sanitario, la asistencia técnica, la sensibilización,
la elaboración de materiales y la coordinación de la acción
directa. Por su parte, los equipos de intervención ubicados en
los territorios donde la FSG está implantada desarrollan actividades con la población destinataria, principalmente juventud
gitana y familias, dirigidas fundamentalmente a facilitar el
acceso a los recursos socio-sanitarios y a la prevención y promoción de su salud.
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Uno de los peques que
participa en las actividades
del programa de prevención de
drogas ‘Acáis’ en Galicia

Los retos para los próximos años se centrarán en seguir contribuyendo a la reducción de las desigualdades en salud de la
comunidad gitana, principalmente a través de la promoción
en las familias gitanas, el trabajo preventivo con menores y
jóvenes y la capacitación de los y las profesionales socio-sanitarios. La reflexión y la evaluación de nuestro trabajo serán una
constante, posibilitando con ello una mejora fundamental en
nuestra intervención.

‘Romano Sastipen’,
previniendo la
drogodependencia
A lo largo de más de diez años, el programa Romano Sastipen teniendo como objetivo fundamental reducir el acceso al consumo
de drogas y retrasar la edad de inicio y su consumo habitual entre
la juventud gitana en riesgo o situación de exclusión social. Llegados a este punto, la FSG entiende que no solo se puede hacer
prevención, sino que también es necesario hacer una evaluación
del logro de los objetivos hasta el momento, que a su vez facilite
una comprensión mayor de lo que ocurre en la intervención. De
este modo, una parte fundamental de las acciones de este año
estuvieron dirigidas al diseño de la evaluación de este programa.

Retos para 2013
A pesar de los avances que se han producido en las últimas
décadas, hay que continuar trabajando en la misma línea
con el fin de que la juventud gitana se pueda beneficiar de
intervenciones dirigidas a la prevención del consumo de
drogas, adaptadas a sus características socioculturales. De
cara a la continuidad del proyecto se plantea como uno de
los retos fundamentales finalizar a lo largo de 2013 la evaluación del programa con el fin de:
→→ Conocer si contribuye al cumplimiento de los objetivos

finales y especialmente a la disminución de la prevalencia del consumo de drogas.

→→ Evaluar si el marco teórico es claro, congruente y con-

duce con su desempeño a los objetivos previstos.

→→ Evaluar la puesta en marcha y la implementación del

proyecto.

Un proyecto europeo
para la salud de la
juventud gitana

En octubre de 2010 se puso en marcha el proyecto europeo Addiction Prevention within Roma and Sinti Communities
financiado por la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo
de la Comisión Europa y cofinanciado en España por el Plan
Nacional sobre Drogas y cuyo objetivo es contribuir a la
prevención de adicciones de drogas legales e ilegales entre la
juventud gitana. Está liderado por el ayuntamiento de Bolonia y participan once organizaciones e instituciones de ocho
países (España, Italia, Bulgaria, Rumania, Francia, Eslovenia
y Eslovaquia).
Hasta el momento se ha desarrollado una metodología común
en prevención de drogodependencias dirigida a la juventud
gitana. Por su parte, en 2012 la FSG ha sido la responsable de
la elaboración del Manual de salud, prevención de adicciones y
juventud gitana en Europa. Dirigido a profesionales de la salud,
establece una serie de propuestas de actuación orientadas a corregir desigualdades existentes en relación con el acceso de la
población gitana al sistema público de salud y adicciones. Esta
herramienta servirá como base, en la última fase del proyecto,
para la formación a profesionales de la salud en los diversos
países implicados.

Presupuesto: 21.100 €
Financiado por:

→→ Contar con un modelo de evaluación que pueda ser

utilizado en otros momentos para analizar el programa.

Beneficiarios: 2.086 jóvenes, 1.118, chicas
587 actividades en 22 localidades de 11 CCAA

Presupuesto 2012: 30.000 €
Financiado por:

A través del programa ponemos en marcha todo tipo de actividades
encaminadas a reducir el acceso al consumo de drogas y retrasar la edad
de inicio y su consumo habitual entre la juventud gitana

Cofinanciado por:

Reunión de trabajo en Bucarest de los socios del proyecto

INFORME ANUAL 2012 FSG
informe de actividades

INCLUSIÓN
SOCIAL:
juventud
Presupuesto:
77.500,88 €
Beneficiarios: 2.924
Programas: 8

Juventud Gitana 3.0
La juventud gitana está viviendo un proceso de cambio enriquecedor, y manifiestan su deseo de
disfrutar de las oportunidades de nuestra sociedad como ciudadanos de pleno derecho, ampliando sus redes sociales con la ayuda de las nuevas tecnologías y creando vínculos son otras
comunidades gitanas del resto de Europa. Hay que destacar también el dinamismo de las jóvenes
mujeres gitanas, cada vez más activas y visibles en las diferentes facetas de la vida social.
La FSG quiere facilitar recursos y herramientas para estos jóvenes, para garantizar su plena
participación social, respetando el desarrollo de su identidad gitana. Para ello, en 2012 la FSG ha
desarrollado diferentes actividades dirigidas a la sensibilización sobre los avances de la juventud gitana en el plano de la participación social, acciones que promueven un análisis sobre su
situación actual para establecer un enfoque objetivo sobre los puntos débiles que han de afrontar
las y los jóvenes gitanos de cara a su entrada en el juego social. Este año también hemos enfatizado la sensibilización con la problemática de la violencia de género en jóvenes, tanto de manera
transversal como mediante acciones específicas.

Consideramos esencial para la igualdad de oportunidades
el desarrollo de programas de acción social con la juventud
gitana, que atiendan a sus necesidades y a su desarrollo
personal y sean capaces de dotarlos de herramientas que les
permitan ejercer su ciudadanía activa
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#juventudtwitana
Este año, desde el Área de Juventud del Departamento de Inclusión Social de la FSG se ha querido impulsar el trabajo con
las tecnologías de la información y las redes sociales elementos
clave de comunicación, de formación y de activismo entre la juventud gitana. Por ello, entre las acciones previstas con cargo a
la financiación del INJUVE organizamos el Encuentro Estatal
Juventud Gitana y Redes Sociales. La Jornada tuvo lugar el 15
de diciembre de 2012, en la sede central de la FSG en Madrid
y en la misma participaron 75 jóvenes gitanos/as entre 14 y 30
años de toda España, con interés en el conocimiento y uso de
las redes sociales.
El encuentro fue inaugurado por Rubén Urosa, director
General del INJUVE, y se centró en diferentes aspectos
relacionados con el acceso a las redes sociales fomentando
el uso igualitario y la prevención de riesgos, las redes como
herramienta de desarrollo personal y profesional, y como un
instrumento para luchar contra la discriminación y a favor de
la igualdad de trato. El Equipo de Información de la Policía
Nacional presentó el Plan Contigo sobre seguridad en internet
y protección de la privacidad, que está dirigido principalmente a los jóvenes.

Red Juvenil Chavós Nebó
Hace 13 años que la FSG puso en marcha su Red Juvenil de
Información y Dinamización Chavós Nebó con el fin de dinamizar a la juventud gitana y promover su participación social. En
2012 las actividades de la red han estado centradas en:
→→ La promoción de la cultura gitana, memorial del Holo-

causto gitano (Albacete),

→→ La adquisición de hábitos saludables (Lugo),
→→ La prevención de violencia de género (Granada),
→→ El uso de las redes sociales y herramientas de Internet (Pa-

lencia, Cáceres, Madrid),

→→ El acceso al empleo de la juventud (Cáceres, Granada),
→→ La cultura y la creatividad (Albacete, Granada).

Además hemos promovido la presencia activa de la juventud gitana en las estructuras de participación ciudadana en las distintas sedes y SIJ donde se ha desarrollado el programa (asociaciones juveniles, asambleas de barrio, actividades culturales, redes
de participación social juvenil…). El Área de Juventud de la FSG
ha mantenido relación con asociaciones, consejos e institutos
de la juventud y principalmente con el Consejo de la Juventud
de España con el que se mantiene un convenio de colaboración.
26 puntos de información para
jóvenes: 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, Pamplona y Madrid.

Presupuesto: 36.850 €
Financiado por:

Participantes del Encuentro Estatal
“Juventud Gitana y Redes Sociales” que
organizamos en Madrid

Jóvenes recordando a las víctimas gitanas
en la conmemoración de la Memoria del
Holocausto, Albacete

INFORME ANUAL 2012 FSG
informe de actividades

INCLUSIÓN
SOCIAL:
Acción social
comunitaria
Presupuesto:
3.792.821,38 €
Beneficiarios: 17.241
Programas: 63

Acción social
comunitaria: una
respuesta integral
a la exclusión
Diversos estudios sociales y la experiencia de los y las profesionales avalan la teoría de que 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; limitan y dificultan el ejercicio de sus derechos fundamentales y, en
muchos casos, provocan una indeseada transmisión intergeneracional. El entorno social y comunitario en el que vive un grupo en riesgo o en situación de 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.
Este año ha seguido siendo un año difícil para la comunidad gitana, al igual que para el resto de
la ciudadanía. Las dificultades de acceso y mantenimiento del empleo, las dificultades para acceder a prestaciones y ayudas sociales por el incremento de las demandas y por una contención
de los gastos públicos, las dificultades para hacer frente a necesidades básicas relacionadas con
el sostenimiento de la vivienda, la alimentación, la salud, etc., han provocado que los niveles de
pobreza y exclusión de las familias gitanas hayan aumentado.
Por ello la FSG ha reforzado su apoyo para tratar de frenar y hacer retroceder en lo posible las dificultades que está enfrentando parte de la comunidad gitana, ya que suponen un gran riesgo para
los avances producidos en las últimas décadas en el proceso de inclusión social. Este apoyo se ha
desarrollado a través de programas específicos en determinados municipios y gracias a una labor
de incidencia y sensibilización a nivel político, participando en distintas plataformas y redes.
Ha sido un reto importante
poder responder al incremento
de demandas de las familias
gitanas que viven en situación
más vulnerable, y un reto también importante poder mantener los programas y servicios de
apoyo social pese a las dificultades económicas que atraviesa
el país, y más concretamente el
Tercer Sector.
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Los programas y acciones
dirigidas a la intervención
integral con familias en situación de pobreza y/o exclusión
residencial o social grave se han
desarrollado con más intensidad en Madrid (especialmente
en la Cañada Real Galiana),
Cataluña (principalmente con
gitanos del Este), Asturias, Valencia (tanto en Valencia como
en Paterna), Sevilla, Málaga,
Zaragoza, Huesca, Murcia, A
Coruña, Lugo, Vigo y Segovia.

“Caixa Proinfancia”,
luchando contra la
pobreza infantil
Gracias al apoyo de la Fundación “la Caixa” la FSG ha desarrollado un año más en programa Caixa Proinfancia, cuyo
objetivo es ofrecer un apoyo intensivo a familias y menores en
situación grave de pobreza y exclusión social.
El programa contempla un conjunto de ayudas concretas dirigidas a paliar la situación económica precaria de las familias,
favorecer los procesos de integración social de los menores en
riesgo de exclusión social y sus familias, cubrir sus necesidades básicas vitales y fomentar su desarrollo como personas.
Las líneas específicas de apoyo son dos:
→→ ayudas directas para alimentación e higiene infantil,

material escolar, vestido, gafas, etc.

→→ ayudas para recibir servicios de apoyo en el ámbito edu-

cativo y de desarrollo infantil.

Durante 2012 la FSG ha seguido implementado este programa en seis comunidades autónomas y siete localidades,
consignando un aumento significativo de demandas de apoyo
de las familias debido a las dificultades sociales y económicas
que están atravesando en la actualidad.

