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lo que heMos 
hecho en 2011

Personas nuevas atendidas: 
2.152

Personas atendidas 
en itinerarios: 4.336

1.668 contrAtos 
107 cursos de forMAción

Gitanos: 75% no Gitanos: 25%
Hombres: 46 % mujeres: 54%

Gitanos: 76 % no Gitanos: 24%
Hombres: 45 % mujeres: 55%

Contratos: 1.668

Gitanos: 70% no Gitanos: 30%
Hombres: 41% mujeres: 59%
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AdjuntA A lA dirección
silViA fernández VegA

director territoriAl
JuAn MAnuel reyes cAMPos

inforMe AnuAl 
2011 FSG

ActiVidAd en
los territorios

AndAlucíA

 
PresuPuesto 
5.106.224,75 €
PersonAs AtendidAs: 
25.512
ProgrAMAs 
desArrollAdos: 45

lA coMunidAd gitAnA
Andalucía es la comunidad autó-
noma donde viven casi la mitad 
de los gitanos españoles, más de 
350.000. Aunque en las últimas 
décadas se ha producido una sen-
sible mejora en sus condiciones 
de vida la comunidad gitana sigue 
constituyendo uno de los grupos 
más vulnerables de la sociedad 

andaluza y gran parte de ella, 
continúa siendo la más excluida 
social y económicamente.

AlGunoS retoS pendienteS 

 en torno Al 30% de lA PoblAción gitAnA 
AndAluzA está en situAción de PobrezA y 
exclusión sociAl.

 un bAJo índice de JóVenes gitAnos terMinA 
lA secundAriA. se tiende A lA guetizAción 
de los centros Públicos y no se trAtA lA 
situAción desde un enfoque interculturAl.

 siguen existiendo focos de chAbolisMo e 
infrAViViendA

 lA discriMinAción sigue siendo unA AsignA-
turA Pendiente. 

 lA PoblAción gitAnA que hA llegAdo 
desde el este de euroPA AfrontA grAVes 
ProbleMAs de ViViendA, sAlud, educAción y 
eMPleo.

lA fsg
En los últimos años la Funda-
ción Secretariado Gitano en 
Andalucía se ha convertido en 
una de las ONG más considera-
das en los 16 municipios donde 
estamos presentes.

nueStroS principAleS loGroS  
en 2011 hAn Sido 

 A PesAr de lA crisis heMos AuMentAdo un 
10,09% el niVel de contrAtAciones lAborA-
les con resPecto Al Año Anterior

 heMos AuMentAdo el núMero de PersonAs 
forMAdAs (6,9%) y cursos reAlizAdos 
(33,75%) con resPecto Al Año Anterior.

 heMos eJecutAdo tres escuelAs tAller y 
un tAller de eMPleo, y nos hAn concedido 
tres nueVos tAlleres de eMPleo en huel-
VA, Vendedor especialista; en AlMeríA, 
Mediación intercultural ii; y en Jerez, 
rutas turísticas teatralizadas.

 nuestrA ActiVidAd institucionAl es Muy 
intensA; nos conocen y nos VAlorAn 
PositiVAMente, soMos referentes y soMos 
Vistos coMo esPeciAlistAs en cuestiones 
gitAnAs. nuestrA oPinión es tenidA Muy en 
cuentA Por los PArtidos Políticos, lAs 
AdMinistrAciones y otros Actores clAVes 
de lA sociedAd ciVil.

 heMos dAdo un VirAJe Al enfoque 
de nuestro ProgrAMA de educAción, 
reorientándolo fundAMentAlMente A 
que el AluMnAdo finAlice secundAriA, un 
enfoque que hA logrAdo el APoyo de lA 
JuntA de AndAlucíA.

Más inforMaCión en: 
www.gitanos.org/andalucia
 
BúsCanos en faCeBook



equiPo huMano

lA fotofurgo Visitó de nueVo AndAlucíA.
lA bAnderA gitAnA ondeAndo 
en el PArlAMento AndAluz

trabajadores: 206
gitAnos: 90 no gitAnos: 116

MuJeres: 155 hoMbres: 51

Voluntarios: 87
gitAnos: 33 | no gitAnos: 54

hoMbres: 26 | MuJeres: 61

Personas en Prácticas: 27
gitAnos: 4 | no gitAnos: 23
MuJeres: 14 | hoMbres: 13

DIRECTOR TERRITORIAL 
JuAN MANuEL REyES CAMpOS

ADJuNTA A LA DIRECCIóN 
TERRITORIALsilvia fernández vega

COORDINACIóN pROVINCIAL ALMERíA 
dolores raMón alonso

COORDINACIóN pROVINCIAL DE CáDIz,  
JEREz DE LA FRONTERA 
Cristina flores ChaMorro

COORDINACIóN LOCAL CAMpO DE GIbRALTAR 
luz Milagros JiMénez villanueva

COORDINACIóN pROVINCIAL CóRDObA 
franCisCo JiMénez antúnez

COORDINACIóN pROVINCIAL GRANADA 
ana roMero garCía

COORDINACIóN pROVINCIAL HuELVA 
Cristina rosal león

COORDINACIóN pROVINCIAL DE JAéN, 
LINARES 
eva leChuga quesada

COORDINACIóN LOCAL JAéN 
guadaluPe revueltas hidalgo

COORDINACIóN pROVINCIAL MáLAGA 
taMara esteve flores 

COORDINACIóN pROVINCIAL SEVILLA 
antonia sánChez franCo

eMpleo 
acceder. Los destinatarios de 
nuestra acción son: la población 
gitana andaluza -con especial 
atención los jóvenes y as mujeres-; 
el empresariado de las ciudades 
en las que se opera; las adminis-
traciones públicas, organizaciones 
gitanas y otros agentes sociales. 

forMAción ProPiA y externA. 
La formación propia está enmar-
cada dentro del Acceder y se hace 
en colaboración con empresas 
donde existen probabilidades de 
inserción. Este año hemos reali-
zado 107 cursos y formado a 915 
personas. La formación externa 
es otro recurso importante para 
elevar la empleabilidad; este año 
hemos conseguido que realicen 
formación profesional para el 
empleo o reglada 506 personas. 
bENEFICIARIOS: 1.421 pERSONAS 

pRESupuESTO: 2.473.435,93 €

exPerienciAs ProfesionAles 
PArA el eMPleo. Programa de 
la Consejería de Empleo de la 
Junta de Andalucía para Alme-
ría, Córdoba y Jerez. Se benefi-
ciaron 120 personas que harán 
prácticas remuneradas.
HEMOS LLEGADO A: 120 pERSONAS 
pRESupuESTO: 184.028,34 €

PlAn integrAl de eMPleo- di-
PutAción de cádiz. Formaciones 
teóricas con prácticas en empre-
sas especificas a través del Plan 
Integral de Empleo de la Diputa-
ción de Cádiz. Una beca de apoyo 
a la formación permite la conti-
nuidad en el proceso formativo. 
bENEFICIARIOS: 49 pERSONAS 

pRESupuESTO: 21.000 €

tAller de eMPleo MediAción 
interculturAl iV. En Motril el 
75% de los alumnos eran gita-
nos y el 58%, mujeres.
bENEFICIARIOS: 12 pERSONAS 

pRESupuESTO: 261,686,88 €

escuelAs tAller. En Jerez y en 
Málaga finalizaron las escuelas 
taller de Dinamización de Ser-
vicios de Información y Atención 
Ciudadana, para 40 alumnos (36 
de etnia gitana y 33 mujeres). En 
enero comenzó una en Sevilla 
-Dinamización de Servicios de 
Información y Atención comunita-
ria- para 20 alumnos, (de ellos, 18 
mujeres y 14 personas gitanas).
bENEFICIARIOS: 60 pERSONAS 
pRESupuESTO: 639.410,10 €

ProgrAMA gitAnos del este. 
Compensar las desigualdades 
laborales, educativas, sociales, 
de vivienda y documentales de 
la población gitana de países del 
Este, a través de la incorporación 
a los servicios normalizados y 
programas específicos de la FSG 
en el territorio.
274 ATENCIONES. 80 INICIARON uN ITINERA-

RIO EN EMpLEO. 35 SE HAN INCORpORADO AL 

MERCADO LAbORAL.
pRESupuESTO: INCLuIDO EN EL ACCEDER MáS 
8.000 EuROS quE ApORTA LA DIRECCIóN GENE-
RAL DE pOLíTICAS MIGRATORIAS DE LA JuNTA DE 
ANDALuCíA

educAción

cAixA ProinfAnciA. Se desa-
rrolla en Málaga y en Sevilla y 
supone un gran apoyo a familias 
cuyos hijos están en nuestros 
itinerarios educativos. Ofrece 
ayudas para la adquisición de 
material escolar (606), alimen-
tación e higiene infantil (266), 
compra de gafas (12), refuerzo 
escolar (240), centro abierto 
(382), colonias urbanas (538) y 
apoyo psicológico (234). 
HEMOS LLEGADO A: 890 pERSONAS 548 NIñOS y 

342 FAMILIAS)

 pRESupuESTO: 674.310 €.



lo que heMos 
hecho en 2011

PlAn de Acción educAtiVA de 
AndAlucíA (PAeA). Dentro de 
este plan tenemos tres líneas de 
acción complementarias con el 
alumnado en función del nivel 
curricular de los mismos. La 
intervención en este programa 
sigue una metodología indivi-
dualizada y cada alumno tiene 
su plan específico, elaborado 
teniendo en cuenta todos los 
actores que intervienen en el 
proceso educativo. 

a) PAEA Promociona: alumna-
do con mejor perfil académico, 
con una probabilidad alta de 
terminar Secundaria. Del total 
de alumnado en 4º de la ESO 
(83), han titulado 73 (86,75%).
bENEFICIARIOS: 375 ALuMNOS, 88 CENTROS 

EDuCATIVOS y 339 FAMILIAS.

b) PAEA Referentes. Alumna-
do que está en una fase previa al 
nivel Promociona. Llegamos con 
un plan educativo individuali-
zado a 212 alumnos.

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

alumnos y alumnas.
HEMOS LLEGADO A: 684 pERSONAS 

pRESupuESTO: 603.805,94 €

ProgrAMA “ProgresA-
córdobA”. Programa piloto de 
apoyo educativo para el alum-
nado gitano que está cursando 
estudios post-obligatorios, en 
colaboración con la Fundación 
Intervida.
HEMOS LLEGADO A: 50 pERSONAS  

pRESupuESTO: 30.000 €

escuelAs de VerAno. (Jerez, 
Campo de Gibraltar, Granada). 
Se trabaja fundamentalmente el 
mantenimiento de los hábitos 
y rutinas escolares y educación 
para el ocio y tiempo libre.
HEMOS LLEGADO A: 293 NIñOS y NIñAS

pRESupuESTO: 33.700,00 €

iV encuentro de estudiAntes 
gitAnos. En Jerez. Acudieron 
27 familias de Córdoba, Huel-
va, Sevilla, Campo de Gibraltar 
y Jerez. 
pRESupuESTO: 4.500 €

AluMnos de lA escuelA tAller en lA rutA flAMencA triAnA, un Mundo con Arte.

grAciAs Al acceder heMos conseguido 
1.668 contrAtos de trAbAJo 
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ViViendA

Atención A fAMiliAs extrAn-
JerAs en esPeciAl situAción 
de VulnerAbilidAd sociAl. 
“Pisos Puente” en córdobA. 
Ofrece cobertura social y de 
vivienda a familias durante un 
año para que posteriormente 
inicien un proceso de normali-
zación fuera de esta tutela.
HEMOS LLEGADO A: 11 pERSONAS (5 ADuLTOS y 

