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La comunidad gitana
La población gitana navarra, que
asciende a cerca de 8.000 personas, (el 1,2% del conjunto de su
población), forma una comunidad relativamente homogénea,

La FSG
Durante este año la FSG ha
mantenido en Navarra una
actividad estable y continuada
centrada en sus ejes de intervención prioritarios: fomento

Lo que hemos
hecho en 2013
Acceder NAVARRA
0

Personas atendidas: 412

gitanos: 73%

no gitanos: 27%

hombres: 50,6%

mujeres: 49,4%

Personas nuevas atendidas: 111

marcada por la vulnerabilidad
socioeconómica de sus integrantes pero alejada de situaciones
graves de exclusión social.

cionales y las sucesivas redefiniciones de la normativa de las
Rentas de Inserción han contribuido a deteriorar la situación socioeconómica de gran
En 2013 la caída del empleo, la número de las familias gitanas
regulación de actividades tradi- de Navarra, intensificando su
del empleo, apoyo educativo,
de Inserción NABUT. La labor
acceso a la vivienda e interven- educativa se ha llevado a cabo
ción socio familiar.
a través de los programas de
Normalización Educativa en el
El área de empleo ha estructu- colegio Mendialdea de Berriorado su actividad en torno al
zar y Promociona.
programa Acceder y al Centro

EMPLEO
Acceder. Programa orientado
a favorecer el acceso al empleo y
mejorar la cualificación profesional de la población gitana navarra. Durante este año
63 personas consiguieron un
empleo y se han llevado a cabo
9 acciones formativas en las que
han participado 66 personas.
→→ Camarero/a de pisos
→→ Cajero/a
→→ Higiene alimentaria
→→ Dependiente de frescos
→→ Atención al Cliente. Dependiente de

Comercio

Personas que han conseguido un empleo: 63
gitanos: 79,36% | no gitanos: 20,63%
hombres: 46,03% | mujeres: 53,96%

→→ Taller de búsqueda activa de empleo a

través de Internet

→→ Limpieza y mantenimiento básico de

jardines

→→ Alfabetización básica.
→→ Taller de apoyo competencias básicas.

Matemáticas y Lengua Castellana

ROMEMPLEA IV.- Combina
formación y empleo, orientado
a mejorar la empleabilidad de
personas desempleadas perceptores de RIS o sin ingresos.
Beneficiarios: 10
Presupuesto: 15.305 €

NABUT. Centro de Inserción Socio laboral constituido en 2011
como empresa con entidad jurídica propia, orientado a favorecer la incorporación al mercado
laboral ordinario de personas
en situación de exclusión.
(Ver pág. 45)
Trabajadores: 27
Facturación: 436.939 €

Menores de 35 años: 68,25%
contratos: 88
gitanos: 77,3% | no gitanos: 22,7%
hombres: 26,5% | mujeres: 73,5%
Menores de 35 años: 64,77%
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88 contratos
63 personas consiguen empleo
Horas de formación: 5.850
Presupuesto: 258.383 €

equipo humano

Sedes

TRABAJADORES: 18
No gitanos: 16

Gitanos: 2
Mujeres: 14

Hombres: 4

Gitanas: 1 | No gitanas: 13

Gitanos: 1 | No gitanos: 3

Voluntarios : 13

PAMPLONA (Sede
territorial)
C/San Blas, Nº 2
31014 Pamplona
Tfno: 948 38 26 80
(31001)
Fax: 948 38 26 81
(31002)
Email: fsgpamplona@
gitanos.org

LAVANDERIA NABUT
Polígono Morea Sur
nº 84
31191 BeriainNavarra
Tfno.: 948 34 26 66

Personas en prácticas: 3

Durante 2013 el Programa Promociona ha trabajado en 10 centros educativos de Enseñanza
Secundaria con 26 familias y ha intervenido con 34 alumnos y alumnas

inestabilidad y comprometiendo los procesos integradores de
las últimas décadas.

El área de vivienda ha continuado con el Programa de Vivienda
de Integración Social, mientras
la intervención sociofamiliar se
concentraba en el barrio de Etxabacoiz y se mantenía activo el
Servicio de Información Juvenil.

EDUCACIÓN
Promociona. Orientado a favorecer la continuidad y el éxito
escolar del alumnado gitano en
Pamplona, Carcastillo, Murillo el Fruto, Santacara, Aoiz y
Berriozar.

Algunos de los peques con los que trabajamos
apoyo y refuerzo educativo en el CEIP Mendialdea

ACCIÓN SOCIAL
COMUNITARIA

Casting en Pamplona de la campaña de sensibilización en
educación “Asómate a tus sueños”

SALUD

IGUALDAD DE GÉNERO
Empoderamiento de la Comunidad Gitana. Taller de 32
horas orientado a favorecer el
desarrollo de conductas igualitarias en la comunidad gitana.

Beneficiarios: 34 alumnos, 26 familias y

Beneficiarios: 8 familias, 34 personas (15

10 centros

menores)

“Ori Chavo”. Prevención de
drogodependencias que complementa la intervención educativa en el CEIP Mendialdea,
dirigido a menores que participan en los programas educativos de la FSG en los barrios de
Berriozar y Berrioplano.

Presupuesto: 18.000€

Presupuesto: 20.000 €

Beneficiarios: 37 familias y 48 menores

Normalización Educativa.
Programa orientado a proporcionar apoyo socioeducativo al
alumnado gitano del Colegio
Mendialdea de Berriozar y sus
familias.

Intervención socioeducativa
en Etxabacoiz. Programa de
acompañamiento familiar desarrollado en colaboración con el
Ayuntamiento de Pamplona.

Beneficiarios: 25 mujeres y 15 hombres
Presupuesto: 3.000€

Presupuesto: 5.605 €

Pese al contexto de crisis, desde Acceder hemos conseguido 88 contratos de
trabajo e impartido 5.850 horas de formación

Beneficiarios: 58 alumnos y 34 familias.
Presupuesto: 11.328 €

VIVENDA
La actividad se ha centrado
en el Programa de Vivienda
de Integración Social (VIS),
orientado a favorecer el acceso
a una vivienda a familias en
situación o riesgo de exclusión
social. Tres nuevas familias se
han incorporado este año.
Beneficiarios: 38 familias
Presupuesto: 39.622 €
Lavandería de nuestro Centro de Inserción Social Nabut, cada
día más consolidado.