Centro Materno Infantil en Vallecas, Madrid

La FSG desarrolla el Proinfancia
en Valencia, Barcelona, Zaragoza,
Murcia, Madrid, Sevilla y Málaga
Beneficiarios: 2.750 menores y sus familias
Presupuesto: 1.800.000 €
Financiado por:

Este año ha habido un significativo aumento de
demandas de apoyo por parte de las familias debido
a las dificultades sociales y económicas que están
atravesando en la actualidad

Chavales del grupo ‘Chavorrillos’ de Madrid

INFORME ANUAL 2012 FSG | INFORME DE ACTIVIDADES | inclusión social | Acción social comunitaria

Fomentando la convivencia ciudadana en La Coma
(Valencia)
El Programa de Intervención Comunitaria Intercultural I.C.I., en
Paterna (Valencia) es un experiencia piloto de innovación
social que está desarrollándose en el barrio de La Coma como
parte de una iniciativa de la Fundación “la Caixa” que, junto a
otros 16 proyectos paralelos en otros municipios, 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 social.

El 2012 hemos seguido fortaleciendo el trabajo en red entre entidades
y profesionales que ya trabajan en el barrio, principalmente en los ejes
educativo, socio-sanitario y de participación, prestando una especial
atención a las familias, la infancia y la juventud, y generando nuevas
iniciativas que permitan dar respuestas eficientes a los retos educativos, de salud y relaciones ciudadanas desde la atención a la diversidad
cultural. Destacamos las jornadas de participación “Yo soy La Coma”,
que como acción global ciudadana han permitido que durante más de
un mes todas las personas y entidades del barrio compartan actividaLa FSG desarrolla este proyecto a través de un equipo multidis- des, espacios, juegos, música y danza, fiestas y convivencia.
ciplinar con el fin de impulsar dinámicas de colaboración entre
los agentes sociales que contribuyan al fomento de la conviBeneficiarios: 5.395 personas.
vencia 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 comuniFinanciado por: Programa de Interculturalidad y Cohesión
Social de la Fundación La Caixa
tarios a las necesidades de los vecinos y vecinas.

Presupuesto: 155.000 €

Acción Ciudadana en el Barrio de La Coma
Actividades con menores en el barrio de La Coma
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Encuentro comunitario en el Barrio de La Coma

Rompiendo la transmisión
intergeneracional de la
exclusión en La Cañada
(Madrid)
En 2011 pusimos en marcha el Proyecto de Intervención Social
en la Cañada Real Galiana a partir de un diagnóstico social
realizado en 2010 y que, gracias a un acuerdo con Obra
Social Caja Madrid, cuenta con una Unidad Móvil que viene
a reforzar la actuación y nos permite llegar a los distintos
sectores que se extienden a lo largo de la zona, cumpliendo
el papel de dispositivo social, 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 (y 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: 598 personas, 124 familias
Presupuesto: 110.000 €
Financiado por:

Junto a la comunidad
gitana del Este, en
Cataluña
Son ya siete años los años que lleva funcionando en la FSG de
Barcelona el programa Gitanos del Este a través del cual trabajamos básicamente con la población Rroma proveniente de
Rumania, con una situación de marginalidad y exclusión social
en origen y en destino y un proceso migratorio y de arraigo en
los territorios precario.
La misión es el cumplimiento efectivo de los derechos, con la
prioridad puesta en los menores y las mujeres. Para ello, trabajamos principalmente en: educación, salud, atención básica,
vivienda y entorno, aunque nuestras principales acciones se
centran salud y educación, para garantizar, de forma progresiva, la escolarización óptima de los niños.

644 personas y 161 familias atendidas

245 acompañamientos
209 visitas

137 domicilios visitados
112 niños en seguimiento escolar

214 acciones relacionadas con la escuela

3 salidas con las familias
Presupuesto: 70.607 €
Financiado por:

DELEGACIÓN
DEL GOBIERNO
EN MADRID

Acciones educativas y de ocio y tiempo libre
con los menores de La Cañada

Acompañamiento en salud a personas
gitanas del Este en Cataluña

INFORME ANUAL 2012 FSG
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	ENERO

igualdad

Nueva llamada de atención de Human
Rights Watch sobre la discriminación
de los gitanos en Europa
	FE B RERO

Presupuesto:
234.770,73 €
Beneficiarios: 5.575
Programas: 24

El Consejo de Europa publica un Informe
sobre la situación de los derechos
humanos de los gitanos

Cuando hablamos igualdad en la comunidad gitana debemos
partir de que nos encontramos ante un derecho fundamental
con una doble vertiente; por un lado la igualdad formal “de
iure”, reconocida en la legislación nacional e internacional, y
por otro lado, la igualdad material, que abarca el ejercicio y
disfrute de este derecho en la práctica “de facto”.

	MAR Z O

	A B RI L

El Área de Igualdad de la FSG envía una
carta de protesta a la revista suiza Die
Weltwoche por el artículo publicado
“Vienen los gitanos: robos en Suiza”
	MA Y O

La Agencia de Derechos
Fundamentales (FRA) presenta
un estudio sobre “La situación
de la comunidad gitana en
11 Estados miembros de la UE”
J U NIO
La Fundación Secretariado Gitano denuncia las
inadmisibles políticas anti-gitanas del alcalde
de Baia Mare (Rumania) y lamenta su reelección

La FSG, seleccionada como entidad asesora en
la ‘Plataforma de Derechos Fundamentales
de la Unión Europea’ de la FRA

J U L IO

	A G OSTO

	SE P TIEM B RE
La FSG asiste en Malta a un seminario
de formación sobre cómo mejorar
las estrategias de comunicación para
facilitar las denuncias de casos de
discriminación, organizado por Equinet
La FSG lamenta la oposición del
Congreso a tramitar la Ley de Igualdad
de Trato, más necesaria que nunca
	OCT U B RE

La FSG y el Observatorio contra la Violencia
Doméstica y de Género acuerdan desarrollar un
protocolo de actuación para mujeres gitanas
	NOVIEM B RE
La FSG clausura con éxito sus XVI Jornadas
Estatales de Mujeres Gitanas
La FSG participa en la reunión del Grupo
Asesor de la Agencia Europea de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea (FRA)
	DICIEM B RE
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El rebrote de 	la
“basta ya” a 	la
Los datos ofrecidos por los diversos eurobarómetros de discriminación, los estudios del centro de investigaciones sociológicas en esta materia, los ocho informes de discriminación y
comunidad gitana que ha publicado esta entidad, y los lamentables acontecimientos que observamos en Europa, evidencian
un importante problema todavía pendiente de resolver con
esta minoría étnica: el rechazo social y la discriminación que
padece en la práctica.
Hay que poner un “stop” a la discriminación cotidiana que
esta comunidad padece en el acceso al empleo, vivienda, educación, sanidad, en los medios de comunicación e internet, y
en el acceso al resto de bienes y servicios, que son necesarios
para lograr la promoción del pueblo gitano.
Las víctimas que ven vulnerado su derecho a la igualdad,
actualmente se encuentran en una posición de indefensión,
precisan ser asistidas y debemos continuar trabajando, impulsando esta materia principalmente en lo que se refiere en la
aplicación de la legislación de lucha contra la discriminación
en nuestro país.
Es necesario hacer una especial mención a los lamentables
acontecimientos que la comunidad roma/gitana está viviendo
en varios países europeos, en los que junto a la discriminación,
padecen episodios de violencia racial, que es necesario abordar
con contundencia.
La situación actual de la comunidad gitana respecto a este
principio fundamental de Igualdad, sigue siendo deficiente,
y más preocupante en estos momentos de crisis económica
en los que los brotes de racismo y la brecha de la desigualdad
se aumenta. Por otro lado hay que tener en cuenta la especial
vulnerabilidad de las mujeres gitanas, que se enfrentan a la
barrera de la múltiple discriminación; por su condición étnica
y por la pertenencia a una sociedad patriarcal que asigna un
rol a la mujer que impide su promoción social.
Por ello, 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 apuestan por
la no discriminación y la promoción integral de esta minoría,
con especial hincapié en las mujeres gitanas.

	la gitanofobia exige un
	la discriminación
Un reto, la igualdad
Son muchos los logros del Área conseguidos durante este año,
como exponemos en las siguientes páginas, pero quedan muchos retos. De cara al año que viene, está en nuestra agenda:

→→ Continuar desarrollando la defensa ante los Tribunales a tra-

→→ Impulsar la defensa de la no discriminación de la comuni-

→→ Mantener una participación activa e impulsar el trabajo del

dad gitana en el ámbito estatal y europeo.

→→ Aunar los máximos esfuerzos para defender con contunden-

cia la Igualdad en estos momentos de crisis económica en los
que hay brotes de intolerancia y racismo, a través de nuestros
ejes de trabajo; asistencia a las víctimas de discriminación,
formación, sensibilización y acción política e institucional.

→→ Consolidar el Servicio de asistencia a víctimas de discri-

minación por el origen racial o étnico en España.

→→ Publicar el IX Informe Anual. Discriminación y Comunidad Gitana.
→→ Avanzar en el trabajo con agentes profesionales claves en

esta materia (abogados, seguridad ciudadana, administración, medios de comunicación, etc.).

vés del litigio estratégico en la lucha contra la discriminación.
Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato por el
Origen Racial o Étnico.

→→ Consolidar el trabajo del Grupo de Mujeres Gitanas de la

entidad (GMG) y el Grupo de Violencia de Género.

→→ Promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres gita-

nos/as.

→→ Difundir la Guía de intervención social con población gitana desde

la perspectiva de género.

→→ Continuar con el plan de formación interno sobre el Proto-

colo de Atención y Derivación de mujeres gitanas que han
sufrido violencia de género.

La situación actual de la comunidad gitana respecto
al principio fundamental de Igualdad sigue siendo
deficiente y más preocupante en estos momentos de
crisis económica en los que los brotes de racismo y
la brecha de la desigualdad aumenta

INFORME ANUAL 2012 FSG
informe de actividades

igualdad
de trato
Presupuesto:
101.927 €
Beneficiarios: 4.390
Programas: 5

Por la igualdad y con	
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. Este año ha
venido marcado por un
contexto de crisis socioeconómica estatal y europea,
que ha hecho aumentar
considerablemente la
brecha de la desigualdad y
los brotes de racismo y discriminación, por lo que es
más vital si cabe que los poderes públicos garanticen
la defensa de un derecho
fundamental, la Igualdad de
todas las personas, y especialmente de los grupos más
vulnerables.

La crisis socioeconómica que
estamos viviendo ha hecho aumentar
considerablemente la brecha de la desigualdad
y los brotes de racismo y discriminación, por
lo que es más vital si cabe que los poderes
públicos garanticen la defensa de la igualdad
de todas las personas, especialmente de los
grupos más vulnerables
Presentación en Madrid del VIII Informe Anual
‘Discriminación y Comunidad Gitana’
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Aunque queda un largo camino por recorrer para lograr que la
igualdad de la comunidad gitana sea real y efectiva, en 2012 ha habido
algunos avances:
→→ La creación de un Fiscal de Sala para esta materia en el Tri-

bunal Supremo.

→→ El trabajo desarrollado por el Servicio de delitos de odio y discri-

minación de la Fiscalía Provincial de Barcelona y la ampliación
de estos servicios a Madrid, Málaga y Sevilla.

→→ La labor del Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato

por el Origen Racial o Étnico.

→→ El establecimiento de los protocolos de actuación de la Policía

Local de Fuenlabrada y los Mossos d´escuadra de Barcelona para
la atención de casos de discriminación.

→→ El trabajo desarrollado por la Plataforma por la Gestión Policial

de la Diversidad.