6 MENORES). pRESupuESTO: 52.914,18 €

AcoMPAñAMiento sociAl en 
lA errAdicAción del Asen-
tAMiento chAbolistA de 
AsPerones en MálAgA. Viven 
264 familias, de las cuales 27 ya 
han sido realojadas en viviendas 
normalizadas y están en la fase 
acompañamiento social, educa-
tivo y comunitario.
pRESupuESTO: 40.333,33 €

centroS pÚBlicoS de 
internet

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

(Pampanico en El Ejido, Los 
Almendros y La Fuentecica en 
Almería) y en Málaga, en el 
barrio de la Corta. 
HEMOS LLEGADO A: 2.227 pERSONAS

pRESupuESTO: 90.000 €

juVentud
centros de inforMAción 
JuVenil. Todos los centros de la 
FSG en Andalucía son Centros 
de Información Juvenil adscri-
tos al Instituto Andaluz de la 
Juventud de la Junta de Anda-
lucía. 
HEMOS LLEGADO A: 700 JóVENES

ciudAdAníA y JuVentud 
gitAnA iii. Programa estrella en 
Juventud en 2011, su objetivo es 
acercar a los jóvenes al concepto 
de ciudadanía. 
HEMOS LLEGADO A: 150 JóVENES 

pRESupuESTO: 10.000 €

iGuAldAd de trAto

En todo el territorio andaluz 
se han identificado 64 casos de 
discriminación este año. Se hi-
cieron 151 acciones de asesora-

miento y apoyo a las víctimas.
áREA TRANSVERSAL SIN pRESupuESTO

Mujer

Toda nuestra acción contempla 
la atención trasversal de género 
aunque también hemos desarro-
llado acciones específicas.
HEMOS LLEGADO A: 400 MuJERES

áREA TRANSVERSAL SIN pRESupuESTO

SAlud

Las acciones en este ámbito son 
fundamentalmente dos: una 
dirigida a la formación y sensi-
bilización de los profesionales 
en el ámbito de la salud y la otra 
centrada en la prevención, ad-
quisición de hábitos saludables 
y la realización de deportes.
HEMOS LLEGADO A: MáS DE 1.700 pERSONAS

áREA TRANSVERSAL SIN pRESupuESTO

culturA

culturAs PArA coMPArtir. 
gitAnos hoy. Hemos llevado 
nuestra exposición a los centros 
educativos de Córdoba y a actos 
para la ciudadanía general de 

Córdoba. 
bENEFICIARIOS 2.100 pERSONAS

pRESupuESTO: 6.000 €

coMunicAción Y 
SenSiBiliZAción

En 2011 la FSG Andalucía ha 
aparecido en numerosos medios 
de comunicación. La presenta-
ción de la campaña “De mayor 
quiero ser”, el Día del Gitano 
Andaluz, el Día internacional 
del Pueblo Gitano y nuestros 
programas de acción han sido 
recogidos por los medios de 
comunicación de Andalucía. 
Además, es cada vez más ha-
bitual que cualquier medio de 
comunicación, antes de hacer 
algún reportaje sobre personas 
gitanas, se pongan en contacto 
con nosotros.
áREA TRANSVERSAL SIN pRESupuESTO

A FinAleS del Año 2011 dejAMoS liSto pArA SAlir en enero el nÚMero del 60 de lA reViStA “GitAnoS penSAMiento Y 
culturA” con un eSpeciAl SoBre AndAlucíA que YA Se puede leer en www.GitAnoS.orG/reViStA_GitAnoS/60/

en 2011 heMoS dAdo un pASo MuY iMportAnte en el áMBito educAtiVo GrAciAS A lA pueStA en MArchA del PromocionA, proGrAMA 
ApoYAdo por lA conSejeríA de educAción de lA juntA de AndAlucíA, FrAnciSco joSé álVAreZ de lA chicA, con el que Se noS perMite 
de ForMA oFiciAl trABAjAr en loS centroS educAtiVoS poniendo el Foco en lA FinAliZAción de loS eStudioS oBliGAtorioS. hAStA 
AhorA lAS MedidAS educAtiVAS con poBlAción GitAnA Se hABíAn reducido Al control Y preVención del ABSentiSMo.

seVillA (sede central)c/ Juan talavera 
heredia, 1 local bajo 
41006 sevilla 
tel. 954 57 56 67 
fax: 954 57 53 16 
direccionand@gitanos.org

AlMeríA
c/ Antonio gonzález egea, 1, 2º
01001 AlMeríA
tel. 950 28 14 19
fax. 950 28 14 20
fsgalmeria@gitanos.org

córdobA
c/don lope de sosa, 35
14004 córdobA
tel. 957 23 33 56
fax. 957 76 15 79
fsgcordoba@gitanos.org

grAnAdA
camino de ronda 189
18003 grAnAdA
tel. 958 80 48 00
fax. 958 80 48 01
fsggranada@gitanos.org

huelVA
c/san Andrés, 7
21004 huelVA
tel. 959 54 12 44
fax. 959 54 12 47
fsghuelva@gitanos.org

JAÉn
c/rey Alí, 11
23003 Jaén
tel.953 29 56 10
fax. 953 29 56 11
fsgjaen@gitanos.org

Jerez 
ed. el carmen, c/ chapinería, 3, 3ª pl., Módulo 
302
11403 Jerez de la frontera (cádiz)
tel. 956 32 71 90
fax. 956 32 71 91
fsgjerez@gitanos.org

lA líneA (campo de gibraltar)
c/ hércules, 14, entreplanta
11300 la línea de la concepción (cádiz)
tel. 956 69 02 89
fax. 956 76 37 80
fsglalinea@gitanos.org

linAres
c/ canalejas, 28
23700 linares (Jaén)
tel. 953 60 74 20
fax. 953 69 98 39 
fsglinares@gitanos.org

MálAgA
c/ fernando rey, 6
29013 MálAgA
tel. 952 06 06 99
fax. 952 06 07 25
fsgmalaga@gitanos.org

sedes



directorA territoriAl
isAbel JiMÉnez

inforMe AnuAl 
2011 FSG
ActiVidAd en
los territorios

ArAgón

 
PresuPuesto 
610.792 €
PersonAs AtendidAs: 
2.433
ProgrAMAs 
desArrollAdos: 20

Más inforMaCión en: 
www.gitanos.org/aragon
 
BúsCanos en faCeBook

eMpleo

acceder. Hemos logrado 123 
contratos e impartido 10.152 ho-
ras de formación a 128 personas a 
través de 12 acciones formativas.

ecotur, AzAfAtAs de con-
gresos. Servicio de inserción 
gracias al que hemos contratado 
a 17 auxiliares para 12 eventos.
HEMOS CONSEGuIDO: 46 CONTRATACIONES

pRESupuESto: 17.281€

educAción

cAixA ProinfAnciA. Refuerzo 
escolar y actividades de Centros 
Abiertos
bENEFICIARIOS: 150 NIñOS 

pRESupuESTO: 46.332 €

AulAs del Mundo. Actividades 
para la convivencia intercultural 
en 5 centros públicos, de Prima-
ria y Secundaria.
bENEFICIARIOS: 230 pERSONAS

pRESupuESTO: 8.000 €

educAción de Adultos. Alfa-

betización y talleres de habili-
dades sociales.
bENEFICIARIOS: 25 pERSONAS

pRESupuESTO: 5.500 €

AulA externA. Con talleres 
pre-ocupacionales hasta el mes 
de junio, está dirigida a alumnos 
desescolarizados de 15 a 16 años. 
bENEFICIARIOS: 10 pERSONAS 

pRESupuESTO 17.500 €

Vii encuentro de estudiAn-
tes gitAnos de secundAriA 
en ArAgón
bENEFICIARIOS: 120 

pRESupuESTO: 1.000€

ViViendA

ProgrAMA de innoVAción 
sociAl. Impulsado y coordina-
do por el Gobierno de Aragón y 
la FSG, mejora las condiciones 
de habitabilidad de las personas 
que viven en infraviviendas, 
rehabilitándolas y eliminando 
barreras, aumentando así su 
calidad de vida y su acceso al 
mercado laboral.

lA coMunidAd gitAnA 

La gran mayoría de los pro-
gramas que la FSG desarrolla 
en  Aragón están encaminados 
a paliar las consecuencias de 
la exclusión social en la que se 
encuentra una buena parte de 
la comunidad gitana aragonesa, 

(en torno a 21.000 personas) 
que, pese a los grandes avances 
que ha protagonizados en los 
últimos 30 años, sigue siendo 
muy vulnerable, con un bajo 
nivel de estudios, un alto índice 
de precariedad laboral, alto re-
chazo social y escasa presencia 
en los procesos participativos.

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

lA fsg 

Durante este año la FSG Aragón 
ha ejecutado 20 programas, 
especialmente en los ámbitos 
del empleo, la educación y la 
atención directa a las familias 
desde una intervención integral 

dirigida a mejorar la calidad de 
vida de las personas gitanas y 
facilitar su acceso al mercado 
laboral. Hemos llegado a cerca 
de 2.433 personas a las que se ha 
atendido en más de 3.000 con-
sultas relacionadas con distintos 
ámbitos como la orientación 
laboral, la tramitación de ayudas 

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

En cuanto a los programas de 
intervención socio-familiar, el 
Caixa Proinfancia nos ha permi-

DIRECTORA TERRITORIAL:
isaBel JiMénez

COORDINADOR pROVINCIAL DE zARAGOzA: 
raúl guiu

COORDINADOR pROVINCIAL DE HuESCA: 
eduardo Julián

123 contrAtos 
10.152 horAs de forMAción
PresuPuesto: 163.000€
2.272 horAs de forMAción

Personas atendidas: 903

contratos: 123

Gitanos: 69,5% no Gitanos: 30,5%
Hombres: 41% mujeres: 59%

Gitanos: 65% | no Gitanos: 35%

lo que heMos 
hecho en 2011

Hombres: 32% | mujeres: 68%

0

Acceder aragón
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bENEFICIARIOS: 14 FAMILIAS y 7 OpERARIOS

pRESupuESTO: 49.467 €

Piso de AcogidA teMPorAl 
zArAgozA. Cedido por el 
Gobierno de Aragón a la Red 
Aragonesa de entidades sociales 
y gestionado por la FSG Zara-
goza, acoge durante 18 meses a 
personas incluidas en itinera-
rios de inserción laboral que no 
disponen de vivienda.
bENEFICIARIOS: 1 FAMILIA

pRESupuESTO: 300 €

caMinar Huesca: Servicio de 
acompañamiento individuali-
zado para la inclusión social de 
las familias gitanas en nuevas 
viviendas a través del proyecto 
Urban en Huesca. (Ver pág. 67)
bENEFICIARIOS: 208 

pRESupuESTO: 42.712 €

Acción SociAl 
coMunitAriA

Atención y AsesorAMiento. 
Orientación social, sanitaria, 
tramitaciones, gestiones para 

el acceso de vivienda, etc. Se 
registraron 520 consultas.
bENEFICIARIOS: 400

pRESupuESTO 169.000€

cAixA Pro-infAnciA. Cober-
tura de las necesidades básicas 
de alimentación e higiene a 
menores de tres años
bENEFICIARIOS: 72 MENORES.

pRESupuESTO: 62.000€

SAlud

ProMoción de lA sAlud. En el 
marco de los Planes Nacionales 
sobre Drogas y Sida, imparti-
mos dos talleres de sensibiliza-
ción y formación en la preven-
ción de la drogadicción y el sida.
bENEFICIARIOS: 53

pRESupuESTO 1.500 €

inMiGrAción

ProgrAMA gitAnos del este. 
Trabajamos en Zaragoza y en 
la Comarca de Valdejalón para 
facilitar la inclusión de la pobla-
ción gitana del Este.

bENEFICIARIOS: 53

pRESupuESTO: 20.200 €

iGuAldAd de Género

iguAldAd y ProMoción de 
lA MuJer gitAnA. Se trabaja a 
través de distintas actividades 
financiadas por el IAM. Desta-
can una jornada sobre igualdad 
de género, un café tertulia en 
el Día de la mujer, un taller de 
vídeo-forum y un taller pre-
laboral de tapas.
bENEFICIARIOS: 260 

pRESupuESTO 700 €

proMoción de lA 
culturA

celebrAción de fechAs 
significAtiVAs. El 12 de enero, 
conmemoración de la entrada 
de los gitanos en Aragón y el 8 
de abril, Día Internacional del 
Pueblo Gitano.
pRESupuESTO: 300 €

coMunicAción Y 
SenSiBiliZAción

Video x AniVersArio fsg 
ArAgón. Para conmemorar los 
diez años de la FSG Aragón edi-
tamos un vídeo sobre nuestro 
trabajo.
pRESupuESTO: 6.000€

interVención coMunitAriA in-
terculturAl en zArAgozA. A 
través de reuniones de coordi-
nación y asistencia a seminarios 
y jornadas interculturales con 
las entidades sociales y vecinos 
del Casco Histórico.
bENEFICIARIOS: 20 

sedes
zArAgozA (sede territoriAl)
c/ Agustina de Aragón 47, locales 
1 y 2 
50004, zaragoza
tfno: 976 20 57 87
fax: 976 20 57 89
fgsgzaragoza@gitanos.org

huescA 
c/ benabarre, nº1, oficina 10
22002, huesca
tfno: 974 23 24 44
fax: 974 23 24 45
fsghuesca@gitanos.org

en 2011 celeBrAMoS el déciMo AniVerSArio de 
lA FSG en ArAGón con un Video docuMentAl que 
MueStrA nueStrA contriBución A lA MejorA de lA 
cAlidAd de VidA Y lA eMpleABilidAd de, Aproxi-
MAdAMente, unA cuArtA pArte de lA poBlAción 
GitAnA ArAGoneSA

deSde el SerVicio de Aten-
ción directA heMoS ASe-
SorAdo A 400 perSonAS en 
cueStioneS relAtiVAS A 
preStAcioneS SociAleS, SAni-
tAriAS, educAtiVAS, tráMiteS 
AdMiniStrAtiVoS, etc., reGiS-
trAndo 520 conSultAS.

escuelA de MAdres, 
dirigidA A MuJeres gitAnAs.

