
INFORME ANUAL 
2013 FSG
ActIvIdAd EN
LOs tERRItORIOs

pAís vAscO

Más inforMación en: 
www.gitanos.org/pais_vasco

0 Personas atendidas: 566

gitanos 83,4% no gitanos 16,6%

mujeres 46,6% hombres 53,4%

Personas nuevas atendidas: 193

Personas que han conseguido un eMPleo: 54

gitanos 66,6% | no gitanos 33,3%

mujeres 51,8% | hombres 48,1%

contratos: 98
gitanos 79,8% | no gitanos 20,2%

mujeres 60,8% | hombres 39,2

acciones formativas: 24

horas de prácticas: 1.786

alumnos formados: 185

pREsUpUEstO: 257.670 €
1.786 hORAs dE pRáctIcAs
8.741 hORAs dE FORMAcIóN
98 cONtRAtOs 
54 pERsONAs  
cONsIgUEN UN EMpLEO

responsable territorial y  
Coordinadora provinCial araba 
nuria de la cruz

Coordinadora provinCial bizkaia 
María del carMen Pinedo

Coordinadora provinCial Gipuzkoa 
Bakartxo etxeBerria

menores de 35 años: 60%

menores de 35 años: 51%

Acceder País vasco

LA cOMUNIdAd gItANA 

La población gitana en el País 
Vasco está formada por unas 
20.000 personas de las que 6.000 
son inmigrantes. La comunidad 
gitana vasca, aunque hetero-
génea, se encuentra también 

inmersa en la vorágine de 
cambios y fluctuaciones de estos 
últimos años marcados por la 
crisis económica y de valores, 
lo que supone una amenaza a 
los avances que se han dado en 
los últimos tiempos. Por ello 
se hace necesario continuar con 

acciones que han demostrado 
su éxito como los programas de 
formación y empleo y de apoyo 
y refuerzo educativo de la FSG 
(Acceder y Promociona), con el fin 
de acortar la brecha social que 
se agranda entre la población 
gitana y la no gitana.

EMplEo

Acceder. Este año hemos apos-
tado por la formación, con 8.741 
horas, y las prácticas, con 1.786 
horas, no laborables como el ca-
mino más adecuado para mejorar 
el acercamiento y conocimiento 
entre la comunidad gitana y la 
empresaria, acortando la brecha 
entre la formación realizada y el 
acceso al empleo.

INtERvENcIóN INtEgRAL cON 
MUjEREs gItANAs. Busca fomen-
tar la participación de las mujeres 
gitanas y potenciar actitudes y ha-
bilidades necesarias para su acceso 
al mercado de trabajo normaliza-
do, en el municipio de Muskiz.
benefiCiarias: 8  

presupuesto: 2.625 €

“LAN bAt bAINO AskOz gE-
hIAgO”. Programa de inserción 
socio-laboral dirigido a mujeres 
gitanas en las zonas rurales.
benefiCiaros. 14  

presupuesto: 1.680€ 

LO qUE hEMOs 
hEchO EN 2013

pREsUpUEstO: 
277.482 €
pERsONAs AtENdIdAs: 
766   
pROgRAMAs 
dEsARROLLAdOs: 8 LA Fsg

Durante 2013 desde la FSG 
País Vasco hemos segui-
do apostando fuerte por el 
acceso al empleo, a través 
del programa de formación y 
empleo Acceder, pero también 
hemos trabajo para mejorar la 
situación educativa, el acceso 

a una vivienda digna, promo-
ver la igualdad de trato, en 
definitiva, nuestro trabajo du-
rante 2013 ha estado centrado 
en mejorar las condiciones de 
vida de las personas gitanas 
que viven en el País Vasco, la 
cohesión y la participación 
social.