→→ La Estrategia Nacional contra el Racismo, la Xenofobia y otras

formas de Intolerancia, y la Estrategia Nacional para la Inclusión
de la Comunidad Gitana; dos importantes marcos de referencia
que es necesario ejecutar para impulsar la lucha contra la discriminación de la comunidad gitana.

→→ El Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica el códi-

go penal, concretamente en la regulación de la incitación al odio
y la violencia en el Art. 510 y Art. 617 del código penal.

Por el contrario, este año es necesario lamentar la oportunidad
de avance perdida con la no publicación de la tan deseada Ley
Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación que se ha
quedado en un mero proyecto.

tra la gitanofobia
Plantando cara a la
discriminación

VIII Informe Anual ‘Discriminación
y Comunidad Gitana’
Con el objetivo de visibilizar a las víctimas gitanas
de discriminación hemos
publicado por octavo año
consecutivo nuestro Informe Anual Discriminación y
Comunidad Gitana en el que
hemos recogido y analizado
148 casos de discriminación registrados en 2011
y que incluye, además,
artículos especializados,
análisis de jurisprudencia del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos,
recomendaciones europeas
en el ámbito de la igualdad
de trato de la comunidad
Roma, acciones positivas
y otros avances en la lucha
contra la discriminación.

Desde el Área de Igualdad de Trato hemos continuado
combatiendo la discriminación cotidiana que padece la
comunidad gitana, a través de los siguientes ejes de trabajo:
→→ Identificación de casos de discriminación, asesora-

miento y apoyo a las víctimas.

→→ Asistencia técnica y formación a agentes clave.
→→ Fomento de las políticas de promoción de la igualdad

de trato

→→ Fomento del trabajo en red
→→ Sensibilización social

Junto a las víctimas
Desde el Programa de Lucha contra la Discriminación hemos
continuado prestando asistencia a víctimas de discriminación, en coordinación con los distintos centros territoriales
de la FSG. En 2012 hemos registrado 114 casos de discriminación y prestado asesoramiento directo en 60.

En 2012 la FSG registró 114 casos
de discriminación, sobre todo
en los medios de comunicación,
el empleo, el acceso a bienes y
servicios y la vivienda

Además, este año estamos desarrollado un caso de litigio
estratégico, en el que nos hemos personado como acusación popular para la defensa de una mujer gitana rumana
ante una actuación que presuntamente no cumplía con la
legalidad y realizada por parte de los Mosso´s de Escuadra.
Un caso de discriminación en el que el Servicio de delitos
de odio y discriminación de la Fiscalía Provincial de Barcelona está personado y cuya defensa vamos a continuar
durante 2013. Además hemos abordado varios casos de
discriminación a nivel europeo.

La discriminación, en datos
Los casos

148 registrados
41 casos individuales
Un 53% en medios de comunicación

Un 11% en Empleo
Un 9% en Vivienda

Las víctimas
Cuatro son menores de 15 años

56 víctimas
El perfil de la víctima: mujer gitana
(el 55%) de entre 16 y 30 años
Financiado por:

INFORME ANUAL 2012 FSG | INFORME DE ACTIVIDADES | Igualdad | Igualdad de trato

Formando a los agentes
clave en la lucha
contra la discriminación

Sensibilización social
en la lucha contra la
discriminación étnica

Para la FSG, uno de los ejes estratégicos en la lucha contra la
discriminación es la formación y sensibilización de agentes
clave. Este año nuestras actividades han estado dirigidas
principalmente a juristas, profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, técnicos de entidades sociales
públicas y privadas y alumnado universitario. Entre nuestras
formaciones destacan:

Las personas gitanas siguen formando uno de los grupos peor
valorados socialmente a nivel europeo, lo que supone que sean
víctimas de prácticas discriminatorias que frenan el ejercicio de sus derechos como ciudadanos. La crisis económica,
financiera y social que estamos viviendo está aumentando esta
gitanofobia en muchos países europeos por lo que se torna
especialmente importante contribuir a la sensibilización de
toda la sociedad en pos de garantizar el derecho fundamental
de igualdad.

→→ La jornada “Igualdad de Trato y Comunidad Gitana”

para jóvenes juristas de etnia gitana, celebrada en Madrid que contó con la participación de Fernando Rey,
Catedrático de Derecho Constitucional y miembro del
Patronato de la FSG.

→→ Participación como ponentes en el foro “Pilnet Eu-

ropean Pro Bono Forum”, celebrado en Madrid en el
que hablamos sobre litigio estratégico en el ámbito
de la lucha contra la discriminación, para explicar
la defensa del caso de María Luisa Muñoz contra el
estado español llevado ante el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos.

→→ Participación en la charla-debate organizada por el

Área de Derechos Humanos del Instituto de Política
Social en Pamplona con motivo del Día Internacional
de los Derechos Humanos.

→→ En el ámbito universitario hemos participado como

ponentes en varias charlas.

→→ En el ámbito europeo participamos en el Seminario

Equinet Communication training, organizado por Equinet
en Malta para exponer las buenas prácticas de la FSG
como miembros de la Red de Centros de Asistencia a
Víctimas de Discriminación del Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y no Discriminación por el
Origen Racial o Étnico, y la Plataforma por la Gestión
Policial de la Diversidad.

Jornada de formación sobre discriminación y
comunidad gitana dirigida a jóvenes juristas
de etnia gitana
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Desde la FSG hemos continuado con la difusión de nuestra
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. Entre otras cosas
la campaña -que pone énfasis en la necesidad del respeto a
los derechos que como ciudadanos europeos tienen las personas gitanas en Europa- cuenta con un microsite multilingüe
(www.gitanos.org/ciudadanos), folletos en castellano, inglés
y catalán; carteles y otros objetos cuya difusión queremos que
contribuya a la sensibilización de toda la sociedad.

Fomentando políticas de promoción de la igualdad
Otro de los pilares básicos de nuestro trabajo es el fomento de
políticas de promoción de la igualdad de trato.
En este ámbito, destacamos:
→→ Nuestro trabajo como vocales del Consejo para la Promo-

ción de la Igualdad de Trato y No Discriminación de las
Personas por el Origen Racial o Étnico en el que mantenemos una participación activa. Coordinamos el grupo de
asistencia a víctimas de discriminación y formamos parte
del grupo de comunicación y del grupo de legislación. La
labor del Consejo en este 2012 se ha centrado en poner
sobre la mesa la necesidad de un impulso de este Consejo,
que ha visto mermado su trabajo en un momento de crisis
en que precisamente se hace más necesaria la lucha activa
contra la discriminación.

→→ Nuestra implicación en la Plataforma por la Gestión Poli-

cial de la Diversidad. En 2012, gracias al apoyo de la Open
Society Foundation ampliamos nuestras actividades con el
objetivo de: fomentar y reconocer las experiencias prácticas positivas y los procedimientos novedosos sobre la
gestión policial de la diversidad; poner en marcha proyectos de control y supervisión de la influencia de los perfiles
étnicos en las identificaciones policiales; proporcionar
entrenamiento práctico y materiales de apoyo en la gestión
policial de la diversidad y facilitar cambios en las prácticas
policiales para favorecer la igualdad y la no discriminación
como modelos en España y Europa.

→→ Nuestra fluida coordinación con el Servicio de delitos

de odio y discriminación de la Fiscalía de Barcelona, con
quien colaboramos en el abordaje de casos de discriminación. Además, hemos hecho un seguimiento de la puesta
en marcha otras oficinas de delitos de odio y discriminación en otros municipios como Madrid, Málaga, Sevilla.

En el ámbito europeo:
→→ Formamos parte de la Plataforma de la Agencia Europea

de Derechos Fundamentales (FRA) donde y nuestra actividad se ha visto impulsada ya que desde abril somos una de
las entidades miembros del Comité Asesor. Sara Giménez,
responsable de Igualdad de Trato de la FSG, fue invitada a
incorporarse como miembro del Comité Asesor de la FRA
que contará por primera vez con un representante de la
comunidad gitana, con amplia experiencia en materia de
políticas y legislación contra la discriminación.

→→ Nuestra participación desde 2012, junto a socios europeos

de Portugal, Italia y Rumania, en el proyecto europeo
Net-Kard de la Comisión Europea cuyo objetivo es abordar la lucha contra la discriminación de la comunidad
roma/gitana en Europa.

→→ Nuestra relación institucional con Equinnet (organismo

del que forman parte todos los órganos de igualdad europeos), gracias a nuestra participación en el Consejo para
la Promoción de la Igualdad de Trato y no Discriminación
por el Origen Racial o Étnico.

→→ Un importante trabajo en red con otras entidades sociales

en el ámbito de la defensa de los derechos humanos; 19
organizaciones, entre ellas la FSG, elaboramos el Informe
Sombra al 5º Informe Español para el seguimiento del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(DESC) presentado al Comité para los Derechos Sociales,
Económicos y Culturales de Naciones Unidas, que evaluó
al Estado Español en Viena.

→→ Análisis y seguimiento de la evolución de la legislación y

las políticas nacionales y europeas en materia de igualdad
de trato y lucha contra la discriminación étnica.

→→ La colaboración con diversas entidades sociales impli-

cadas en la lucha contra la discriminación como SOS
Racismo, Federación de Asociaciones Gitanas Kamira,
Amnistía Internacional, Red Enar, etc.

Sara Giménez, responsable de
Igualdad de Trato de la FSG,
se ha convertido en la primera
representante de la comunidad
gitana que forma parte del Comité
Asesor de la Agencia Europea de
Derechos Fundamentales (FRA),
una importante oportunidad para
trabajar y abordar la situación de
discriminación de la comunidad
gitana en Europa

Reunión en Viena del Comité Asesor de la FRA, del que forma parte Sara Giménez,
responsable de Igualdad de Trato de la FSG

INFORME ANUAL 2012 FSG
informe de actividades

igualdad
de género
Presupuesto:
132.843,67 €
Beneficiarios: 1.185
Programas: 19

Financiado por:
SECRETARÍA DE ESTADO
DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
DIRECCIÓN GENERAL
PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
INSTITUTO DE LA MUJER

Las mujeres, prota	gonis
del pueblo gitano
Las mujeres gitanas continúan siendo protagonistas
en la promoción del pueblo
gitano. 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.
Ahora bien, hay que tener en
cuenta que la mujer gitana sigue
siendo un grupo especialmente vulnerable y que la actual
situación de crisis económica
está afectando a su promoción
ya que muchas se encuentran

Son necesarios programas
que garanticen la atención
de problemáticas específicas,
comprendiendo que el punto
de partida no es el mismo
para todas las mujeres y
principalmente en estos
momentos de crisis económica
en el que la brecha de la
desigualdad aumenta, y la
mujer gitana es más vulnerable
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en una posición socioeconómica precaria y tienen mayores dificultades
para acceder a los servicios educativos, sanitarios o laborales, entre otros,
claves para avanzar en igualdad.
Pese a los avances, es necesario, poner de manifiesto las barreras a las
que aún hoy se siguen enfrentando las mujeres gitanas, dado que las
variables de género y etnia desembocan en una múltiple discriminación con características diferenciales, que afecta en una triple faceta:
1.

Por ser mujeres en una sociedad patriarcal

2.

Por pertenecer a una minoría altamente rechazada por la sociedad.

3.

Por pertenecer a una cultura cuyos valores de género están
asociados a la función de madre y esposa, disminuyendo sus
posibilidades de promoción.