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

tido cubrir las necesidades bási-
cas de 101 familias en situación 
de exclusión social y apoyar la 
escolarización infantil a través 
de ayudas a escolares, tanto 
materiales como de refuerzo.

Seguimos trabajando.

Plantilla araGón: 24
gitAnos: 7 no gitAnos: 17

MuJeres: 16 hoMbres:  8

Voluntarios 7
gitAnos: 1 | no gitAnos: 6

MuJeres: 4 | hoMbres: 3

equiPo huMano



eMpleo

acceder. En un año en el 
que la crisis económica se ha 
acentuado, gracias al Acceder 
hemos logrado 148 contratos de 
trabajo. Hemos seguido apos-
tando por la formación, con 24 
acciones formativas.

teJiendo redes, ProMoVien-
do lA diVersidAd. Proyecto 
de cooperación transnacional e 
interregional en el marco del eje 
4 del P.O. del FSE para Astu-
rias. Aplicación para la gestión 
de itinerarios laborales en las 
empresas de inserción.
bENEFICIARIOS: 380 pERSONAS, 70 ENTIDADES

pRESupuESTO: 10.462 €

centro de inserción socio-
lAborAl VedelAr, escuelA 
de selViculturA PreVentiVA 
en AVilÉs. Formación ocupa-
cional en los sectores forestales 
y de jardinería. Plan de Inclu-
sión de Avilés. (Ver pág. 42)
bENEFICIARIOS: 17

pRESupuESTO: 49.400 €

lA coMunidAd gitAnA 

En el Principado de Asturias 
convivimos cerca de 10.000 
personas gitanas que, a pesar 
de las transformaciones experi-
mentadas en los últimos 30 años, 
sufren desventajas importantes. 
Los índices de formación y cua-

lificación profesional son mucho 
más bajos. De la población acti-
va, el 9% es analfabeta absoluta y 
el 74% no ha conseguido superar 
la Primaria. En relación a las 
tasas de desempleo, en 2007 era 
del 9,1%, para el conjunto de la 
población, siendo el de gitanos 
cerca del doble (16,1%).

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

DIRECTOR TERRITORIAL:
víCtor garCía ordás

COORDINADORA DE áREA DE FORMACIóN 
y EMpLEO y EN OVIEDO: 
eva rodríguez zardaín

COORDINADORA DE INTERVENCIóN SOCIAL 
y áREA III: 
Matilde ugarte álvarez

COORDINADORA DE AVILéS: 
CarMen Povedano gallardo

COORDINADOR DE GIJóN:  
Juan antonio gaBarre JiMénez

Hombres: 53 | mujeres: 95

lo que heMos 
hecho en 2011

director territoriAl
Víctor gArcíA ordás

inforMe AnuAl 
2011 FSG
ActiVidAd en
los territorios

AsturiAs

 
PresuPuesto 
801.819 €
PersonAs AtendidAs: 
6.551
ProgrAMAs 
desArrollAdos: 39

lA fsg

Gracias al trabajo de nuestros 
equipos en colaboración con los 
diversos agentes implicados y 
a la participación social de las 
familias gitanas hemos hecho 
posible los resultados que a 
continuación exponemos. Aun-

que desde la FSG en Asturias 
llevamos años desarrollando ya 
algunos programas en asenta-
mientos chabolistas fue en 2001 
cuando iniciamos la interven-
ción integral gracias a equipos 
interdisciplinares de profesio-
nales y voluntarios.

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

Más inforMaCión en: 
www.gitanos.org/asturias

 148 contrAtos de trAbAJo
 702 PersonAs AtendidAs
 PresuPuesto: 221.464,56 €

Acceder asturias

Personas atendidas: 702

Gitanos: 476 no Gitanos: 226

Hombres: 353 mujeres: 349

Personas que Han iniciado itinerario de inserción laboral: 235

Gitanos: 158 | no Gitanos: 77

Hombres: 116 | mujeres: 119

contratos: 148

Gitanos: 80 | no Gitanos: 68
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AVilÉs (sede territorial)
c/sánchez calvo, nº 2, bajo
33402, Avilés
tfno: 985 56 35 05
fax: 985 56 56 04
fsgaviles@gitanos.org

giJón
c/domingo Juliana, nº 29,  
barrio de la calzada
33212, gijón
tfno: 985 30 11 86
 fax: 985 30 02 98
fsggijon@gitanos.org

oViedo
c/ llano Ponte, nº 11, bajo
33011, oviedo 
tfno: 985 11 69 58
 fax: 985 11 68 73
fsgoviedo@gitanos.org

eMPresA de inserción Vede-
lAr “JArdineríA y trAbAJos 
forestAles”. Nace en 2009 
para dar respuesta a determi-
nadas necesidades de conser-
vación medioambiental y de 
inserción sociolaboral. (Ver 
pág. 42)
pRESupuESTO: 251.018,93 €

ProgrAMA de AcoMPAñAMien-
to sociAl PArA lAs fAMiliAs 
PercePtorAs de sAlArio so-
ciAl básico de giJón y tAPiA 
de cAsAriego. 
bENEFICIARIOS: 119 FAMILIAS. 391 pERSONAS.

pRESupuESTO: 49.700 €

educAción

ProMocionA. Busca favorecer 
la normalización educativa del 
alumnado gitano para conse-
guir tasas más elevadas de éxito 
académico en el último ciclo de 
Educación Primaria y en Educa-
ción Secundaria Obligatoria.
bENEFICIARIOS: 53 ALuMNOS, 58 FAMILIAS y 

22 CENTROS

pRESupuESTO: 69.754,33 

interVención educAtiVA en 
oViedo: VentAnielles, sAntA 
MArinA de PiedrAMuelle y 
cAscAyu. Busca favorecer la 
normalización educativa del 
alumnado gitano tanto en las 
etapas obligatorias como en las 
no obligatorias.
bENEFICIARIOS: 51 ALuMNOS y SuS FAMILIAS

pRESupuESTO: 31.389,08 €

norMAlizAción educAtiVA. 
Acción tutoriAl. Para mejorar 
las tasas de éxito académico.
bENEFICIARIOS. 65 ESCOLARES DE 25 CENTROS 

EDuCATIVOS. pRESupuESTO: 11.400 €

Acción SociAl 
coMunitAriA

inclusión sociAl de lA co-
MunidAd gitAnA. Intervención 
integral en Castrillón, Corvera, 
Gozón, Muros de Nalón, Soto 
del barco y Pravia. La promo-
ción y la accesibilidad a una 
vivienda digna es uno de los 
ejes centrales, participando en 
los planes de erradicación del 
chabolismo

bENEFICIARIOS: 994

pRESupuESTO: 176.247 €

SAlud

educAción PArA lA sAlud 
con lA coMunidAd gitAnA. 
Acciones de información, 
sensibilización, formación y 
prevención. Atención y acom-
pañamientos.
bENEFICIARIOS: 721

pRESupuESTO: 6.000 €

juVentud

red JuVenil chAVós nebó. 
Participación social y dinamiza-
ción de la juventud gitana, par-
tiendo del reconocimiento de 
su identidad cultural y tomando 
como marco el ejercicio activo 
de una ciudadanía plena.

GitAnoS del eSte

ProgrAMA integrAl con lA 
PoblAción roMA/gitAnA del 
este en AVilÉs y oViedo.
bENEFICIARIOS: 263

pRESupuESTO: 25.371 €

coMunicAción Y 
SenSiBiliZAción

sensibilizAción, educAción 
¿Antídoto de lA PobrezA y lA 
exclusión sociAl? Actividades 
educativas para el alumnado de 
los Centros de ESO.
bENEFICIARIOS: 31 CENTROS, 2.364 ALuMNOS, 

60 pROFESORES

pRESupuESTO: 25.097 €

VoluntAriAdo

forMAción y ProMoción del 
VoluntAriAdo. Reforzar la 
capacidad de la organización 
en el ámbito del voluntariado y 
sensibilizar a la opinión pública 
de la realidad del pueblo gitano.
bENEFICIARIOS: 25

pRESupuESTO: 5.698,38 €

lA pArticipAción SociAl de 
lA coMunidAd GitAnA eStá 
Suponiendo un AVAnce en lA 
conSecución de derechoS Y 
deBereS de ciudAdAníA.

sedes

existen municipios con graves 
problemas de infravivienda.La 
discriminación por parte de la 
población general, sigue limi-
tando el desarrollo de los gita-
nos en las mismas condiciones 
que el resto de la ciudadanía.

El trabajo en red es también cla-
ve. Formamos parte de la EAPN 
en Asturias, de la Asociación 
de Empresas de Inserción, de 
la Plataforma de infancia y de 
OEIS. Del Consejo de la Juven-
tud y del Consejo Autonómico 
del Voluntariado. Acto de entregA de diPloMAs de lAs Acciones forMAtiVAs-ocuPAcionAles 

del Acceder en el PrinciPAdo de AsturiAs

PersonAs en PrácticAs: 12

trabajadores: 45
gitAnos: 
10

MuJeres:  29hoMbres: 16

VoluntArios: 24

no gitAnos: 35

equiPo huMano



directorA territoriAl
rosA PÉrez

inforMe AnuAl 
2011 FSG
ActiVidAd en
los territorios

cAntAbriA

Hombres: 92 | mujeres: 92

contratos: 52

RESpONSAbLE TERRITORIAL: 
rosa Pérez

MEDIADORA: 
CarMen dual

RESpONSAbLE DE ACCEDER:
raúl Pérez gonzález

RESpONSAbLES DEL pROMOCIONA:
angeles saro Baldor y virginia Martín

sede
c/José María cossío, 31 bajo.
santander, 39011
tel. 942 322 281
rosa.perez@gitanos.org

equipo huMAno: 16 perSonAS

eMpleo

ProgrAMA de desArrollo 
del Pueblo gitAno. Inserción 
y orientación laboral. Acceder. 
Hemos ofrecido 6.225 horas de 
formación y 747 de prácticas a 
través de cinco acciones forma-
tivas.

retoMando. Refuerzo de la 
permanencia o el retorno al 
sistema educativo de jóvenes 
gitanos sin motivación para 
prolongar su formación. 
bENEFICIARIOS: 10 pERSONAS

pRESupuESTO: TRANSVERSAL

educAción

ProMocionA. Programa de apo-
yo y orientación educativa.
bENEFICIARIOS: 12 ALuMNOS, 12 FAMILIAS y 7 

CENTROS

pRESupuESTO: 20.000 €

ocio y tieMPo libre. Actuacio-
nes de ocio y tiempo libre con 
escolares.
bENEFICIARIOS: 200 pERSONAS

pRESupuESTO: 24.000 €

educAción de PersonAs 
AdultAs. Talleres de alfabetiza-
ción digital y lectoescritura.
bENEFICIARIOS: 38 pERSONAS 

pRESupuESTO: 5.300 €

incluSión SociAl

obrAs de interÉs sociAl y 
generAl. Refuerzo a todos los 
programas desarrollados duran-
te el 2011.
pRESupuESTO: 42.206 €

lo que heMos hecho en 2011

 
PresuPuesto 
130.299 €
PersonAs AtendidAs: 
1.171
ProgrAMAs 
desArrollAdos: 6

PresuPuesto 52.073,04 €
52 contrAtos conseguidos
6.225 horAs de forMAción
164 eMPresAs ProsPectAdAs

Más inforMaCión en: 
www.gitanos.org/cantabria
 
BúsCanos en faCeBook

Personas atendidas 529

Gitanos: 391 no Gitanos: 138

Hombres: 224 mujeres: 305

Personas que Han iniciado itinerario 
de inserción laboral: 184

Gitanos: 135 | no Gitanos: 49

Acceder en CantaBria

Hombres: 30 | mujeres: 22

Gitanos: 27 | no Gitanos: 25
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lA fsg

Aunque la situación de la comu-
nidad gitana cántabra ha mejo-
rado, quedan retos pendientes. 
Aunque la práctica totalidad de 
los menores están escolarizados, 
en Secundaria hay un elevado 
índice de abandono. Entre los 
mayores de 20 años, son pocos 
los que han aprobado la Prima-
ria o los titulados en FP reglada.