De forma transversal y 
constante hemos trabajado 
también la interculturalidad 
–y otros conceptos afines 
a la diversidad cultural que 
conforma la sociedad vasca 
actual–, la igualdad de géne-
ro, la cultura, etc..

rESponSablE tErritorial
NURIA dE LA cRUz
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sEdEs

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

bIzkAIA
c/ san diego nº 3 (c.p. Las Llanas)
48910 – sestao (bizkaia)
tfno: 944 956 458
Fax: 944 722 202 
fsgsestao@gitanos.org

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

trabajadores: 9

equiPo huMano

gItANOs: 2 NO gItANOs: 7

MUjEREs: 7 hOMbREs: 2

gItANA: 1 | NO gItANAs: 6 gItANOs: 1 | NO gItANOs: 1

cURsO dE pANAdERíA EN vItORIA.
cURsO dE pANAdERíA EN vItORIA.

GitanoS dEl EStE
INtERvENcIóN cON pObLAcIóN 
ROM dEL EstE. El objetivo 
es mejorar el nivel formativo 
laboral en los asentamientos 
de Astigarraga y Hernani con 
la población Roma, personas 
gitanas del Este, con acciones 
de alfabetización y formación. 
benefiCiarios: 45 

iGUaldad dE GÉnEro

ROMI sINELO. Intervención inte-
gral para fomentar el desarrollo 
personal y social de las mujeres 
gitanas del municipio de Sestao, 
desde la perspectiva de género.
benefiCiarias: 8  

presupuesto: 5.714 € 

iGUaldad dE trato

cON LAs víctIMAs.  
Identificación de casos de dis-
criminación y apoyo a victimas.

proMoCiÓn dE  
la CUltUra

cELEbRAcIóN dEL 8 dE AbRIL. 
Izamos la bandera gitana en 
el Ayuntamiento Sestao, junto 
con la lectura del comunicado 
emitido por la FSG. 

cELEbRAcIóN díA dEL pUEbLO 
gItANO dE EUskAdI.  
Fuimos recibidos por el alcalde 
de Vitoria, Javier Maroto.

LA cULtURA gItANA, EN LOs 
cENtROs EscOLAREs. Distintas 
actividades de sensibilización 
dirigidas a alumnado y perso-
nal docente para acercarles a la 
cultura gitana. 
benefiCiarios: 300

CoMUniCaCiÓn

“gItANOs cON EstUdIOs”.  
Con motivo del Día Inter-
nacional  del Pueblo Gitano 

presentamos la campaña de 
sensibilización en educación 
“Gitanos con Estudios, Gita-
nos con futuro. Gitanas con 
Estudios, Gitanas con Futuro”. 
Un acto en el que dimos a co-
nocer la situación del alumna-
do gitano y el programa  
Promociona de la FSG.

Y taMbiÉn
pLAN vAscO pARA LA pROMO-
cION INtEgRAL Y pARtIcIpAcION 
sOcIAL dEL pUEbLO gItANO.  
La FSG es una de las entidades 
que colaboró en la elaboración 
del Plan en 2004 y desde enton-
ces participa activamente en 
los plenos y comisiones con voz 
y voto. El objetivo es mejorar 
la calidad de vida, el bienestar 
social, la inserción laboral y el 
ejercicio de derechos y deberes 
para avanzar hacia una sociedad 
vasca más cohesionada más 
respetuosa con la diversidad, 
beligerante frente a la discrimi-
nación y orientada activamente 

cURsO dE pANAdERíA EN vItORIA.

hacia la convivencia del pueblo 
vasco y la comunidad gitana.

tRAbAjO EN REd. Participamos 
activamente con la EAPN con 
el objetivo fundamental de 
promover e intensificar la efec-
tividad de las acciones contra 
la pobreza y la exclusión social. 

cOMIsIóN dE MUjEREs  
gItANAs dE EUskAdI.  
Formada por un equipo de 
trabajo de mujeres profesio-
nales de diferentes entidades 
gitanas y pro gitanas de todo 
Euskadi, entre las que se 
encuentra la FSG. Está impul-
sada por Emakunde (Instituto 
Vasco para la mujer) y las 
entidades gitanas, enmarcada 
en el seno del Consejo Vasco 
para la Promoción Integral y 
Participación social del Pue-
blo Gitano.

GraCiaS a Acceder En 2013  hEMoS ConSEGUido la FirMa dE 98 ContratoS dE trabajo Y hEMoS iMpartido 24 
CUrSoS Con Un total dE 1.786 horaS dE práCtiCaS qUE han llEGado a 185 pErSonaS. 