Junto a ello, destacamos la existencia de modelos positivos de
mujeres gitanas empoderadas, que demuestran que puede tenerse
un alto sentido de pertenencia a la comunidad sin que sea incompatible con la promoción social. La actitud transformadora parte
principalmente de las mujeres, y en especial de las jóvenes.

a	gonistas en la promoción
Por la igualdad entre hombres y mujeres
En la FSG orientamos nuestras acciones a la promoción integral de la comunidad gitana, teniendo en cuenta la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres como eje transversal, al
mismo tiempo que desarrolla acciones específicas para mujeres
gitanas.
La especificidad de género y cultural supone tener en cuenta
aquellas características que provocan que las oportunidades de
las mujeres gitanas se vean disminuidas con respecto a la población en general y a los varones de su comunidad. Por ello es necesario el establecimiento de programas que garanticen la atención
de problemáticas específicas, comprendiendo que el punto de
partida no es el mismo para todas las mujeres y principalmente
en estos momentos de crisis económica en el que la brecha de la
desigualdad aumenta, y la mujer gitana es más vulnerable.

Nuestras acciones principales se han centrado en:
→→ Orientación y acompañamiento al empleo.
→→ Asistencia a víctimas de discriminación.
→→ Educación formal, no formal y desarrollo personal.
→→ Sensibilización.
→→ Promoción de la salud.
→→ Participación social.
→→ Apoyo y asesoramiento técnico.
→→ Ocio saludable y cultura.
→→ Acciones específicas de prevención de la violencia de género.

Trabajando por la igualdad
de oportunidades
Gracias al convenio de colaboración entre la FSG y el Instituto
de la Mujer, en 2012 hemos puesto en marcha diversas acciones
encaminadas a la promoción de las mujeres gitanas como parte
del Programa de integración social y laboral de las mujeres gitanas;
147 mujeres se han beneficiado directamente de ellas.
Además de las actividades que relatamos a continuación, este
año hemos elaborado la Guía de intervención social con la comunidad gitana desde la perspectiva de género de la que se editaron 1.000
ejemplares. El objetivo era cubrir las necesidades detectadas en la
especialización de profesionales de lo social en la combinación de
dos variables: perspectiva de género y comunidad gitana. El contenido inicial fue elaborado por la Cooperativa Porigual, y revisado
y finalizado por el equipo técnico del Área de Igualdad de la FSG.

Grupo de mujeres gitanas
El GMG (Grupo de Mujeres Gitanas), compuesto por trabajadoras de la FSG, es un órgano consultivo cuyo objetivo es analizar las necesidades e intereses de las mujeres gitanas y plantear
estrategias para la Igualdad de Género. Se constituyó en 2003 por
iniciativa de las propias mujeres y su número va variando, ya que
es un grupo abierto a mujeres que cumplen el perfil adecuado.
Su principal función es ser un grupo de participación y consulta
en materia de igualdad de oportunidades para las mujeres gitanas. Son quienes definen las necesidades de las mujeres gitanas
y las transmiten al Área de Igualdad de Género, de manera que
sus ideas puedan ser concretadas en actividades. De este modo se
promueve la emancipación de muchas mujeres gitanas mediante
la participación social y la inserción laboral. Este grupo, a su vez,
transmite lo acordado en las reuniones en los diversos territorios
en los que trabajan la FSG y difunde las buenas prácticas acordadas en materia de Igualdad de Género.
Este año, además de las reuniones habituales del GMG, destacamos:

→→ Sesión formativa sobre Salud y mujer gitana, centrada en la con-

textualización de la situación de la mujer gitana (acceso a recursos
sanitarios, barreras, tabús, reproducción a edades tempranas etc.), la
salud física y emocional, y las enfermedades de transmisión sexual.

→→ Participación en la visita de estudio de una delegación brasiLas mujeres del GMG en la visita de estudio
de una delegación brasileña

leña dentro de un proyecto de la Secretaria de Políticas para
la Promoción de la Igualdad Racial centrado en combatir el
racismo y promover la igualdad racial e igualdad de género.
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Jornadas estatales,
promoción educativa
y laboral
Las XVI Jornadas Estatales de Mujeres Gitanas que organizamos llevaron por título Promoción educativa y laboral de la
mujer gitana. Empoderamiento en Igualdad, se celebraron el 27
y 28 de noviembre en nuestra sede central en Madrid. Dirigidas a mujeres gitanas de la mitad sur de España de perfil
diverso, con especial atención a las menos promocionadas,
acogieron a 97 asistentes, un elevado número que demuestra
el avance, la promoción y el impulso que han protagonizado
en los últimos años las mujeres gitanas.

Trabajando sobre la
violencia de género
En 2010 la FSG creó el Grupo de Trabajo sobre Violencia de
Género para tratar de dar respuesta a las necesidades iniciales
en el ámbito de la violencia género de las mujeres gitanas:
→→ Describir la incidencia de la violencia de género en la co-

munidad gitana. Efectos y dificultades, barreras y recursos
con los que se dispone dentro de la propia comunidad.

→→ Describir el grado de acceso y uso de los recursos pú-

blicos disponibles de atención a víctimas de violencia
de género por parte de las mujeres gitanas: adecuación
de estos servicios, preparación del equipo de profesionales, disponibilidad territorial, coordinación con la
FSG, etc.

Las diferentes ponencias y talleres estuvieron centradas en
la promoción socio-laboral de las mujeres gitanas y la necesaria igualdad en los ámbitos tanto público como privado.
Se abordaron las siguientes materias:

→→ Definir la línea de trabajo de la FSG en la atención a las

víctimas gitanas desde nuestros servicios: apoyos que debemos prestar, adecuación de los servicios, nuevos servicios específicos, coordinación interterritorial, etc.

→→ El empoderamiento, en esta ocasión a través del asocia-

cionismo. En una ponencia introductoria y a través de
una mesa de asociacionismo y mujer gitana

→→ Experiencias de promoción de diversas mujeres gitanas,

mostrando una mesa de mujeres referentes en diversos
ámbitos profesionales.

→→ Talleres prácticos sobre empoderamiento público, coti-

diano y en la vida personal.

→→ La importancia de la educación para lograr la emanci-

pación de la mujer gitana, compartiendo la trayectoria
educativa universitaria y de formación ocupacional de
las participantes en la mesa educativa.

Las jornadas estatales que
celebramos cada año tienen un valor
muy significativo, no solo por su
antigüedad y continuidad, sino por
ser un espacio idóneo de participación
social para las mujeres gitanas.
95 mujeres gitanas y dos hombres
participaron en nuestras XVI Jornadas
Estatales de Mujer Gitana
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En 2012 el grupo de trabajo fue ampliado con la incorporación
de personal técnico gitano y no gitano. Actualmente cuenta
con 38 personas, coordinadas por el Área de Igualdad del
Departamento de Inclusión Social de la FSG, de Andalucía,
Castilla y León, Asturias, Galicia, Cataluña, Murcia, Navarra,
Madrid, País Vasco, por lo que la realidad y peculiaridades de
las mujeres gitanas de esos territorios está siendo tenida en
cuenta en los debates y reflexiones del grupo.
En 2012 el grupo de trabajo se centró en:
a.

Analizar la aplicación del protocolo de atención a gitanas
víctimas de violencia de género (elaborado en 2011) en las
oficinas de la FSG: la consideración de la perspectiva de
género en la comunidad gitana, el grado de incidencia de
la violencia de género en la comunidad gitana desde la experiencia de nuestro trabajo cotidiano, las consecuencias
en las víctimas (mujeres y menores gitanos), sus necesidades más urgentes y la respuesta que la propia comunidad
está dando a esta problemática.

Parte del Grupo de Trabajo sobre
Violencia de Género de la FSG se
reúne con Inmaculada Montalbán,
presidenta del Observatorio contra
la Violencia Doméstica y de Género

b.

Diseñar las actuaciones adaptadas que las distintas
sedes deban poner en marcha para prevenir la violencia
de género en la juventud gitana y promover la igualdad
de género.

c.

Proporcionar asistencia técnica a nivel interno en la
FSG o a nivel externo (otros recursos, instituciones, etc.)

En 2012 el grupo de trabajo se ha reunido en tres ocasiones.
En la reunión que tuvo lugar en octubre en Madrid, parte
del grupo se reunió con Inmaculada Montalbán, presidenta
del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género
y Vocal del Consejo General del Poder Judicial, para analizar posibles vías de colaboración en la lucha contra este
grave problema social que también afecta a la comunidad
gitana, en la misma medida que al resto de grupos sociales.
Como resultado de la reunión se acordó establecer una línea
de colaboración para la elaboración de un protocolo que
adapte los procedimientos y recursos existentes a las especificidades de las mujeres gitanas.

Día contra la violencia de género en Alicante

Combatiendo la violencia machista
en Europa
El Grupo de Violencia de Género participa también en el programa DAPHNE: EMPOW-AIR de la Comisión Europea cuyo objetivo es combatir la violencia machista contra niños, jóvenes y
mujeres. Está centrado en el diseño de indicadores sociales para
medir y visualizar los efectos multidimensionales de la violencia
de género en la vida de las mujeres, a fin de mejorar las políticas
públicas que abordan el fenómeno de la violencia de género.
Coordinado por Fundació de Dones (SURT) tiene como socios,
además de la Fundación Secretariado Gitano a: Fondazione
Giacomo Brodolini (Italia), International Centre for Minority
Studies and Intercultural Relations IMIR (Bulgaria)y Asociaţia
Femeilor Ţigănci “Pentru Copiii Noştri” (Rumania).
Como resultado del proyecto se han elaborado informes estatales sobre la situación en España, Italia, Estonia y Finlandia y un
informe europeo sobre las conclusiones del trabajo de campo
realizado en los cuatro países socios.

INFORME ANUAL 2012 FSG
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	ENERO

internacional
	FE B RERO

Presupuesto:
344.646,83 €
Beneficiarios: 822
Programas: 7
Directora del
Departamento de
Internacional:
Carolina Fernández

Visita de Estudio EU-Inclusive Madrid

Se publica el estudio de la FSG sobre la
situación de la comunidad gitana en Turquía
La FSG y la DG de Igualdad de Oportunidades
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad visitan la Oficina del Defensor del
Pueblo de Noruega
	MAR Z O

Visita de Estudio EU-Inclusive Sofía
Visita de Estudio EU-Inclusive Bucarest
Seminario Art 7.2
FEDER - Galicia

Participación de la FSG y de EURoma en la reunión
extraordinaria de la Plataforma Europea sobre
la Inclusión Social de la Población Gitana
	A B RI L

La Red EURoma se reúne en Bratislava

	MA Y O

Reunión lanzamiento del
proyecto Las Familias
Gitanas se implican
Visita del Fondo Social Europeo de Suecia a la FSG
Visita de Estudio EU-Inclusive Milán
La Comisión Europea presenta su informe
sobre las Estrategias Nacionales para la
Inclusión Social de la Población Gitana

J U NIO

El Foro de Gitanos del Centro Europeo
de Fundaciones celebra su reunión
semestral en la sede de la FSG
Conferencia Final del proyecto
Un buen comienzo (AGS) en Bruselas
Visita del Ayuntamiento de
Praga a la sede de la FSG
J U L IO
Conferencia final del proyecto
EU-Inclusive en Bucarest
Visita institucional FSG y FSR a Rumanía
Seminario Nacional (Madrid) del proyecto
Las Familias Gitanas se Implican
	A G OSTO

	SE P TIEM B RE
Visita de Estudio del Proyecto
¿Qué está funcionando? a Madrid

	OCT U B RE

La FSG y la Fotógrafa Eva Parey
reciben el premio REVELA

Visita del Proyecto “Ad Altiora” de Cerdeña a
la sede de la FSG
Visita de estudio a los Países Bajos en el
marco del proyecto ¿Qué está funcionando?
Visita delegación del gobierno de
Macedonia a la sede de la FSG
	NOVIEM B RE
Seminario Transnacional en Budapest en el marco
del proyecto Las Familias Gitanas se Implican
Visita de una delegación del Dirección General de Ampliación de la Comisión Europea (TAIEX) a la sede de la FSG
Una delegación del Cedefop (Centro Europeo para el
desarrollo de la formación profesional) visita la FSG
Visita delegación del gobierno Sueco y de
organizaciones civiles a la sede de la FSG
	DICIEM B RE
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EURoma celebra su II reunión anual en Madrid
Reunión del patronato de la FSR