En empleo, las ocupaciones 
principales son la venta ambu-
lante y la gestión de la chatarra; 
cobran fuerza los profesionales 
de limpieza y hostelería. Las 
mujeres gitanas se dedican fun-

damentalmente a las funciones 
domésticas y crianza de los 
hijos.

En 2011 la FSG de Cantabria 
ha apostado principalmente 
por cuatro ejes de intervención: 
fomento del empleo (a través 
del Acceder), apoyo educativo 
(con el Promociona), formación 
de adultos y ocio y tiempo libre. 
Además destacamos la presen-
tación de la campaña de sen-
sibilización “De mayor quiero 
ser” y la inauguración de nues-
tra página de Facebook: www.
facebook.com/FundacionSe-
cretariadoGitanoCantabria



sedes
ArAbA
c/ Antonio Machado 48-52 bajo
01010 Vitoria-gasteiz (Araba)
tfno: 945 213 789
fax: 945 213 796
fsgvitoria@gitanos.org

bizKAiA
c/ san diego nº 3 (c.P. las llanas)
48910 – sestao (bizkaia)
tfno: 944 956 458
fax: 944 722 202
fsgsestao@gitanos.org

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

eMpleo

acceder. Este año hemos me-
jorado nuestros datos, logran-
do 227 contratos de trabajo. 
Pusimos en marcha 19 cursos 
de formación.

Monográfico de eMPleo. For-
mación específica para mujeres 
gitanas que busca acercarlas al 
mercado laboral. 
bENEFICIARIOS: 35 MuJERES

cAsA de oficios “AdiquerAndo 
on siKlAriPen”. Espacio de par-
ticipación para la integración a 
través de la formación y el em-
pleo. Itin erario modular forma-
tivo centrado en la especialidad 
de mediación intercultural. 
bENEFICIARIOS: 12 JóVENES

pRESupuESTO: 148.151,82 €

educAción

educAción PArA lA tolerAn-
ciA. Dirigida a alumnado de 4º 
de la ESO, gitanos y no gitanos.  
bENEFICIARIOS: 20 pERSONAS

iGuAldAd de Género

roMi sinelo. Intervención inte-
gral con mujeres gitanas. 
bENEFICIARIAS: 12

pRESupuESTO: 5.000 €

ViViendA

conVenio de colAborAción 
con sestAo berri. Atiende las 
necesidades específicas deriva-
das de realojos. 
bENEFICIARIOS: 25 pERSONAS

pRESupuESTO: 3.871 €

tAller de AliMentAción. 
bENEFICIARIOS: 15

pRESupuESTO: 759 €

proMoción de lA culturA

forMAción de forMAdores: 
dirigido a profesionales de la 
educación y trabajo social, son 
sesiones que se imparten en 
las respectivas universidades.

lo que heMos 
hecho en 2011

equiPo huMano: 16 Personas
voluntarios: 1

227 contrAtos conseguidos
PresuPuesto: 348.000 €

inforMe AnuAl 
2011 FSG
ActiVidAd en
los territorios

PAís VAsco

 
PresuPuesto 
474.785,21 €
PersonAs AtendidAs: 
861
ProgrAMAs 
desArrollAdos: 12
Más inforMaCión en: 
www.gitanos.org/pais_vasco

COORDINADORA pROVINCIAL ARAbA:  
nuria de la Cruz
COORDINADORA pROVINCIAL bIzkAIA:  
María del CarMen Pinedo
COORDINADORA pROVINCIAL GIpuzkOA:  
Mª José ruBio

Acceder País vasCo

Personas atendidas: 570

Gitanos: 399 no Gitanos: 171

Hombres: 373 mujeres: 197

Personas que Han iniciado itinerario 
de inserción laboral: 407

Gitanos: 310 no Gitanos: 97

Hombres: 220 mujeres: 187

contratos: 227

Gitanos: 114 | no Gitanos: 113 

Hombres: 98 | mujeres: 129

0
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En el País Vasco viven alrededor 
de 14.000 personas gitanas que, 
pese a vivir un importante y 
continuo proceso de transfor-
mación, se siguen enfrentando 
a importantes retos: el índice 
de infravivienda es alto (sobre 
todo en Bizkaia); hay un eleva-
do índice de abandono escolar 
en Secundaria; en el trabajo, la 
venta ambulante y la recogida 
de chatarra siguen siendo acti-
vidades muy comunes. 

Desde el nacimiento de la FSG 
en el País Vasco nuestro objeti-

vo ha sido impulsar la inclusión 
social de la población gitana a 
través de acciones centradas en 
el acceso a la formación pro-
fesional y al empleo (Acceder), 
y la mejora de las condiciones 
medias de vida. Además, hemos 
emprendido otras acciones en 
materia de educación, salud, 
vivienda, etc. que buscan dar 
respuesta al conjunto de las ne-
cesidades de los gitanos vascos.

Para 2012 nos proponemos: 
apostar por la formación, visi-
bilizar más nuestro trabajo, au-
mentar la firma de convenios y 
afianzarnos como un referente.



lo que heMos 
hecho en 2011

director territoriAl
cArlos ruiz MArtín

inforMe AnuAl 
2011 FSG
ActiVidAd en
los territorios

cAstillA -  
lA MAnchA

 
PresuPuesto 
1.422.386,96 €
PersonAs AtendidAs: 
3.765
ProgrAMAs 
desArrollAdos: 22
Más inforMaCión en: 
www.gitanos.org/castilla_la_mancha

Hombres: 117 | mujeres: 90

Gitanos: 153 | no Gitanos: 54

DIRECTOR TERRITORIAL:
Carlos ruiz Martín

COORDINADORA pROVINCIAL EN CIuDAD REAL:
Matilde hinoJosa serena

COORDINADORA pROVINCIAL EN ALbACETE:
enCarnaCión Ballesteros sevilla

COORDINADORA pROVINCIAL EN CuENCA y 
GuADALAJARA:
Marisa Martín Pérez

COORDINADORA pROVINCIAL TOLEDO:
eva fernandez sierra

207 contrAtos
23.396 horAs de forMAción
PresuPuesto: 817.120 €

Acceder Castilla – la ManCha

Personas atendidas: 961

Gitanos: 221 no Gitanos: 740

Hombres: 467 mujeres: 494

Personas que Han iniciado itinerario 
de inserción laboral: 330
Gitanos: 255 | no Gitanos: 75

Hombres: 161 | mujeres: 169

contratos: 207

lA coMunidAd gitAnA

En Castilla - La Mancha viven 
aproximadamente 26.000 
personas gitanas cuya situación 
social es muy diversa. 

Pese a que en las últimas dé-
cadas ha existido una sensible 
mejora en sus condiciones de 

vida -gracias al acceso a los 
sistemas de protección so-
cial, vivienda pública salud y 
educación-, una buena parte de 
la población gitana castellano 
manchega se concentra aún en 
barrios con altas tasas de pre-
cariedad y continúa constitu-
yendo una de las comunidades 
más vulnerables y en riesgo de 

exclusión social y económica de 
la región. 

También siguen siendo víctimas 
de frecuentes prácticas discrimi-
natorias que dificultan su acceso 
a bienes y servicios en igualdad 
de condiciones que el resto de 
los castellano manchegos.

lA fsg

Desde 2001, año en el que nace 
la FSG Castilla – La Mancha, 
hemos desarrollado nuestra 
actividad en diversas localida-
des, configurándose en 2006 un 
mapa definitivo de actuación 
con presencia en todas las pro-

vincias. Poco a poco nos hemos 
convertido en entidad referente 
en el trabajo con la comunidad 
gitana castellano manchega 
gracias a una misión clara y 
definida institucionalmente, 
desarrollada de forma estraté-
gica -atendiendo a las diversas 
realidades- y puesta en marcha 

gracias a la creación progresi-
va de alianzas, partenariado y 
trabajo en red.

AlGunoS de nueStroS loGroS en 2011 hAn Sido:

 Más horAs de forMAción en nuestro 
ProgrAMA acceder.

 exPAnsión del proMociona

eMpleo

acceder. Mantenemos un gran 
volumen de acciones formativas 
(20) con más de 23.300 horas 
de formación, de las cuales 
6.800 han sido prácticas. Más de 
180 personas gitanas de Castilla 
– La Mancha se han formado en 
un año en el que hemos trabajo 
con 83 empresas.

conMetas (cuencA).Orienta-
ción, acompañamiento y segui-
miento de la empleabilidad de 
los niveles de intervención 3 y 4 
(Empleo) del itinerario indivi-
dualizado de inserción, dentro 
del marco del Plan Local de 
Inclusión Social de Cuenca.
bENEFICIARIOS: 50

pRESupuESTO 34.877 €

curso de AuxiliAr de Pelu-
queríA. Destinado a desem-
pleados y con baja cualificación, 
agrupada en la Modalidad III 
del Programa de Formación 
Ocupacional de Castilla – La 

Mancha, de la Consejería de 
Empleo.
bENEFICIARIOS: 17 ALuMNOS

pRESupuESTO 18.600 €

AulA inforMáticA (cuencA). 
Destinado a personas en exclu-
sión social. Se enmarca dentro 
de la convocatoria de ayudas a 
entidades sin ánimo de lucro 
del área de SS.SS de la Diputa-
ción de Cuenca.
bENEFICIARIOS: 7 DIRECTOS 324 INDIRECTOS

pRESupuESTO 2.050 €

curso de seguridAd ViAl y con-
ducción eficiente (tAlAVerA 
de lA reinA). Destinado a los des-
empleados de baja cualificación, 
agrupada en la Modalidad III del 
Programa de Formación Ocupacio-
nal de Castilla – La Mancha.
bENEFICIARIOS: 10 ALuMNOS

pRESupuESTO: 32.500 €

curso de Atención Al clien-
te (ciudAd reAl). Destinado 
a personas desempleadas y de 
baja cualificación, agrupada en 
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sedes
ciudAd reAl (sede territorial)
Paseo carlos eraña, nº 4, 
semisótano.
13004, ciudad real
tfno: 926 27 11 36 
 fax: 926 27 10 47 
email: fsgciudadreal@gitanos.org 

AlbAcete
c/ hermanos quintero, nº 13 
 02002, Albacete
tfno: 967 22 09 75 
fax: 967 50 06 64
email: fsgalbacete@gitanos.org 

cuencA
c/ fermín caballero, nº 24
16004 cuenca 
tfno: 969 24 11 30 
fax: 969 24 11 31 
email: fsgcuenca@gitanos.org 

PuertollAno
c/ los navarros nº 1 
13500, Puertollano (ciudad real)
tfno: 926 41 41 00 
fax: 926 41 41 02 
email:  
fsgpuertollano@gitanos.org 

tAlAVerA de lA reinA
c/cerería, nº 3, local 3
45600 talavera de la reina 
(toledo) 
tfno: 925 72 17 90 
 fax: 925 72 17 91 
email: fsgtalavera@gitanos.org 

 excelentes resultAdos en MAteriA de 
educAción

 lA PArticiPAción de Más de 3.200 PersonAs 
en nuestros Proyectos de Acción sociAl 
coMunitAriA.

 los PAsos firMes dAdos en el desArrollo 
del plan estratégico de Voluntariado de 
la Fsg castilla - la MancHa 2010/2013.