Un año marca	
Estados euro	
cial de la po	
Un año más el escenario europeo nos muestra una moneda
de dos caras en el proceso de inclusión social de la población
gitana. Por un lado, las iniciativas, instituciones, organismos y
representantes de los gobiernos nacionales y europeos expresaron durante 2012, y de diversas maneras, un compromiso
con la mejora de la situación social de la población gitana; por
otro, los escasos avances reales en materia de inclusión social
de las personas gitanas en riesgo de exclusión.
Al comenzar 2012 prácticamente todos los Estados Miembros
(EM) habían entregado a la Comisión Europea (CE) sus Estrategias Nacionales para la Inclusión Social de la Población Gitana
(NRIS), un hecho sin precedentes puesto que, por primera
vez, los Estados de la Unión Europea (UE) hacían públicos y
de manera sistematizada los programas que aplicarían en los
próximos años para dar un paso decisivo en el camino hacia la
inclusión social de sus ciudadanos gitanos.
A mediados de mayo la CE anunciaba, tras valorar los compromisos nacionales, un informe en el cual reconocía el esfuerzo que
habían hecho los EM para elaborar las NRIS. Sin embargo, este
mismo informe ya ponía de manifiesto que queda mucho por hacer, en especial para garantizar una financiación suficiente con vistas a la inclusión social de la población gitana, así como para poner
en marcha los mecanismos de lucha contra la discriminación y la
segregación. Una financiación que es cada vez más difícil asegurar
en el contexto actual de crisis, en el cual se diluyen las necesidades
de las personas gitanas entre las crecientes demandas sociales. Por
ello, durante 2012 también ha sido clave en la agenda europea el
proceso de programación para el período 2014-2020 de los Fondos
Estructurales (FFEE), un instrumento que se puede convertir en
decisivo en la implantación exitosa de las Estrategias Nacionales.
La otra cara de la moneda la muestran los escasos avances
reales en la inclusión social de la minoría gitana, ya que más
allá de las declaraciones, en la práctica se aprecia una escasa
voluntad política para cambiar radicalmente las condiciones
de vida de las personas gitanas en riesgo de exclusión. Prueba
de ello es que los recursos comprometidos para este objetivo se
han visto mermados en los presupuestos nacionales, lo que ha
empeorado con los recortes presupuestarios en prestaciones y
servicios sociales a los ciudadanos en general.
Estas circunstancias se entremezclan con una proliferación de
actos y delitos racistas contra las personas de origen gitano: este
mismo año han continuado las expulsiones de asentamientos
chabolistas en Francia, los ataques racistas en –al menos– un
partido de futbol en Rumania y las movilizaciones anti-gitanas
en varios Estados, las más importantes en Hungría y Rumania,
haciendo palpable el nivel de discriminación y rechazo que
continúan sufriendo las personas gitanas en el siglo XXI. Un
fenómeno que tiende a acentuarse en momentos de crisis.

do por el compromiso de los
peos con la inclusión soblación gitana
La acción internacional de la FSG, cada vez más relevante
En este contexto la acción internacional de la FSG durante 2012
se centró en cuatro ejes principales:
→→ A través de la Red EURoma, para utilizar las Estrategias

Nacionales de Integración de la Población Gitana como referente
para impulsar una acción más consolidada en las políticas
con población gitana y preparar las bases para el siguiente periodo de programación de los Fondos Estructurales
2014-2020, de manera que los recursos europeos tengan más
impacto sobre las condiciones de vida de la población gitana.

→→ Reforzar nuestra acción institucional internacional con una

presencia activa en los espacios de decisión y debate para
asegurarnos de que el tema gitano sigue siendo central entre
los responsables políticos.

Apostando por participar en los foros clave, la acción institucional de la FSG ha supuesto una parte muy importante en el desarrollo de la actividad internacional, participando regularmente
en las actividades de la Coalición para una Política Europea hacia
los Gitanos (ERPC), la Plataforma de la Agencia de Derechos
Fundamentales, la Plataforma Europea para la Inclusión de la
→→ El desarrollo de proyectos europeos con socios de otros
Población Gitana, en el grupo de consulta de la Comisión Europaíses que nos permitan el intercambio de experiencias, el
pea sobre Política de Cohesión, en el Foro de Gitanos del Centro
aprendizaje mutuo y la generación de conocimiento.
Europeo de Fundaciones, en actividades de la red Eurocities y del
Consejo de Europa, así como participando en diferentes foros y
→→ Promover la implantación del trabajo de la FSG en Rumania, eventos europeos presentando la actividad de la FSG, o recibienparticipando en nuevos proyectos y reforzando la acción
do la visita de delegaciones de distintos países.
institucional en el país.

Más allá de las declaraciones, en
la práctica se aprecia una escasa
voluntad política para cambiar
radicalmente las condiciones de
vida de los aproximadamente
10 millones de personas gitanas
que viven en Europa

Presentación en el Parlamento Europeo del informe
sobre las Estrategias Nacionales para la Inclusión
Social de la Población Gitana, que reconocía el esfuerzo
de los Estados miembro pero advertía de que queda
mucho por hacer
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Cinco años de logros de la red EURoma

Con el objetivo principal de promover el uso de los Fondos
Estructurales para la inclusión social de la minoría gitana, la
Red EURoma reúne a las administraciones públicas de doce
Estados miembro. La FSG gestiona la Secretaría Técnica de
la Red que fue creada en 2007 a iniciativa de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo en España y la FSG.
En estos cinco años muchos han sido los logros de esta iniciativa, consolidándose en el marco europeo como un referente de conocimiento en temas de inclusión de la población
gitana y FFEE. En 2012, la Red sin perder de vista lo ya conseguido, centró su trabajo en los retos de futuro, empezando
los preparativos para el nuevo período de programación de
los Fondos Estructurales 2014-2020.
Con estos objetivos, la Red elaboró el primer borrador de la
Guía EURoma para la planificación de los Programas Operativos 2014-2020, cuya publicación se prevé para 2013 y que
fue elemento de discusión en la reunión semestral de los
miembros de la red celebrada en Bratislava el 3 y 4 de mayo.
El objetivo principal de la guía es fomentar que las Autoridades de Gestión incorporen la inclusión de la población
gitana de manera más eficiente y con mayor impacto en los
Programas Operativos 2014-2020.
El 13 y 14 de diciembre tuvo lugar en Madrid la segunda
reunión de la Red que contó con las Autoridades de Gestión
de los Fondos Estructurales y los responsables de políticas
con población gitana procedentes de 16 países europeos,
miembros de la CE y otros agentes implicados. Los principales puntos de la agenda se centraron en uno de los temas que
serán prioritarios para la inclusión social de la minoría gitana
en los próximos años: El enfoque integrado de los proyectos
y la combinación de Fondos Europeos (principalmente FSE
+ FEDER) para conseguir un mayor impacto de las intervenciones dirigidas a la inclusión social de la población gitana.

EURoma ha incorporado regularmente en su agenda la implementación de las Estrategias Nacionales, así cabe destacar
que previamente a la Reunión Extraordinaria de la Plataforma
Europea para la inclusión de la Población Gitana (22 de marzo)
EURoma hizo público su Análisis sobre las referencias a los Fondos
Estructurales en las Estrategias Nacionales para la Inclusión Social de la
Población Gitana. Este documento analiza la inclusión en las Estrategias Nacionales de elementos generales relacionados con el
uso de los Fondos Estructurales, los ámbitos a los que se aplican,
la combinación con los fondos de la UE, el art. 7.2. del Reglamento del FEDER, el uso de la asistencia técnica, los mecanismos de
evaluación, seguimiento y rendición de cuentas, etc.
La web www.euromanet.eu se ha consolidado un año más como
un portal útil y eficaz donde profesionales que trabajan con
Fondos Estructurales e inclusión social de la población gitana
encuentran recursos, novedades y eventos clave sobre los temas
de su interés.
A finales de año, la CE aprobó la financiación de un nuevo proyecto que permitirá complementar el trabajo de la Red EURoma
creando un espacio para la participación a nivel político de representantes de los EM y de la CE de cara a la implementación de las
Estrategias Nacionales y del próximo periodo de programación
de los Fondos Estructurales 2014-2020.

EURoma está compuesta por 12 Estados
Miembro: Bulgaria, República Checa, Finlandia,
Grecia, Hungría, Italia, Polonia, Portugal,
Rumania, Eslovaquia, Suecia y España
Financiado por:

Tras cinco años de trabajo, la red EURoma, cuya secretaría técnica
ostenta la FSG, está reconocida como un referente a nivel europeo en
temas de inclusión social de la población gitana y Fondos Estructurales
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Primera reunión del año de EURoma, celebrada en Bratislava

‘EU-inclusive’, radiografiando la situación laboral
de la comunidad gitana en Europa
Este proyecto, financiado por el FSE rumano y bajo la coordinación de la Fundación Soros, permitió la colaboración entre
socios de cuatro países: Bulgaria (OSI Bulgaria), Italia (Casa della
Carita), España (FSG) y Rumanía (Fundación Soros) entre 2010
y 2012.

Una de las conclusiones ha sido que en España las personas gitanas
tienen condiciones socio-laborales sensiblemente mejores que las
del resto de personas gitanas de los otros tres países. Las personas
gitanas que han migrado fuera de Bulgaria y Rumania para asentarse
en Italia o España, también están en mejores condiciones en España.

El objetivo principal de esta iniciativa –que ha sido posible
también gracias a la implicación de los equipos territoriales de
la FSG– planteó llevar a cabo un estudio sobre la situación en
el empleo de la población gitana en los países participantes y
aportar datos fiables y comparables. Al mismo tiempo, permitió a
la FSG obtener información para valorar la evolución de los datos
en España en este campo y transferir la metodología utilizada en
el estudio de empleo que ya hiciera en 2005 en nuestro país. Este
proyecto también ha permitido realizar una investigación sobre la
situación socio laboral de la población gitana del Este de Europa
en nuestro país.

Durante 2012 y en el marco de este proyecto, la FSG ha realizado
las siguientes actividades:
→→ Participación en las visitas de estudio y conferencias nacio-

nales en Italia, Bulgaria, Rumania y España

→→ Participación en la conferencia final en Bucarest
→→ Elaboración y publicación del estudio transnacional compa-

rado sobre la situación del empleo de la población gitana en
los cuatro países

Los datos que arroja el estudio comparado vienen a concluir que →→ Elaboración y publicación del estudio sobre la situación del
existen numerosas diferencias y desigualdades entre la población
empleo de la población gitana migrante en España
gitana y la del conjunto de la población de cada país en el ámbito laboral y social (condiciones de vivienda, niveles educativos,
Socios del proyecto: Fundación Casa della
percepción de la discriminación…), agravadas por la actual crisis
Carita de Italia, Fundación Secretariado
económica. (Ver pág. 36).