ApoStAMoS por lA ForMAción: en 2011 iM-
pArtiMoS MáS de 23.300 horAS de ForMAción 
Y 6.800 horAS de prácticAS en entorno reAl

83 eMpreSAS de lA reGión hAn colABorAdo con lA FSG de cAStillA 
– lA MAnchA, heMoS FirMAdo 7 conVenioS de loS que deStAcAMoS 
loS AlcAnZAdoS con inditex Y el Grupo corteFiel

en enero el proMociona llegó A AlbAcete y, en un Año 
heMos Atendido A 17 AluMnos y 17 fAMiliAs, y trAbAJAdo 
con tres centros educAtiVos de lA ciudAd.

VoluntArioS: 27

trabajadores: 48
gitAnos: 16 no gitAnos: 32

MuJeres:32 hoMbres: 16

FAMiliAS: 22
centroS educAtiVoS: 9

núMero de aluMnos: 27

chicAs: 20 chicos: 7

PriMAriA: 9 secundAriA: 18

equiPo huMano

la Modalidad III del Programa 
de Formación Ocupacional de 
Castilla – La Mancha.
bENEFICIARIOS: 20 ALuMNOS

pRESupuESTO: 18.500 €

curso de inforMáticA (ciu-
dAd reAl). Agrupado en la 
Modalidad III del Programa 
de Formación Ocupacional de 
Castilla – La Mancha.
bENEFICIARIOS: 17 ALuMNOS

pRESupuESTO: 7.200 €

curso de AuxiliAr de con-
gresos (PuertollAno). Agru-
pada en la Modalidad III del 
Programa de Formación Ocupa-
cional de Castilla – La Mancha.
bENEFICIARIOS: 20 ALuMNOS

pRESupuESTO: 13.275 €

curso de MAnteniMiento 
de edificios (PuertollAno). 
Destinados a jóvenes gitanos de 
los barrios El Pino, El Carmen, 
Cañabares y las 600. 
bENEFICIARIOS: 10 ALuMNOS

pRESupuESTO: 33.549 €

educAción

proMociona. Programa de apo-
yo y orientación educativa que 
desarrollamos en Ciudad Real 
y Albacete dirigido a jóvenes 
gitanos y a los distintos agentes 
que participan en el proceso 
educativo de los menores.
pRESupuESTO: 50.255 €

AMPliAción del horArio 
escolAr. PebeM (AlbAcete). 
Destinado al alumnado de los 
centros escolares de los barrios 
de Estrella y Milagrosa. Englo-
ba: dinamización de bibliotecas 
escolares, refuerzo y apoyo 
escolar, y tertulias. 
bENEFICIARIOS: 118

pRESupuESTO: 33.354 €

educAción de Adultos. Apoyo 
a ESPA en régimen a distancia, 
castellano para extranjeros y 
carnet de manipulador de ali-
mentos. En Albacete.
bENEFICIARIOS: 13 ALuMNOS

pRESupuESTO: 7.940 €

Acción SociAl 
coMunitAriA

desArrollo y ProMoción 
de lA coMunidAd gitAnA. En 
Albacete, La Roda, Hellín, 
Ciudad Real, Puertollano y 
Guadalajara. Proyectos de me-
diación intercultural, difusión 
de la cultura gitana, dinamiza-
ción juvenil, promoción de la 
salud, aumento de niveles de 
empleabilidad e intervención en 
el ámbito educativo.
bENEFICIARIOS: 535 DIRECTOS

pRESupuESTO: 224.881 €

apréndeMe (AlbAcete).Edu-
cación no formal para niños y 
jóvenes 
bENEFICIARIOS: 126 

pRESupuESTO: 50.000 €

juVentud

chAVos bAlgisí.net (JuVen-
tud bellA). Busca propiciar el 
acercamiento y cooperación de 
los jóvenes gitanos en espacios 
comunes de participación juve-
nil en Talavera de la Reina. 
bENEFICIARIOS: 14  

pRESupuESTO 2.500 €

VoluntAriAdo

VoluntAriAdo fsg-clM 2011. 
Programa de planificación y 
ejecución de actividades de 
voluntariado de acción social 
de la FSG en los Municipios 
Castilla-La Mancha que de-
sarrolla 4 áreas de actuación: 
Sensibilización, promoción, 
apoyo y acción institucional y 
coordinación.
VOLuNTARIOS: 27

bENEFICIARIOS INDIRECTOS: 327

pRESupuESTO: 10.000 €



directorA territoriAl
Mª del MAr del fresno gArcíA

inforMe AnuAl 
2011 FSG
ActiVidAd en
los territorios

cAstillA y 
león

 
PresuPuesto 
1.537.197 €
PersonAs AtendidAs: 
4.342
ProgrAMAs 
desArrollAdos: 25
Más inforMaCión en: 
www.gitanos.org/castilla_y_leon

Hombres: 55.58 % | mujeres: 44.42 %

eMpleo

Acceder. Se consolidaron 9 
iniciativas de autoempleo, se fir-
maron 421 contratos y desarro-
llamos 33 acciones formativas 
con 58.000 horas de formación 
y 12.000 de prácticas.

tAlleres de eMPleo. Con dos 
talleres: Aromali II Duplo (aten-
ción socio sanitaria a personas 
dependientes) y Lombardo I 
(auxiliares en viveros, jardines 
 y centros de jardinería)
pARTICIpANTES: 24 pERSONAS 

pRESupuESTO: 266.947,04 €

inserentA. Iniciativa de forma-
ción y empleo que busca mejorar 
la empleabilidad con  jóvenes 
beneficiarios de la Renta Garan-
tizada de Ciudadanía (RGC) o 
en riesgo de exclusión social. 
bENEFICIARIOS: 13 pERSONAS

pRESupuESTO: 15.000 € 

AquerAndo droM (ofi). 
Programa plurianual de pla-
nes integrales de orientación, 
formación  con compromiso de 
inserción para desempleados. 
bENEFICIARIOS: 60 pERSONAS. 

pRESupuESTO: 57.420 € 

AquerAndo droM (ofi) para 
personas inmigrantes. 
bENEFICIARIOS: 15 pERSONAS 

pRESupuESTO: 38.745 € 

iMPlAntA (PcPi). Programa de 
cualificación profesional inicial, 
dirigido a menores de 25 años. 
bENEFICIARIOS 15 ALuMNOS

pRESupuESTO: 29.889 €

coMPensA. Desarrollo de itine-
rarios individualizados y perso-
nalizados de inserción sociola-
boral en Palencia para personas 
en riesgo o exclusión social, que 
sean perceptores de RGC. 
bENEFICIARIOS: 14 pERSONAS

pRESupuESTO: 8.000 €

ProgrAMA de lA fundAción 
“lA cAixA”. Proyecto de mejora 
de la empleabilidad para pobla-
ción gitana perceptora de RGC. 
Trabajo integral tanto desde la 
parte social como laboral y de 
sensibilización.
bENEFICIARIOS: 24

pRESupuESTO: 26.000 €

cAMelAMos MurAbAr. Mejora 
de la empleabilidad juvenil.
bENEFICIARIOS: 25 pERSONAS

pRESupuESTO: 7.500 €

DIRECTORA TERRITORIAL:
Mª del Mar del fresno garCía
COORDINADORA pROVINCIAL DE buRGOS:
ana María sedano Bernal
COORDINADORA pROVINCIAL DE LEóN:
irene velado fernández
COORDINADORA pROVINCIAL DE pALENCIA:
raquel garCía Paris
COORDINADORA pROVINCIAL DE SALAMANCA:
María dolores Molina alonso
COORDINADOR pROVINCIAL DE SEGOVIA:
luís Martínez Cuadrado
COORDINADORA pROVINCIAL DE VALLADOLID:
María dolores villarruBia Merino
COORDINADORA pROVINCIAL DE zAMORA:
ana Belén Prada

Acceder Castilla y león

Personas atendidas: 1.520

lo que heMos 
hecho en 2011

Gitanos: 1.153 no Gitanos: 367

Hombres: 55.59 % mujeres: 44.41 %

Personas que Han iniciado itinerario 
de inserción laboral: 540

421 contrAtos conseguidos
58.000 horAs de forMAción
PresuPuesto: 609.398,92 €

Gitanos: 355 | no Gitanos: 185

Hombres: 53.33 % | mujeres: 46.67 %

contratos: 421

Gitanos: 58.91 % | no Gitanos: 41.09 %

0

lA fsg

La FSG en Castilla y León se 
ha convertido en un referente 
en intervención con población 
gitana, no sólo por nuestra red 
territorial sino por nuestro 
modelo de trabajo integral. En 
2011, nuestro trabajo se ha cen-
trado fundamentalmente en:

 eMpleo. con lA PuestA en MArchA de lA 
eMPresA de inserción “uzipen castilla 
león”, lA AMPliAción de nuestro trAbAJo 
con PercePtores de rentAs MíniMAs -con 
dos nueVos ProgrAMAs en colAborAción 
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lA coMunidAd gitAnA

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

por lo que se hace más patente 
si cabe la falta de igualdad de 
oportunidades y las situaciones 
de discriminación. Por ello, es 
importante:

 APostAr Porque en educación se gArAn-
tice que el MAyor núMero de AluMnAdo 
gitAno concluyA con Éxito lA secundAriA

 reducir lA AltA tAsA de deseMPleo de 
lA PoblAción gitAnA y APostAr Por unA 
forMAción que MeJore sus PosibilidAdes 
de Acceso Al MercAdo lAborAl 

 dAr resPuestA A los focos de infrAViVien-
dA y chAbolisMo que Aún existen, Pese A 
los Muchos AVAnces



oAedr. Dentro del programa 
Formados de la Diputación 
de Salamanca. Dos acciones 
formativas plurianuales para 
personas en riesgo de exclusión. 
bENEFICIARIOS: 30 ALuMNOS

pRESupuESTO pLuRIANuAL: 9.600 €

educAción

ProMocionA. Orientado a favo-
recer la normalización educa-
tiva del alumnado gitano para 
conseguir tasas más altas de 
éxito en Primaria y Secundaria. 
bENEFICIARIOS: 58 ALuMNOS, 53 FAMILIAS y 

35 CENTROS

pRESupuESTO: 88.032 €

APrender A chAnelAr. Reduce 
el abandono escolar temprano. 
bENEFICIARIOS: 254 NIñOS y NIñAS

pRESupuESTO: 13.200 €

SAlud

interVención socio fAMiliAr. En 
colaboración con las diputaciones 
de Burgos, León y Valladolid. Fo-
mento del tejido asociativo de los 
núcleos y atención de situaciones 
de exclusión social y residencial. 
bENEFICIARIOS: 345 pERSONAS

pRESupuESTO: 34.850,36 €

interVención integrAl en 
lA coMunidAd gitAnA  con 
ProbleMAs de Audición. Para 
favorecer su  normalización 
socioeducativa. 
bENEFICIARIOS: 91 pERSONAS

pRESupuESTO: 18.850 €

ProgrAMA de sAlud. Accio-
nes de mejora de las condicio-
nes de salud. 
bENEFICIARIOS: 215 pERSONAS

pRESupuESTO: 10.000 €

ProgrAMA de Acción sociAl 
(oigs). Intervención socio 
familiar. 
bENEFICIARIOS: 358 pERSONAS. 

pRESupuESTO: 149.573,73 €

conVenio de colAborAción 
con el AyuntAMiento de 
ArAndA de duero. Acompaña-
miento de las familias gitanas 
que padecen exclusión social
bENEFICIARIOS: 732

pRESupuESTO: 18.000 €

incluSión SociAl

interVención sociAl en zA-
MorA. Prevención y reducción 
del abandono escolar temprano 
mejora de la empleabilidad y 

la igualdad de oportunidades. 
bENEFICIARIOS: 153 uSuARIOS

pRESupuESTO: 46.191 €

inMiGrAción

interVención con fAMiliAs 
gitAnAs del este de euroPA. 
Fomenta la inclusión social y 
laboral. Se lleva a cabo en varias 
localidades de Burgos.
bENEFICIARIOS: 51 pERSONAS 

pRESupuESTO: 15.000 €

ViViendA

AcoMPAñAMiento sociAl A 
fAMiliAs en situAción de 
exclusión residenciAl. Diri-
gido a las familias gitanas de los 
núcleos chabolistas de Carrete-
ra de Madrona y el Tejerín, en 
Segovia. (Ver pág. 55) 
bENEFICIARIOS: 288 pERSONAS 

pRESupuESTO: 52.000 € 

iGuAldAd de Género

escuelAs de desArrollo 
PersonAl. Busca la mejora de 
las condiciones de empleabili-
dad de las mujeres gitanas. 
bENEFICIARIOS: 109 uSuARIAS. 

pRESupuESTO: 25.000 €

juVentud

Vii JornAdAs ProVinciAles de 
JuVentud. Bajo el lema: ‘Volun-
tariado, una forma de participar’
bENEFICIARIOS: 50 pERSONAS. 

pRESupuESTO: 1361,86 €

construyendo un esPAcio 
culturAl. Proyectos de inter-
culturalidad e integración social.
bENEFICIARIOS: 14 pERSONAS

pRESupuESTO: 1.065 €

JuVentud en Acción (Jcyl). 
Acción 1.2 Iniciativa Juvenil, 
“Camelamos Chanelar, Quere-
mos Saber” ejecutada por los 
propios jóvenes bajo tutoría. 
bENEFICIARIOS: 59 JóVENES

pRESupuESTO: 7.500 €

VoluntAriAdo

serVicio de VoluntAriAdo 
euroPeo. (Programa Juventud en 
Acción). Programa de voluntaria-
do europeo en el que somos enti-
dad de acogida y envío. En 2011 
se nos aprobaron dos proyectos y 
hemos acogido a una voluntaria 
italiana, otra Polaca, y otra Belga.
pRESupuESTO: 14.485 €

pArA lA FSG en cAStillA Y león 2011 hA SupueSto un AVAnce en MAteriA de eMpleo Y ForMAción GrAciAS 
A lA creAción Y pueStA en MArchA de lA priMerA eMpreSA de inSerción, “uZipen cAStillA león” cuYo 
oBjeto SociAl Son lAS reForMAS Y MAnteniMiento, ASí coMo lA liMpieZA Y loS SerVicioS AuxiliAreS.

2011 hA SupueSto el Fin del chABoliSMo en SeGoViA. con el deSMAntelAMiento del ASentAMiento de cArreterA de MAdronA 
Se cierrA unA etApA de MáS de 30 AñoS, loS ÚltiMoS SeiS con unA pArticipAción MuY ActiVA de lA FSG.

sedes 
VAllAdolid (sede territorial)
c/ Verbena, 6 bajo
47005, Valladolid
telf.: 983 219622
fax: 983 219623
e-mail: fsgvalladolid@gitanos.org

burgos
c/ Manuel Altolaguirre, 22 bajo
09007 burgos
tlf: 947 242425
fax: 983 242183
e-mail: fsgburgos@gitanos.org

león
c/ cardenal cisneros, 65
24010 león
tlf: 987 276600
fax: 987 276601
e-mail: fsgleon@gitanos.org

PAlenciA
c/ travesía del secretario Vázquez, 1-2ºb
34001 Palencia
tlf: 979 706073
fax: 979 706491
e-mail: fsgpalencia@gitanos.org

sAlAMAncA
c/ santa clara, 15 planta baja
37001 salamanca

tlf: 923 280985
fax: 923 280969
e-mail: fsgsalamanca@gitanos.org

segoViA
centro cívico san lorenzo
c/ Anselmo carretero, s/n
40003 segovia
tlf / fax: 921 435241
e-mail: fsgsegovia@gitanos.org

zAMorA
Avda. requejo, 24, Portal 3-4
49029 zamora
tlf / fax: 980 512727
e-mail: fsgzamora@gitanos.org

trabajadores: 37

hoMbres: 13

gitAnos: 9 no gitAnos: 28

MuJeres: 31 hoMbres: 6

Voluntarios : 40
gitAnos: 16 no gitAnos: 24

MuJeres: 27

con los serVicios sociAles- y lA continui-
dAd de los tAlleres de eMPleo.

 educAción. con lA llegAdA del proMo-
ciona A león y lA reorientAción de lAs 
interVenciones educAtiVAs PArA que Más 
AluMnos AcAben lA secundAriA.

 ViViendA. 2011 hA suPuesto el fin de los 
AsentAMientos  segregAdos en segoViA.

equiPo huMano



directorA territoriAl
cArMen MÉndez lóPez

inforMe AnuAl 
2011 FSG
ActiVidAd en
los territorios

cAtAluñA

lA fsg

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

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

DIRECTORA TERRITORIAL:
CarMen Méndez lóPez

COORDINADORA EN SAbADELL:
franCisCa Maya heredia

COORDINADORES EN bARCELONA:
soledad soto y gerardo tiradani

áREA DE EMpLEO y FORMACIóN
área de aCCión soCial y CoMunitaria

Personas atendidas: 1.304

Hombres: 37 | mujeres: 73

lo que heMos 
hecho en 2011

eMpleo

Acceder. Los resultados obteni-
dos confirman que el Acceder es 
una de las iniciativas de inclu-
sión más eficaces y estables.

rMi. Dirigido a mujeres gitanas 
perceptoras de la Renda Míni-
ma de Inserción de Montcada 
i Reixac. Itinerario formativo 
de dos años para mejorar su 
empleabilidad. 
bENEFICIARIOS: 10 MuJERES 

pRESupuESTO: 18.983,68 € 

“cAixA-incorPorA”. Inser-
ción laboral de personas en 
situación de exclusión social 
y la implicación del tejido 
empresarial en la práctica de la 
responsabilidad social corpo-
rativa (RSC).  
120 pARTICIpANTES, 41 EMpRESAS VISITA-

DAS, 15 VINCuLADAS y uN CONVENIO 
pRESupuESTO: 10.833,33 € 

xArxA orientA: Orientación y 
apoyo a la inserción de grupos 
en situación de vulnerabilidad: 
acciones integradas. 
bENEFICIARIOS: 75

pRESupuESTO: 50.213,14 €

JoVes AMb futur. Tutoriza-
ción y seguimiento de jóvenes 
de 16 a 25 años desempleados. 
Fase técnico-profesional más 
contratos de formación. 
bENEFICIARIOS: 32

pRESupuESTO: 9.375 € 

ecotur – hostesses. Desti-
nado a formar profesionalmen-
te a jóvenes gitanos, especial-
mente desempleados, como 
auxiliares de congresos.
FACTuRACIóN 6.207,20 € 

Acciones forMAtiVAs. Mont-
cAdA-reixAc (2010-2011) Un 
curso de tintorería y plancha 
(140 h.) y otro de limpieza in-
dustrial (140 h.).
bENEFICIARIOS: 14 MuJERES y 12 HOMbRES 

pRESupuESTO: 32.406 €

SAlud

MediAció interculturAl. 
Acompañamiento socio-sanita-
rio y mediación intercultural a 
la comunidad gitana del Este.  
bENEFICIARIOS: 67 FAMILIAS 

pRESupuESTO: 9.200 €

220 contrAtos conseguidos
7.574  horAs de forMAción
820 itinerArios de inserción
PresuPuesto: 226.267, 71 €

Acceder en Cataluña 2011

Gitanos: 464 no Gitanos: 188

Hombres: 276 mujeres: 376

Personas que Han 
iniciado itinerario de 
inserción laboral: 410

Gitanos: 286 no Gitanos: 124

Hombres: 175 mujeres: 235

contratos: 220

Gitanos: 68 | no Gitanos: 42

Más inforMAción en: 
www.gitanos.org/cataluna
 
búscAnos en fAcebooK

 
PresuPuesto 
700.297 €
PersonAs AtendidAs: 
7.936
ProgrAMAs 
desArrollAdos: 23
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lA coMunidAd gitAnA

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

En educación, pese a una esco-
larización casi total en educa-
ción Infantil y Primaria, sigue 
habiendo altos porcentajes de 
analfabetismo, una presencia 
mínima en la universidad y un 

alto abandono en Secundaria.

Aún persisten demasiados ba-
rrios en los que se concentra po-
blación gitana yendo en contra 
de la convivencia intercultural. 
Y son muchas las personas gita-
nas con problemas para acceder 
a una vivienda o al mercado 
de trabajo ordinario, fruto de 
situaciones de discriminación 
y desigualdad acompañadas de 
una baja cualificación. Des-
igualdad y exclusión que se ha 
incrementado siempre en perio-
dos de crisis como el actual.



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

En salud, gracias a un pro-
grama con la Conselleria y la 
Diputació de Barcelona, hemos 
hecho acompañamientos socio-
sanitarios y educación en salud, 
un proyecto que continuará 
gracias al apoyo de “la Caixa’.

ViVendA

o Ker le roMA. Cesión de una 
vivienda a una familia gitana 
procedente del Este de Euro-
pa y soporte para facilitar su 
inclusión social. Cedido por la 
Fundación Rose de la CAM.
bENEFICIARIOS: 5 pERSONAS

pRESupuESTO: 1.200€ + 1.200€ DE ApORTA-

CIóN DE LAS FAMILIAS

educAción

ProMocionA. Busca favorecer 
la normalización educativa del 
alumnado gitano para conse-
guir tasas más elevadas de éxito 
académico en el último ciclo de 
Primaria y en la ESO.
bENEFICIARIOS: 21 ALuMNOS, 15 FAMILIAS y 6 

CENTROS. pRESupuESTO: 24.000 €

ProinfànciA reforç. Aulas 
de refuerzo escolar vincula-
das al trabajo realizado en las 
aulas ordinarias. 
bENEFICIARIOS: 127 SERVICIOS, 75 EN bIENES

pRESupuESTO: 132.459,33 €

suPort A l’escolAritzAció: 
Busca garantizar de forma 
progresiva la escolarización 

óptima de los niños gitanos de 
Europa del Este residentes en 
Badalona y Santa Coloma.
bENEFICIARIOS: 110 MENORES

pRESupuESTO: 36.500 € 

contes rroMAne. Difusión de 
cuentos y leyendas populares 
gitanas para acercar la realidad 
gitana al ámbito escolar y a la 
sociedad en general. 
bENEFICIARIOS: 1500 y 120 pROFESORES

pRESupuESTO: 25.825 € 

interVidA. Refuerzo educativo 
y acompañamiento social a 
familias gitanas procedentes 
de Europa del Este. 
bENEFICIARIOS: 103 MENORES

pRESupuESTO: 12.500 €

GitAnoS del eSte 

Fomento de la Integración de 
Gitanos del Este. 
pRESupuESTO: 10.473,50 €

Acción SociAl 
coMunitAriA

interVención coMunitAriA 
en el bArrio de sAnt roc. 
Mejorar los procesos de par-

ticipación de los actores que 
viven o trabajan en el barrio 
de Sant Roc, Badalona. 
pRESupuESTO: 10.797 €

juVentud 

diVerse World (coined). 
Proyecto educativo internacio-
nal para difundir la cultura de 
minorías étnicas 
bENEFICIARIOS: 25

pRESupuESTO: 2.000 €

iGuAldAd de Género 

PlA de bArris sAbAdell. 
Acompañamiento, formación y 
promoción de jóvenes gitanas 
de la zona sur de Sabadell.
uSuARIOS: 15

pRESupuESTO: 12.000 €

eMPoW-Air. Proyecto interna-
cional financiado por la iniciativa 
comunitaria Daphne, coordinado 
por SURT y desarrollado con la 
colaboración de varias organiza-
ciones sociales para investigar la 
violencia machista que se da entre 
minorías étnicas en nuestro país.
pRESupuESTO: 17.429.60 € (2011/13)

iGuAldAd de trAto 

JornAdA gitAn@s 
ciudAdAn@s. Reflexión sobre 
los derechos básicos con la 
participación, entre otros, de la 
Fiscalía Antidiscriminación y 
el distrito de Sant Andreu.
uSuARIOS: 120. 

pRESupuESTO: 4.500 € 

Acceso A lA ciudAdAníA de 
los gitAnos inMigrAntes. 
Cuenta con dos líneas: la de-
tección y la atención básica.

coMunicAción Y 
SenSiBiliZAción

cAMPAñA de educAción. 
Presentación de la campaña “De 
mayor quiero ser” a la que asis-
tieron todas las entidades gitanas 
de la ciudad y 250 personas. 