Gitano, Fundación Soros Rumania, Open Society
Institute de Bulgaria

El proyecto EU Inclusive nos ha permitido
conocer la situación laboral de la comunidad
gitana en Bulgaria, España, Italia y Rumania

Visita de estudio de la FSG a Bulgaria en el marco del ‘EU Inclusive’
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‘A good sart’: educación de calidad, llave para un
mejor futuro para la infancia gitana
A lo largo de este año se han llevado a cabo las últimas actividades del proyecto A good start (Un buen comienzo), financiado
por la Comisión Europea y realizado realizado principalmente por e Fondo de Educación de los Gitanos (entre otras organizaciones) para promover una educación infantil de calidad
para las niñas y niños gitanos. Esta iniciativa ha desarrollado
actividades desde el año 2010 en 16 localidades de 4 países:
Eslovaquia, Hungría Macedonia y Rumania.
Dentro de sus acciones ha prestado apoyo material a los niños
participantes (transporte, comedor, materiales educativos), ha
formado y sensibilizado a la comunidad educativa, ha trabajado
con los menores y sus familias al tiempo que ha fomentado partenariados con las organizaciones civiles locales, los servicios
sociales y sanitarios de las localidades y sus ayuntamientos.

socios internacionales:
The International Step by Step Association (ISSA),
Fundación Secretariado Gitano (FSG), The Roma
Education Fund y el Slovak Governance Institute (SGI).
Socios locales:
Eslovaquia: County Association of Roma Initiatives
(KARI), Civic Association EQUAL CHANCES, MPC Bratislava,
Regionalne pracovisko Prešov y Cultural Association
of Roma in Slovakia (KZRS); Rumania: Ruhama Foundation
y Roma Center for Social Intervention and Studies
(Romani Criss), Macedonia: Citizen’s Association
National Roma Centrum, Roma Education Center
‘’Ambrela’’ y Humanitarion and Charitable Association
of the Roma KHAM-Delchevo; Hungría: National Charity
Association for a Better Future, University College of
Nyíregyháza y Unity in Diversity Foundation

En 2012, como socio del proyecto, la FSG ha sido la responsable de elaborar la Guía para promover el partenariado por una
educación infantil de calidad para la población gitana y de organizar la Conferencia final del proyecto que contó con la participación del Comisario Europeo de Empleo, Asuntos Sociales e
Inclusión Laszlo Andor y de la Eurodiputada de origen gitano
Livia Jaroka. Ocasión que han aprovechado para destacar la
Coordinado por:
importancia de la educación temprana en especial en el camiFondo para la Educación de los Gitanos (REF)
no de la inclusión social de los grupos más desfavorecidos.
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Los temas relacionados con la educación y la
cuestión gitana han cobrado una relevancia
sin precedentes en la agenda política, tanto a
nivel nacional como europeo. La implicación
de la familia en la educación de los hijos es
crucial para su éxito educativo

‘Las familias gitanas se
implican’, por el éxito
escolar de sus hijos

Desde abril de 2012 la FSG lidera el proyecto Las familias
gitanas se implican: metodología transnacional para alcanzar el
éxito escolar de sus hijos financiado por la Comisión Europea,
Dirección General (DG) de Educación y Cultura, en el marco
del programa Aprendizaje Permanente. La primera convocatoria
específica que esta DG dedica a la cuestión gitana.
El objetivo principal es la promoción de la participación de
las madres y los padres gitanos en el proceso educativo de
sus hijos para alcanzar su éxito escolar. Con este fin, se ha
planteado elaborar una herramienta metodológica dirigida
a los profesionales que trabajan sobre el terreno con familias gitanas.
A lo largo de este año: se han formado grupos de trabajo con
expertos nacionales y transnacionales, representantes públicos
y privados con un amplio conocimiento y experiencia en relación con la población gitana y la educación y/o con competencias en materia de educación de Bulgaria, Hungría, Rumanía y
España, se han identificado buenas prácticas a nivel nacional, y
se han organizado seminarios nacionales.
A partir del trabajo realizado y del intercambio entre expertos sobre metodologías eficaces se ha elaborado la Guía para
trabajar con las familias gitanas para alcanzar el éxito de sus hijos
en la escuela. Una propuesta metodológica transnacional dirigida a
profesionales que se presentará en 2013.

Socios del proyecto:
Fundación Secretariado Gitano, España;
Roma Education Fund (Fondo para la Educación
de los Gitanos), Suiza; Roma Oktatási Alap
(Fondo para la Educación de los Gitanos),
Hungría; Fundatia Roma Education Fund
(Fundación Fondo para la Educación, de los
Gitanos), Rumanía; Funda ia Secretariatul
Romilor, Rumanía; Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, España; Ministerio de
Educación, Juventud y Ciencia/Centro para
la Integración, Educativa de la Infancia y
Estudiantes de Minorías Étnicas (COIDUEM),
Bulgaria; Ministerio de Educación Nacional,
Rumanía; Ayuntamiento de Ács, Hungría .

El trabajo de la FSG en
Rumania, una prioridad
En 2012 la FSG ha reforzado su actividad en Rumania tanto
a través de la FSG como de la Fundatia Secretariatul Romilor,
participando en proyectos transnacionales y con una intensa
acción institucional.
Entre los proyectos desarrollados, caben destacar: la donación
que recibió la FSG a través del premio fotográfico REVELA que
la artista Eva Parey presentó en colaboración con nuestra entidad y está sirviendo para realizar una iniciativa piloto en el ámbito educativo en la zona de Boldesti (Rumania); así como las
actividades realizadas en el marco del proyecto ‘EU-Inclusive’.
Para más información ver la página 128.

Otras iniciativas
→→ What’s working? (¿Qué está funcionando?) ha sido otro de

los programas en los que hemos participado. Financiado
por la Comisión Europea (Dirección General de Educación,
convocatoria Aprendizaje Permanente) está liderada por la
organización británica de Manchester BHA, en cooperación con la FSG y la organización holandesa PHAROS.
El objetivo del proyecto es intercambiar metodologías de
intervención en el trabajo con personas gitanas, principalmente de países del Este de Europa en el ámbito educativo
y también en la inclusión social en términos generales. El
pasado año los socios han trabajado sobre un documento
conjunto de carácter práctico sobre estos aprendizajes,
así como un breve estudio sobre los condicionantes de
esta población frente a su inclusión social en los países de
llegada (Reino Unido, Holanda y España).

→→ Informes de la sociedad civil sobre la implementación de las

Estrategias Nacionales: a finales de 2012 comenzamos a trabajar en un proyecto financiado por la Secretaría de la Década
para la Inclusión Social de la Población Gitana por el que la
FSG, conjuntamente con la Universidad Pública de Navarra y
la Asociación Enseñantes con Gitanos, llevará a cabo un Informes de la sociedad civil sobre la implementación de la Estrategia
Nacional para la Inclusión de la Población Gitana en España.

INFORME ANUAL 2012 FSG
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comunicación
Presupuesto:
361.570,78 €
Beneficiarios: 23.650
Programas: 4
Responsable de
Comunicación:
Benjamín Cabaleiro

Consolidando la
comunicación online
Este año ha supuesto un avance importante en las líneas de
comunicación de la FSG con una clara apuesta por la comunicación online.
Así, se ha culminado el proceso de remodelación y rediseño
de la web corporativa –iniciado hace dos años– con nuevas
secciones y mayor peso a los contenidos territoriales y audiovisuales. Esta apuesta también se ha abierto a las Redes Sociales,
reforzando los canales ya disponibles en Facebook y Youtube y
añadiendo la presencia en Twitter. También por la difusión
periódica de tres boletines o newsletter: Gitanos.org, de periodicidad quincenal y que este año ha superado los 100 números;
El Secre, mensual, de contenidos propios de la Fundación; y el
veterano Los gitanos en la prensa, también mensual. Otra pieza
de esta apuesta por la comunicación en soporte electrónico es
la difusión de todas las publicaciones editadas en formato PDF
a través de la web.
La renovación de estos canales de comunicación tendrá su
continuación en 2013 con un rediseño de los boletines electrónicos y un nuevo impulso a la comunicación en redes sociales,
en nuevas plataformas y de la mano de distintas campañas de
sensibilización social.

Cada vez con más fuerza
en las redes sociales
3.204 fans
2639
2414

Facebook

2072
1776

980
seguidores
606
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Diciembre 2012

Septiembre 2012

Marzo 2012

Diciembre 2011
PAG.

Junio 2012

344

Twitter

Educación y
empleo, temas
clave en tiempos de crisis
Las acciones de comunicación y sensibilización en 2012
han estado marcadas por dos
temas clave en estos difíciles
tiempos de crisis que afecta
muy directamente a la comunidad gitana: la educación y el
empleo. Respecto al primero,
con la continuidad, entre otras
acciones, de la campaña “Gitanos con estudios, Gitanos con
futuro” (Ver pág. 86).
En cuanto al Empleo, las
acciones de comunicación
se han centrado principalmente en el nuevo Estudio
comparado sobre población
gitana y empleo, presentado
en un acto en el Ministerio
de Empleo en julio 2012 y al
que dedicamos un número
de nuestra revista Gitanos.
2012 ha sido también el
año de la conmemoración
de los 30 años de la FSG.
Este motivo se visualizó
en el logotipo corporativo,
incorporando también para
la ocasión un lema: “Trabajando juntos por una sociedad más justa para todos”.
No fue un año propicio para
muchas celebraciones, pero
sí se realizó alguna acción
como la Agenda 2012, con
un cronograma de los hitos
de estas tres décadas o la
entrega de los Premios “FSG
30 años” realizada en el
marco de la presentación de
la campaña. (Ver pág. 23).

más de 800 impactos en medios
de comunicación

160.000 visitantes únicos en la web
49 números de 3 boletines electrónicos

4.000 EJEMPLARES POR NÚMERO
DE LA REVISTA

3.500 CARTELES Y 6.000 MARCAPÁGINAS
DEL “8 DE ABRIL”

1.188.000 PÁGINAS VISTAS EN LA WEB
ESTRENAMOS CUENTA EN TWITTER
SUPERAMOS LOS 3.000 “ME GUSTA”
EN NUESTRO FACEBOOK

asistencia técnica a MÁS
DE 300 entidades

A mediados de 2012 se procedió
al cambio de diseño de la web,
mejorando la navegación,
ampliando secciones y dando
más peso a la información de las
sedes territoriales.

Estrenamos web
A mediados de año se procedió al cambio de diseño y contenidos de la web corporativa de la Fundación; una completa
renovación que ha ido mucho más allá de un cambio visual,
mejorando la navegación, ampliando secciones y dando más
peso a la información de las sedes territoriales. En definitiva,
una web más moderna y atractiva, más fácil de manejar, más
cercana al usuario y al día con las nuevas tecnologías.
Entre los nuevos contenidos incorporados, destacan secciones
como las dedicadas a “La comunidad gitana”, “Servicios /
Qué podemos hacer por ti”, “Actualidad”, “Empleo” (con un
nuevo apartado sobre las Empresas Acceder) o “Colabora”,
dirigida a socios, donantes, voluntarios… o cualquier persona
que quiera colaborar con la FSG.
Este proceso de remodelación y rediseño se ha ido gestando
en los dos últimos años, conscientes de la necesidad de adaptarnos a la evolución de Internet y de la propia organización.
La página web tiene un nº de páginas vistas anual superior al
millón, con un total de 160.000 visitantes únicos.

La nueva web es más moderna y atractiva, más fácil de manejar,
más cercana al usuario y al día con las nuevas tecnologías

INFORME ANUAL 2012 FSG | INFORME DE ACTIVIDADES | comunicación

Revista Gitanos

Portada de los tres números de la revista ‘Gitanos’ en 2012

La revista de la FSG, Gitanos, Pensamiento y Cultura, difundió
cuatro nuevos números en 2012 (uno de ellos doble) dedicados a:

Gabinete de Prensa
Desde el Área de Comunicación se realiza una atención
profesional y personalizada a periodistas que preparan
informaciones o programas de radio o televisión referidos
a la comunidad gitana; se envían periódicamente notas
y comunicados de prensa con el objetivo de hacer llegar
informaciones relevantes y positivas sobre esta comunidad
(se dispone para ello de una amplia base de datos de contactos). Y mediante unas Alertas o seguimiento diario de la
prensa (que viene realizando la entidad desde hace varias
décadas) se está al tanto de manera inmediata de la actualidad del sector, posibilitando una rápida respuesta en los
casos que lo requieran, en una labor coordinada con el Área
de Igualdad de Trato.