serVicio de MediAdores de 
PiscinAs MuniciPAles en 
sAbAdell. Prevención de 
situaciones de conflicto
MEDIADORES: 5

bENEFICIARIOS: 2.000

pRESupuESTO: 37.220,29€

sedes
bArcelonA (sede centrAl)
c/ segadors, 2, 6a planta
08030, barcelona
tel.: 93 274 55 82
fax: 93 274 55 83
fsgbarcelona@gitanos.org

sAbAdell
carretera de barcelona, 208, b
08205, sabadell
tel.: 93 710 50 30
fax: 93 710 50 31
fsgsabadell@gitanos.org

sAlidA Al tibidAdo con el gruPo 
de soPorte A lA escolArizAción.

perSonAS en prácticAS: 2

trabajadores: 27
gitAnos: 8 no gitAnos: 19

MuJeres: 17 hoMbres: 10

VoluntArioS: 3

lA criSiS eStá FrenAndo loS AVAnceS 
conSeGuidoS en loS ÚltiMoS AñoS por lA 
coMunidAd GitAnA, que Se enFrentA A VArioS 
retoS en MAteriA de educAción eMpleo, 
ViViendA... retoS que requieren de lA 
Atención de lA SociedAd en GenerAl Y de loS 
pArtidoS políticoS, en pArticulAr. SiGue 
exiStiendo lA neceSidAd Y lA deMAndA de lA 
no uniForMiZAción de lAS perSonAS GitAnAS, 
de poner en eVidenciA lAS SituAcioneS de 
MArGinAlidAd extreMA que ViVen AlGunAS, 
MáS Allá de lAS SituAcioneS puntuAleS, de 
loS intereSeS políticoS o MediáticoS. 

por todo ello, creeMoS que no Son MoMentoS 
pArA hAcer recorteS en GASto SociAl. eS 
tieMpo de ApoStAr por unA políticA clArA Y 
preciSA que GArAntice unAS condicioneS de 
VidA diGnAS pArA todA lA ciudAdAníA. 

equiPo huMano



lo que heMos hecho en 2011

director territoriAl
lolA fernández

inforMe AnuAl 
2011 FSG
ActiVidAd en
los territorios

coMunidAd 
VAlenciAnA

459 contrAtos conseguidos
1.677 PersonAs AtendidAs

 
PresuPuesto 
2.112.693 €
PersonAs AtendidAs: 
7.450
ProgrAMAs 
desArrollAdos: 50

lA fsg

En 2011, desde la FSG en la 
Comunidad Valenciana hemos 
visto aumentar las consecuen-
cias de una profunda crisis 
que también ha afectado a 
la comunidad gitana valen-
ciana y nos ha enfrentado a 
una difícil situación a la que 
hemos tenido que adaptarnos, 
priorizando nuestras líneas de 
intervención. 

Hemos hecho especial hinca-
pié en el empleo y la for-
mación, a través del Acceder, 
y hemos seguido con una 

Más inforMaCión en: 
www.gitanos.org/andalucia
 
BúsCanos en faCeBook

DIRECTORA TERRITORIAL:
lola fernández

COORDINADOR DE CASTELLóN:
franCisCo esCudero

COORDINADOR DE VALENCIA:
helena ferrando

COORDINADOR DE ALICANTE:
aleJandro novella

COORDINADORES DE EquIpO y pROGRAMAS

Acceder en la CoMunidad valenCiana

Personas atendidas: 1.677

Gitanos: 1.203 no Gitanos: 474

Hombres: 780 mujeres: 897

Personas que Han iniciado itinerario de inserción laboral: 626

Gitanos: 400 no Gitanos: 226

Hombres: 292 mujeres: 334

contratos: 459

Gitanos: 292 | no Gitanos: 167

Hombres: 153 | mujeres: 306

0
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lA coMunidAd gitAnA

En la Comunidad Valenciana vi-
ven alrededor de 65.000 perso-
nas gitanas – aproximadamente 
un 9% del total- distribuidas 
por las tres provincias, aunque 
es en Alicante donde se concen-
tra un mayor número.

A pesar de haber mejorado sen-
siblemente en los últimos años, 
la situación de esta minoría en 
la Comunidad Valenciana ha 
sufrido un retroceso impor-
tante debido a los azotes de la 
actual crisis económica. Se han 
recrudecido las situaciones de 

desigualdad en educación, em-
pleo y cualificación profesional, 
acceso a una vivienda, etc. 

En estos momentos podemos 
decir que la mayoría de los gita-
nos valencianos está por debajo 
de los niveles de vida medios 
del resto de los ciudadanos y se 
enfrenta a una serie de retos que 
les impiden salir de su situación 
de exclusión.



apuesta fuerte por la educa-
ción centrada, sobre todo, en el 
impulso de acciones dirigidas a 
la prevención del abandono de 
las aulas y a favorecer el éxito 
escolar. 

Otro aspecto a destacar en 2011 
es el trabajo en red y la partici-
pación de la FSG de la Comuni-
dad Valenciana en la Xarxa per 
L´ïnclusió Social. EAPN-CV.

Hemos contado, además, con 
el apoyo de la iniciativa privada 
como el recibido de Obra Social 
Caja Mediterráneo, la Fun-
dación “la Caixa” a través del 

programa Caixa Proinfancia y el 
Programa de Intervención Comu-
nitaria Intercultural; y el apoyo 
de la Obra Social de Bancaja al 
programa Acceder y al Programa 
de Gitanos del Este. Las relacio-
nes con las diferentes adminis-
traciones autonómicas y locales, 
se han desarrollado en buena 
dinámica de colaboración.

equiPo huMano

en noVieMBre, junto con loS operAdoreS del proGrAMA 
operAtiVo, reAliZAMoS en VAlenciA un SeMinArio SoBre 
“eMpleo Y colectiVoS VulnerABleS” con GrAn repercuSión 
en el que contAMoS con el preSident de lA GenerAlitAt.

en 2011 lA FSG de lA coMunidAd 
VAlenciAnA loGró lleGAr A 7.450 
perSonAS GrAciAS Al deSArrollo 
de 50 proGrAMAS

perSonAS en prácticAS: 9

trabajadores: 95
gitAnos: 29 no gitAnos: 66

MuJeres: 64 hoMbres: 26

VoluntArioS: 25

FAMiliAS: 35
centroS educAtiVoS: 19

núMero de aluMnos: 43

chicAs: 23 chicos: 20

PriMAriA: 19 secundAriA: 24

sedes 
VAlenciA (sede central)
concha espina, 7 bajo 
46021 Valencia 
tfn: 963 69 99 40 
fax: 963 69 19 89 

AlicAnte 
Monseñor romero, 3 local 
03010, Alicante 
tfno: 965 25 79 83 
fax: 965 25 79 93 

cAstellón 
Plaza Juez borrull nº 1 
entresuelos 2 y 3 
12003, castellón 
tfno: 964 22 04 54 
fax: 964 22 04 27 

elche 
Manuel Vicente Pastor, 28. 
03206, elche 
tfno: 965 43 50 52 
fax: 965 43 72 95 

lA coMA (Paterna) 
burriana, 59, bajo dcha. 
barrio la coma. Paterna 
tfno: 963 90 13 71 
fax: 963 90 13 71

eMpleo

acceder. Dirigido a facilitar el 
acceso al empleo y la formación 
de la población gitana. 
pRESupuESTO: 578.731,25 €

cAM roMí. Financiado por Caja 
Mediterráneo está destinado a 
la inserción laboral de mujeres 
gitanas a través de acciones 
formativas. 
bENEFICIARIAS: 191 MuJERES 

pRESupuESTO: 80.700 €

incorPorA. Elche. Alicante. 
Fundación “la Caixa”. 
bENEFICIARIOS: 100.  

CONTRATACIONES: 40  

CONVENIOS CON EMpRESAS: 40

ProgrAMA eMPleo.  
Fundación Bancaja.
bENEFICIARIOS: 90 pERSONAS 

CONTRATACIONES: 17.  

pRESupuESTO: 80.000 €. SERVEF

ProgrAMA de eMPleo Público 
de interÉs sociAl. 
CONTRATACIONES: 15  

pRESupuESTO: 101.872,72 €

otros ProgrAMAs de eMPleo. 
Desarrollamos otros programas 
de empleo subvencionados por 
el Servicio Valenciano de Em-
pleo y Formación de la Conse-
llería de Economía, Hacienda 
y Empleo de la Generalitat 
Valenciana (SERVEF): 

Talleres de formación e inser-
ción laboral:  
actividades de venta libre 
(Elche), Servicios Auxiliares de 
Estética (Valencia) y permiso de 
conducción tipo B. 
ALuMNOS: 30 
pRESupuESTO: 135.000 €

Talleres formativos para la 
contratación:  
Un curso de ‘Monitor de activi-
dades de tiempo libre infantil y 
juvenil’ (Valencia); dos de ‘Mo-
nitor sociocultural’ (Valencia 
y Alicante) y uno de ‘Monitor 
deportivo (Alicante). 
ALuMNOS: 40  

pRESupuESTO: 190.472 €

Planes integrales de empleo 
MOTIVAT.  
Itinerarios de empleo.

Planes integrales exclusión. 
Itinerarios de empleo con 300  
y 90 inserciones.

Acciones OPEAS.  
Orientación laboral. 

educAción

ProMocionA. Busca favorecer 
la normalización educativa del 
alumnado gitano para conse-
guir tasas más elevadas de éxito 
académico.
pRESupuESTO: 26.280 €

Proyecto exPeriMentAl 
coMPensAtoriA. Tiene como 
objetivos: la integración social 
y escolar, la disminución del 
absentismo, la cooperación y el 
trabajo individual en los dife-
rentes ámbitos, el desarrollo de 
la competencia social, la aper-
tura de futuras vías de estudio, 
la formación profesional y la 
inserción en el mundo laboral. 
bENEFICIARIOS: 50 ALuMNOS DE 5 INSTITuTOS

pRESupuESTO: 15.000 €

rAcó Mágic. Intervención so-
cioeducativa con menores. 
bENEFICIARIOS: 50

pRESupuESTO: 21.800 €

Proyecto de norMAlizA-
ción educAtiVA. Actividades 
extraescolares en los Centros 
Casalarga y Virgen del Remedio 
de Alicante 
bENEFICIARIOS: 160 NIñOS. 

pRESupuESTO: 17.222,22 €



VAriAs JóVenes gitAnAs finAlizAron 
con Éxito el curso de cAJerAs tPV, 
enMArcAdo dentro del Acceder.

AlfAbetizAción Adultos. 
Para conseguir el graduado de 
Secundaria. 
bENEFICIARIOS: 159 pERSONAS 

Entre las diferentes acciones 
educativas que realizamos, 
destacamos, además: el refuer-
zo educativo, las actividades 
extraescolares, la formación y 
el asesoramiento a los profe-
sionales de la educación y la 
formación de adultos. En total, 
en 2011 hemos llegado a 523 
niños y jóvenes gitanos y a 159 
adultos.

Accion SociAl 
coMunitAriA

interVención integrAl con 
PoblAción gitAnA. Con una 
metodología basada en el 
desarrollo comunitario en los 
barrios de San Lorenzo (Cas-
tellón), La Coma (Paterna-
Valencia) y Virgen del Carmen 
(Alicante). 
bENEFICIARIOS: 1.446 pERSONAS

pRESupuESTO: 63.900 €

ProgrAMA cAixA ProinfAnciA. 
fundAción “lA cAixA”. Apoyo 
a la infancia y a la familia. Sus 

ámbitos de actuación priorita-
rios son: la educación y la salud. 
Se desarrolla en Valencia y en el 
Barrio de la Coma (Paterna). 
bENEFICIARIOS: 1.400 pERSONAS y 800 FAMI-

LIAS. 2.700 AyuDAS.  

pRESupuESTO: 491.962 €

interVención coMunitAriA 
interculturAl (ici). Busca 
generar un modelo de inter-
vención social que sirva para 
impulsar procesos de mejora 
de desarrollo local, capacitar al 
conjunto de la sociedad y preve-
nir situaciones de conflictividad 
social. Se ha puesto en marcha 
en La Coma (Paterna). 
bENEFICIARIOS: 200 pERSONAS

pRESupuESTO: 155.000 € 

SAlud

Son muchas las acciones en 
materia de salud desarrolladas 
en 2011. Destacan:

 Acciones de ProMoción de lA sAlud
 ActiVidAdes de PreVención y sensibilizA-
ción de lA PoblAción gitAnA con resPecto 
Al sidA

 PreVención de drogodePendenciAs
 forMAción de Agentes de lA sAlud
 ProgrAMAs de sAlud MentAl.