→→ La Comunidad Autónoma de Andalucía (nº60, realizado

en 2011 y distribuido en 2012), donde habita casi la mitad
de la población gitana española.

→→ La Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Pobla-

ción Gitana en España 2012 -2020, con un número doble
marzo-junio (nº61-62), dada la gran relevancia de este documento, que se recoge íntegro en el dossier central, junto a
otros artículos y entrevistas que lo complementan.

→→ Y un número dedicado al Empleo, octubre (nº63), con

un amplio resumen de resultados y recomendaciones del
Estudio comparado Población gitana, Empleo e Inclusión
social 2011.

La revista tiene una tirada de 4.000 ejemplares y se distribuye en centros educativos, bibliotecas, entidades del Tercer
Sector, instituciones, etc.

En 2012 la FSG tuvo más de 800 impactos en prensa, radio y televisión

SENSIBILIZACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA, GRACIAS A LA ‘X SOLIDARIA’
La mayor parte de las acciones de comunicación y sensibilización que desarrolla la FSG se enmarcan en el ‘Programa
de sensibilización, información y asesoramiento técnico
para la inclusión social de la población gitana’ de la convocatoria del IRPF “Otros fines de interés social” del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Un programa cuyo objetivo es favorecer e impulsar procesos
de cambio y mejora de la situación de la población gitana y
que pretende influir sobre las políticas sociales para que se
dirijan con mayor eficacia a resolver sus problemas y necesidades, remover obstáculos para su inclusión social y movilizar a otros agentes para que colaboren en esta tarea y sean
más solidarios y sensibles hacia la situación de la comunidad
gitana. Desarrolla acciones de información y asesoramiento
a responsables públicos, técnicos de las administraciones y
ONG, etc. a nivel estatal y en 14 comunidades autónomas.
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Sus principales líneas de actuación son:
→→ Asesoramiento y asistencia técnica
→→ Acciones de formación
→→ Comunicación y sensibilización social
→→ Estudios e investigaciones

Presupuesto: 210.000 €
Beneficiarios: 19:500
Financiado por:

Trabajando en red

Otras acciones

La FSG participa en varias iniciativas de comunicación
y sensibilización junto a otras organizaciones sociales.
Entre otras, la conocida campaña de la “X Solidaria” de
la Renta con la Plataforma de ONG de Acción Social; en
el grupo de Comunicación de la Red Europea de Lucha
contra la Pobreza y Exclusión ; en el Grupo de Información y Publicidad del Programa Operativo Lucha contra
la Discriminación(con varias acciones conjuntas de
sensibilización: vídeos, cupón de la ONCE…); y, a partir
de 2012, junto a otras 24 relevantes ONG españolas, en
la campaña “SOMOS”, una iniciativa que busca promover la cultura de la solidaridad y homenajear a socios y
colaboradores.

Desde el Área también se participa como docentes en el Curso
de Experto Universitario en Intervención Social con la Comunidad
Gitana, desarrollado por la FSG
y la Universidad Pública de Navarra y en otros foros académicos, trabajando con estudiantes,
docentes o profesionales sobre
aspectos de la imagen social de
la comunidad gitana.

A su vez, desde las sedes territoriales de la FSG se realiza
también una importante labor de comunicación y sensibilización, ya sea a través de eventos (es especial la celebración
del 8 de Abril y otras fechas señaladas, como el recuerdo al
Holocausto, Día contra el racismo, Día de las mujeres, etc.),
el envío de notas de prensa y la relación con los medios de
comunicación locales, la activa participación en las campañas de sensibilización y otras muchas iniciativas como la
coordinación de programas de radio sobre la comunidad
gitana (en Jaén, Valladolid), páginas propias en redes sociales, o proyectos de sensibilización como el desarrollado en
Asturias con 31 centros de Enseñanza Secundaria o In other
Words con otras entidades en Jaén.

También se ha consolidado en
2012 una interesante colaboración con el Blog ‘3.500
millones’ de El País, donde
periódicamente nos ceden un
espacio para reflexionar sobre
temas como la discriminación,
el empleo, la imagen social o el
Día del Pueblo Gitano.
Desde Comunicación se coordina la edición de las principales
publicaciones corporativas como la Agenda anual, dedicada en
2012 a los “30 años de la FSG” y el Año Europeo 2012 o este
mismo Informe Anual de actividades publicado en español e inglés,
en versiones impresas y electrónica.

La FSG participa en varias iniciativas de
comunicación y sensibilización junto a otras
organizaciones sociales como la de la “X
Solidaria” o la campaña “SOMOS”

Desde las sedes territoriales de la
FSG se realiza una importante labor de
comunicación y sensibilización
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“GITANOS CON ESTUDIOS, GITANOS
CON FUTURO”, LUCHANDO CONTRA
EL ABANDONO DE LAS AULAS
La Fundación Secretariado Gitano lanzó en el curso escolar 2012-2013 la campaña de sensibilización “Gitanos con
estudios, gitanos con futuro”, con el objetivo de animar a los
adolescentes gitanos a terminar la Secundaria y continuar
estudiando. Solamente dos de cada diez jóvenes gitanos que
comienzan Secundaria, la terminan.
Esta campaña de lucha contra el abandono escolar forma
parte de una estrategia de comunicación a medio plazo de la
FSG. Ha sido posible gracias a la financiación del programa
IRPF “Otros fines de interés social”, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la cofinanciación del
Fondo Social Europeo.
La campaña ha llegado a unas 1.400 personas gitanas a través
de diferentes acciones de sensibilización. Diseñada conjuntamente por la FSG y la agencia de publicidad Bassat Ogilvy, se
ha concebido como una acción integral compuesta de diferentes eventos, piezas publicitarias, gráficas, publicidad exterior,
audiovisuales y objetos de merchandising, entre otros.
La principal acción a pie de calle se puso en marcha en 13
ciudades de otras tantas comunidades autónomas entre los
meses de septiembre y octubre de 2012. Las ciudades fueron: Albacete, Badajoz, Granada, Madrid, Murcia, Oviedo,
Pamplona, Sabadell, Santander, Valladolid, Valencia, Vitoria y Zaragoza.
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Un casting muy especial
El objetivo fue convertir en protagonistas a los chavales gitanos
en sus propios barrios. La dinámica fue la siguiente: la FSG convocó a chicos y chicas entre 12 y 16 años a participar en un casting
para buscar la imagen de una campaña de sensibilización, sin
ofrecer muchos detalles sobre el fin último de esa prueba.
Se presentaron 182 adolescentes de trece ciudades españolas. Los chavales pasaron por una sesión fotográfica profesional y participaron en
entrevistas grupales dinamizadas por un equipo de publicistas.
En esas entrevistas hablaron de sus sueños de futuro, de aquello que les gustaría ser de mayores y cómo pretenden conseguirlo. Tras la celebración de los casting se seleccionaron 70
chavales que iban a convertirse en los auténticos protagonistas.
Con las imágenes que se habían tomado y con sus testimonios
se editaron carteles en los que podían leerse sus sueños asociados al deseo de terminar la Secundaria para poder conseguirlos. Los propios adolescentes gitanos que están estudiando se
transformaron así en portavoces del mensaje principal de la
campaña. En los carteles podían leerse testimonios del tipo:
“Quiero ser profesora para enseñar a los niños a divertirse
aprendiendo. Por eso acabaré Secundaria y estudiaré Magisterio” o “Como abogado podré ayudar a cualquier persona que lo
necesite. Así que terminaré Secundaria y estudiaré Derecho”.

Gitanos con Estudios, Gitanos con Futuro
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Los sueños salen a los
barrios
El 30 de octubre tuvo lugar el otro gran evento de la campaña: la pegada de esos carteles por sorpresa en los barrios e
institutos de los protagonistas. Esa mañana, las paredes de
los barrios amanecieron “empapeladas” con los carteles de
los chavales, sorprendiendo a los protagonistas, a su entorno
más directo; y llamando la atención de otros chavales como
ellos. Chicos y chicas se convirtieron en portavoces, en
referentes y en el mejor ejemplo de que los jóvenes gitanos
quieren romper barreras y ya lo están haciendo. La pegada
de carteles concitó también el interés de los medios de comunicación nacionales, autonómicos y locales, logrando así
otro de los objetivos planteados en la estrategia: contribuir a
la mejora de la imagen social de la comunidad gitana.
Los carteles se difundieron en 40 barrios y en 81 centros
educativos. La red de trabajo de la FSG y la implicación de
trabajadores y voluntarios facilitó llegar e impactar en el
público diana de la campaña, un público de difícil sensibilización y muy disperso geográficamente.
En algunas ciudades, Albacete y Madrid, la campaña se
difundió también en las marquesinas de autobús de los circuitos de aquellos barrios donde vive más población gitana.

Marius Florentin State, estudiante de 2º ESO en IES
Pérez de Ayala de Oviedo, sueña con ser abogado.

“Para mi, llegar al Bachillerato y a la
Universidad me cambiaría la vida
totalmente…Personalmente supongo
que mi padre y mi madre se sentirían
orgullosos de mí. Y así lograríamos no ser
tan pobres como ahora”.
“Cuando sea abogado, ayudaré a la
gente necesitada con mis conocimientos
de leyes. Y para ello terminaré
Secundaria y Estudiaré Derecho”.

Además de animar a los chavales
a terminar Secundaria y seguir
estudiando, la campaña convirtió a
70 jóvenes en referentes

DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA
Todas las acciones de la campaña, así como los materiales producidos quedaron recogidos en un microsite: www.gitanosconestudios.org, que además de servir como vehículo de difusión,
describió el día a día de la campaña a través de un blog.
El impacto en los medios de comunicación fue notable, con
69 inserciones en medios que suponen una audiencia bruta
acumulada de unos 11 millones. Entre los medios nacionales
destacan las referencias aparecidas en TVE, El País, El Mundo,
ABC, RNE, Cadena Ser o Europa Press, entre otros.
Asimismo, logró más de 12.400 referencias en Google, acotando la búsqueda a Campaña “Gitanos con estudios” 2012
“Fundación Secretariado Gitano”.
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PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL MATERIALES
La campaña se presentó en un acto estatal que tuvo lugar el
13 de noviembre en la Casa Encendida de Madrid y al que
asistieron unas 250 personas procedentes de administraciones públicas, entidades privadas y organizaciones no gubernamentales, relacionadas con los sectores de Acción Social,
Educación y Tercer Sector, principalmente.

Tanto para las acciones a pie de calle como para la presentación institucional, se produjeron diferentes materiales: 2.500
carteles y octavillas para convocar los casting; 3.840 carteles
con la imagen de los chavales; 140 soportes plegables para la
pegada de carteles, 400 camisetas, 3.300 folletos (en versión
castellano e inglés), 400 trípticos.

La presentación, diseñada a modo de gala, permitió visibilizar el trabajo en educación que realiza la Fundación
Secretariado Gitano y su programa estrella: el Promociona. El
acto fue presentado por el periodista y humorista, Juan Luis
Cano, presidente de la Fundación Gomaespuma, y contó
con la proyección de diferentes piezas audiovisuales.

Se editó un pieza audiovisual de 10 minutos de duración, making of de la campaña, que documentó todas las acciones a pie
de calle, con grabaciones en diferentes ciudades y testimonios
de los participantes.

En un primer bloque institucional, intervino el secretario de
Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno
y el presidente de la FSG, Pedro Puente. Un grupo de chavales gitanos protagonistas de la campaña, subieron también
a escena para contar en primera persona su experiencia. El
bloque destinado a presentar las acciones de sensibilización
y el programa educativo Promociona, fue presentado por dos
trabajadores gitanos de la entidad.

También se realizó una pieza de sensibilización dirigida a líderes de opinión que acompañó la invitación de la campaña y que
consistía en un grupo de tres lápices con las frases de los sueños
de los chavales y un tarjetón que decía “El futuro de los jóvenes
gitanos se escribe con sus sueños”.
Se produjo también material decorativo para la presentación
pública (lonas, vinilos…), así como piezas electrónicas como
banner y postal de Navidad que permitieron llevar el mensaje a
a públicos más amplios.

LA CAMPAÑA EN CIFRAS
Presupuesto: 146.000 €
Impacto directo en el entorno gitano

Difusión de la campaña

en medios
de comunicación
69 impactos
audiencia bruta
11.000.000 deacumulada

1.400

40 barrios
81 centros escolares

182
en 13
personas

chavales pasaron por los casting
ciudades

70

chavales fueron
protagonistas en
los carteles de
campaña

Financiado por:
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PROMOCIÓN DE
LA CULTURA
Presupuesto: 4.000 €
Beneficiarios: 34.600
1 programa y cientos
de actividades

Visibilizando la
huella de la
cultura gitana
Para la FSG la promoción cultural es una herramienta para
destacar elementos esenciales y positivos de la etnia gitana,
frente a los estereotipos y prejuicios que todavía persisten. Es,
además, un instrumento para conseguir que la propia comunidad gitana y la no gitana conozcan y valoren esta cultura, así
como sus aportaciones al conjunto de la cultura española.
En definitiva, el principal objetivo de la FSG en el desarrollo de
su actividad de promoción culturar es conseguir la visibilidad
de la cultura gitana y la mejora de la imagen del pueblo gitano.
Para 2013 el objetivo está claro: encontrar nuevas vías de financiación estables que nos permitan desarrollar nuevos proyectos
de promoción cultural y mejorar los que ya tenemos en marcha.

196 actividades realizadas en más de 30 municipios

34.600 beneficiarios
4.000 personas visitan nuestras
exposiciones en 33 actividades

Celebrando
la Cultura
Gitana
En 2012 las actividades de
promoción cultural de la FSG
se han visto incrementadas
de una manera considerable
con respecto a 2011. Hemos
realizado más de 200 actividades culturales de todo
tipo en 30 municipios de la
mayoría de las comunidades
autónomas, llegando a más
de 34.600 personas.
Entre estas actividades
podemos destacar toda una
serie de encuentros, talleres,
charlas, formaciones etc. de
tipo intercultural y donde se
ha trabajado el conocimiento
de la cultura gitana.
Por otro lado, se sigue potenciando y dando a conocer
otras celebraciones gitanas,
como los días territoriales
de la comunidad gitana en
las comunidades autónomas
donde se celebran, la Navidad
gitana, etc. Al igual, que toda
una serie de actividades de
sensibilización y conmemoraciones, donde la FSG ha
estado presente y ha tenido
una participación activa;
como el Día de la Mujer, Día
Internacional de las Víctimas
del Holocausto Nazi, Día de
la Diversidad, etc.
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Celebración en Vallecas (Madrid) del
Día Internacional del Pueblo Gitano

Cultura itinerante, dos
exposiciones

8 de Abril, Día Internacional
del Pueblo Gitano

La FSG cuenta con dos exposiciones de tipo didáctico, “Culturas
para compartir. Gitanos hoy” y “Mujeres gitanas participando”,
que tienen el objetivo de dar a conocer el devenir de la historia
y aspectos identitarios y culturales de la comunidad gitana en
nuestro país.

Un año más, la FSG celebró el Día Internacional del Pueblo
Gitano participando en numerosos actos institucionales y
con otras entidades gitanas convirtiendo la fecha en un día de
reivindicación, pero además de recordatorio a todos, gobiernos, administraciones, medios de comunicación, sociedad civil
y en general a toda la ciudadanía, que el pueblo gitano aún
aspira a ser reconocido y tratado en igualdad de condiciones y
a alcanzar las mismas oportunidades que disfrutan el resto de
sus compatriotas en cualquier país en el que vivan.

Las exposiciones de la FSG han sido expuestas en 33 actividades, visitadas por más de 4.000 personas. La mayor parte en centros escolares e institutos como el IES Pérez de Ayala (Asturias),
en los Escolapios de Barbastro (Huesca) y el instituto Conde
Diego Porcelos (Burgos). Pero también, en espacios como el
Centro Cultural Lázaro Carreter en Madrid, la Asamblea de Extremadura situada en Mérida, el Centro de Profesores y Recursos de Huesca o la Casa de la Cultura de Mieres en Asturias.

Nuestras exposiciones han sido visitadas por
más de 4.000 personas este año.

El viaje Rom
Gracias a la subvención de Promoción Cultural 2011/2012
del MCU concedida a la FSG, se editó el material audiovisual
Itinerancias. El Viaje Rom, que ya se está utilizando en sesiones
de formación sobre historia del pueblo gitano, así como para
acompañar en la guía y explicación de la parte histórica de la
exposición “Culturas para compartir. Gitanos Hoy”.
Un material que recoge la historia del viaje de los gitanos, marcado por las persecuciones, por
el desprecio, pero sobre todo,
marcado por el desconocimiento. Desde que salieron de la India hace ya más de mil años, los
gitanos han vivido sobre todo
el rechazo y la marginación por
parte de las sociedades mayoritarias que aplicaron sobre ellos
toda una serie de leyes y disposiciones con el fin de conseguir
su asimilación.

Como cada año la FSG editó un cartel conmemorativo, diseñado por la la artista gitana Montse Motos.

La promoción cultural
es una herramienta para destacar
elementos esenciales y positivos
de la etnia gitana

INFORME ANUAL 2012 FSG
informe de actividades

documentación
El Centro de
Documentación
en 2012
440 consultas
31% consultas
externas

EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE LA FSG

REFERENTE EN TEMAS GITANOS
La Fundación Secretariado Gitano posee el principal centro de documentación sobre comunidad
gitana en España y uno de los más importantes en Europa. Sus objetivos son:
→→ Favorecer la preservación, el conocimiento y la difusión de la cultura e historia del pueblo gitano.
→→ Ser punto de referencia documental para el desarrollo del trabajo e investigaciones relacionadas

con la comunidad gitana.

En 2012 se registraron más de 440 peticiones al Centro de Documentación, de las cuales el 31%
de ellas fueron de usuarios externos a la entidad (asociaciones gitanas, estudiantes e investigadores, diferentes entidades públicas y privadas del ámbito de la acción social, medios de comunicación y ONG, etc.). El 32,5% de las consultas han servido para el desarrollo de actividades y
actuaciones de la FSG en gran número de territorios, conjuntamente con otras entidades sociales, centros escolares y formativos, así como toda una serie de administraciones públicas.
El Centro presta los siguientes servicios:

El objetivo del Centro de Documentación
es favorecer la preservación, el
conocimiento y la difusión de la cultura
e historia del pueblo gitano

→→ Biblioteca

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

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

Banco de noticias sobre el pueblo gitano, en soporte papel y
digital, y recopiladas desde el año 1967. A partir del cual se edita
el boletín Los Gitanos en la Prensa que ha aumentado sus suscripciones electrónicas hasta 3.851 usuarios, 230 más que en 2011.
→→ Baúl pedagógico

Una selección de materiales dirigidos a centros educativos,
asociaciones, instituciones y organismos públicos y privados,
para el trabajo de la educación en valores, interculturalidad y
para el conocimiento de la comunidad gitana.
→→ Web

Poniendo ese énfasis en la comunicación, información y documentación digital, y con el lanzamiento de la nueva Web de la
FSG, se ha empezado a desarrollar este servicio para convertir
el Centro Documentación en centro de referencia online.
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Por ello, el espacio Web del Centro cuenta con toda una serie de
apartados donde se puede acceder a las versiones online de las publicaciones de la entidad (publicaciones y revista), así como toda
una serie de “Cajas de herramientas”, selección de documentos
clave sobre temas específicos referentes a la comunidad gitana.

publicaciones editadas por la FSG en 2012
Serie Cuadernos Técnicos
1os Encuentros. Comunidad Gitana.
Ciudadanía y Diversidad. Premio
Fundación Secretariado Gitano 2011
FSG Madrid, 2012.

Publicación donde se abordaron aspectos tales como el concepto de identidad, los valores
culturales, la interculturalidad, los derechos y
deberes de los ciudadanos, y la educación.
El valor del libro viene determinado por
publicar en un volumen reflexiones y
experiencias de expertos relevantes con gran
conocimiento sobre la comunidad gitana,
como es el caso de José Manuel Fresno, en
políticas sociales y Tercer Sector para organismos europeos e internacionales; el sociólogo y
realizador audiovisual José Heredia Moreno;
o la antropóloga Teresa San Román.

Población gitana, empleo e
inclusión social (edición en
español). Un estudio comparado:
población gitana española y del
Este de Europa
FSG Empleo. Madrid, 2012

Estudio que refleja la realidad de la comunidad gitana en formación, empleo e inclusión
social, comparando los datos actuales con
los del estudio anterior, de 2005, y con los
resultados obtenidos sobre la situación
general del conjunto de la población del
Instituto Nacional de Estadística.

Serie Vivencias y Experiencias
Un modelo de formación para
la inserción laboral de
mujeres gitanas

FSG Madrid y Salamanca. Madrid, 2012.

Video que muestra la experiencia de
dos mujeres gitanas formadas en los
sectores de la Dependencia y la Hostelería y su posterior inserción laboral.

Cuentos desde el alma
FSG Alicante. Madrid, 2012

Cuentos elaborados por 50 mujeres alicantinas
que pertenecen a los grupos de trabajo de la FSG,
FAGA, Asoc. Proyecto Paloma, AA.VV. Cuatrocientas Viviendas, y Grupo de té y café del Punto
de Encuentro Unamuno.

Series Materiales de Trabajo
Itinerancias. El Viaje Rom

FSG Área Cultura y Centro Documentación,
Madrid, 2012.

Documental sobre la historia del viaje de los gitanos desde su salida de la India hasta su llegada
a España.

COLABORACIONES Y FUERA DE LAS SERIES
Publicaciones Proyecto Eu-Inclusive
Elaboradas
→→ Población Gitana española y del Este de Europa. Empleo e

Inclusión social 2001. Un estudio comparado

→→ Políticas de Inclusión Social y Población Gitana en España
→→ Los gitanos de Rumania, Bulgaria, Italia y España, entre la

inclusión social y la migración

→→ National Report on Labour and Social Inclusion of Roma

People in Italy (public policies report).

→→ National Report on Good Practices for the social and

Labour Inclusion of Roma People in Italy (public policies
report).

→→ Roma Inclusion in Romania- Policies, Institutions and Exam-

ples (public policies report).

→→ Roma situation in Romania, between social inclusion and

migration (sociological study).

→→ Beyond myths and prejudicies- Roma in Bulgaria (sociologi-

cal study).

→→ Report on public policies for inclusion of the Roma popula-

tion in Bulgaria and the main issues of social and economic
inclusion of the Roma community (public policies report).

Aprendemos a ser iguales. Manual de
educación intercultural
CeiMigra. Valencia, 2012.

Manual que trata de dar respuesta a cuestiones
tales como: ¿diversidad o diversidades?, qué
significa interculturalidad; ¿pluralismo, multiculturalismo e interculturalidad?; ¿podemos hablar
de desigualdades no resueltas? La FSG ha colaborado en esta publicación con un artículo donde
se recoge nuestra experiencia en la educación
intercultural relacionada con el pueblo gitano