En total hemos llegado a 1.733 
personas. Mencionar, por 
ejemplo. 

brúJulA roManó sastipen. 
Sensibilización sobre drogode-
pendencias. 
bENEFICIARIOS: 225 pERSONAS

pRESupuESTO: 3.900 €

KaMelaMos guinar. Programa 
de prevención del VIH.
bENEFICIARIOS: 40 pERSONAS

pRESupuESTO: 2.225 €

droM sAstiPen. Prevención de 
drogodependencias
bENEFICIARIOS: 1.733 pERSONAS

pRESupuESTO. 16.000 €

inMiGrAción

ProgrAMA gitAnos del este. 
Acciones integrales encamina-
das a la mejora de las condicio-
nes de vida y empleabilidad de 
las personas gitanas proceden-
tes de los países del Este. 
bENEFICIARIOS: 592 pERSONAS

pRESupuESTO: 55.000 €

iGuAldAd de Género

Los programas de igualdad 
de género van dirigidos a la 
promoción de la mujer gitana, 
de modo que le permitan salir 
de su doble marginación: como 
mujer y como gitana. Se persi-
gue potenciar la capacidad de 
búsqueda de su propio desarro-
llo. En total hemos llegado con 
acciones directas a 721 muje-
res. Algunos de estos progra-
mas, son: 

cuArto Mundo. Intervención 
con mujeres gitanas
bENEFICIARIOS: 10 MuJERES

pRESupuESTO: 10.058 €

JornAdAs sobre lA ProMo-
ción de lAs MuJeres gitAnAs 
A lo lArgo de lA VidA. 
pARTICIpANTES: 350 pARTICIpANTES

pRESupuESTO: 10.830 €

tAller roMí. Apoyo psicosocial 
bENEFICIARIOS: 10 MuJERES 

pRESupuESTO: 7.020 €

inclusión y ProMoción de lA 
MuJer gitAnA. Ayuntamiento 
de Alicante. 469 mujeres.  
pRESupuESTO: 23.800 €.
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equiPo huMano

perSonAS en prácticAS: 7

trabajadores: 95
gitAnos: 61 no gitAnos: 44

MuJeres: 64

gitAnAs: 7 no gitAnAs: 57 gitAnos: 28 no  
gitAnos: 

 10

hoMbres: 26

VoluntArioS: 11

AdjuntA A lA dirección
rocío gArciA gArcíA

director territoriAl
eduArdo coneJo Abil

inforMe AnuAl 
2011 FSG
ActiVidAd en
los territorios

MAdrid

 
PresuPuesto 
2.308.000 €
PersonAs AtendidAs: 
4.440
ProgrAMAs 
desArrollAdos: 26

lA coMunidAd gitAnA

En la Comunidad de Madrid 
viven alrededor de 70.000 
personas gitanas. A pesar de 
los avances, quedan metas por 
conseguir. Más de siete de cada 
diez gitanos mayores de 15 
años son analfabetos absolutos 
o funcionales. El reto para los 
más jóvenes está en la Secunda-
ria. Ocho de cada diez jóvenes 

abandona la etapa de estudios 
obligatorios antes de terminar. 
En Madrid preocupa, además, 
la concentración de alumnado 
con necesidades especiales en 
algunos centros escolares.

El bajo nivel de estudios de 
la población gitana incide de 
manera determinante en su 
acceso al mercado laboral. En la 
Comunidad de Madrid la tasa 

de paro supera en nueve puntos 
a la de la población mayoritaria. 
Entre la población ocupada, un 
reto importante es la precarie-
dad laboral ya que no tienen 
una actividad regulada; el 56% 
tiene un contrato temporal y 
de ellos un tercio sólo lo tiene 
suscrito de forma verbal. La 
nueva Ley de recogida de resi-
duos ha empeorado la actividad 
económica de muchas familias 

gitanas que actualmente están 
buscando nuevas fórmulas para 
desarrollar la actividad.

Con respecto a la vivienda, aun-
que se han dado pasos impor-
tantes en el desmantelamiento 
de barrios chabolistas, conti-
núan manteniéndose núcleos 
de infravivienda. Una zona de 
especial preocupación es la de la 
Cañada Real Galiana.

lA fsg

Nuestros logros en 2011:

 lAs Acciones en eMPleo hAn sido clAVes 
en un Año en el que lA crisis se hA Acen-
tuAdo. AdeMás de los dAtos del acceder 
es iMPortAnte resAltAr el conVenio con 
fundAción “lA cAixA” PArA el prograMa 
incorpora que nos hA PerMitido MitigAr 
los efectos de lA crisis, consiguiendo en 
solo 4 Meses 30 inserciones .

 el ArrAnque del segundo PcPi en lA rAMA 
de oPerAciones AuxiliAres de AdMinistrA-
ción y gestión en VAllecAs, en colAbo-
rAción con lA conseJeríA de educAción y 
eMPleo.

 el plan para la proMoción social, educa-
tiVa y Mediación de la coMunidad gitana de 
Madrid, en conVenio con el AyuntAMiento, 
nos hA PerMitido desArrollAr Acciones 
de Atención básicA con 513 PersonAs. 
tAMbiÉn heMos trAbAJAdo en MAteriA edu-
cAtiVA con 500 Menores coMPleMentAndo 
lAs Acciones con el caixa proinFancia. 

 lA llegAdA de lA fotofurgo -en el MArco 
de lA cAMPAñA “de MAyor quiero ser”- Al 
centro Ponce de león fue todo un Éxito. 
Más de 100 Menores soñAron con lo que 
quieren ser de MAyores.

 lA PuestA en MArchA del equiPo de 
interVención en lA cAñAdA reAl. grAciAs 
A un Acuerdo con obrA sociAl cAJA 
MAdridteneMos unA unidAd MóVil que hA 
PerMitido intensificAr nuestrA ActuA-
ción. (Ver Pág. 66)

Más inforMaCión en: 
www.gitanos.org/madrid

DIRECTOR TERRITORIAL:
eduardo ConeJo aBil

ADJuNTA A LA DIRECCIóN TERRITORIAL:
roCío garCia garCía

RESpONSAbLE DE VALLECAS:
david de Miguel

RESpONSAbLE DE VILLAVERDE-HORTALEzA:
CarMen ronCal

RESpONSAbLE DE CARAbANCHEL-LATINA:
Manuel ortíz

CORDINADORA DEL EquIpO DE CAñADA:
susana CaMaCho

sedes
VAllecAs (sede central)
c/ Ahijones, s/n (Vallecas)
28018, Madrid
tfno: 91 507 91 40
 fax: 91 507 91 39 
email: fsgvallecas@gitanos.org

cArAbAnchel
c/ besolla, nº 16, bajo 
28025, Madrid
tfno: 91 422 07 70
fax. 91 422 07 71
email: fsgcarabanchel@gitanos.org

hortAlezA
centro integrado “Apóstol santiago”
c/carrión de los condes s/n
28033, Madrid
tfno: 654 567 689
enail: fsghortaleza@gitanos.org

lAtinA – cAño roto
c/ Alfaro nº 2, bajo 3
28025, Madrid
tfno: 91 461 33 89
fax: 91 461 22 75
email: fsglalatina@gitanos.org

lA PerlA
c/ oligisto nº 15, bajo A
28041, Madrid
tfno 91 475 30 46
email:  
fsglaperla@gitanos.org

sAn chinArro
c/Pintor Antonio saura, 16 b bajo A
28050 Madrid
tfno: 91 383 34 04

soto del reAl
centro Penitenciario soto del real, 
Madrid
28791, soto del real
tfno: 91 884 77 59
fax: 91 884 78 03

VillAVerde
c/ unanimidad, nº 29
28041, Madrid
tfno: 91 369 90 76
fax: 91 369 80 35 
email: fsgvillaverde@gitanos.org



101 contrAtos
83.145 horAs de forMAción

pArticipAMoS ActiVAMente en lA 
eApn MAdrid, el oBSerVAtorio de 
lA excluSión de lA coMunidAd de 
MAdrid, el Foro de MAdrid, lAS 
MeSAS de diáloGo Y conViVenciA 
de loS diStritoS, lA MeSA 
por lA iGuAldAd de MujereS 
GitAnAS Y un lArGo liStAdo de 
plAtAForMAS pArA trAtAr teMAS 
coMo el eMpleo, lA educAción, lA 
conViVienciA, etc.

Hombres: 43 | mujeres: 58

Acceder en Madrid

Personas atendidas: 626

Gitanos: 375 no Gitanos: 251

Hombres: 344 mujeres: 282

Personas que Han iniciado itinerario de inserción laboral: 585

Gitanos: 306 no Gitanos: 279

Hombres: 311 mujeres: 274

contratos: 101

Gitanos: 46 | no Gitanos: 55

0

lo que heMos hecho en 2011

FAMiliAS: 60
centroS educAtiVoS: 18

chicAs: 30 chicos: 35

secundAriA: 35PriMAriA: 30

nÚMero de AluMnoS: 65
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eMpleo 

Acceder. Ha sido un año 
difícil para nuestro servicio de 
empleo, con un incremento de 
los usuarios y menos oportuni-
dades de empleo. 
pRESupuESTO: 612.000 € 

conVenio con el AyuntAMien-
to de MAdrid, acceder. Cen-
trado en la inserción de mujeres 
gitanas a través de itinerarios 
sociolaborales.
bENEFICIARIAS: 274 MuJERES

pRESupuESTO: 80.400 €

ProgrAMA incorPorA. Inter-
mediación laboral con empre-
sas para conseguir la inserción 
laboral de usuarios Acceder.
bENEFICIARIOS: 585

pRESupuESTO: 10.000 €

ProgrAMAs euroPeos coMu-
nidAd de MAdrid. Itinerarios 
sociolaborales con perfiles de 
baja cualificación y baja motiva-
ción hacia el empleo. Acciones 
de sensibilización, alfabetiza-
ción digital, cursos prelaborales 
y acompañamiento.
bENEFICIARIOS: 30

pRESupuESTO: 12.746 €

eMPleAroM. Programa ex-
perimental , financiado por la 
Dirección General de Empleo, 
para el desarrollo de itinerarios 
de inserción laboral. 
bENEFICIARIOS: 140

pRESupuESTO: 240.000 €

inserción lAborAl de MuJe-
res gitAnAs en el sector de 
lA dePendenciA. Financiado 
por Obra Social Caja Madrid 
está integrado en el Acceder.
bENEFICIARIAS: 40

pRESupuESTO: 30.000 €

escuelA tAller ‘AMAro tegA-
rA iii’. Formación teórico práctica 
en mantenimiento de edificios. 
bENEFICIARIOS: 16

pRESupuESTO: 241.340,68 €

ProgrAMA de AzAfAtAs 
ecotur. Formación e inserción 
laboral de jóvenes gitanas en el 
sector de auxiliares de congre-
sos. 18 personas fueron contra-
tadas para 23 eventos.
bENEFICIARIOS: 30

pRESupuESTO: 30.000 €

PcPi de oPerAciones Auxi-
liAres de AdMinistrAción y 
gestión. Programa de Cua-

lificación Profesional Inicial 
en Vallecas. Contempla la 
posterior derivación a recursos 
formativos de continuidad.
bENEFICIARIOS: 12

pRESupuESTO: 40.000 €

desPiertA. Dirigido a jóvenes 
de Latina y  para acercarles a 
los recursos formativos para su 
promoción laboral a medio y 
largo plazo.
bENEFICIARIOS: 24

pRESupuESTO: 12.000 €

obrAs de interÉs generAl y 
sociAl. Contratación de des-
empleados para el refuerzo de 
programas de atención integral 
a la comunidad gitana.
bENEFICIARIOS: 14

pRESupuESTO: 207.000 €

educAción

tAller de AcercAMiento Al 
AulA. Actividades grupales de 
sensibilización y refuerzo, con tu-
torías individualizadas con jóvenes 
y sus familias de San Isidro y Pan 
Bendito.
bENEFICIARIOS: 27

pRESupuESTO: 16.436 €

ProMocionA. Apoyo al alumna-
do gitano para lograr la fina-
lización de la ESO con éxito. 
Tenemos Aulas Promociona en 
Vallecas, Caño Roto y Ponce de 
León.
pRESupuESTO: 110.000 €

ActuAciones educAtiVAs en 
el MArco del conVenio con 
el AyuntAMiento de MAdrid. 
A través de atención individual, 
acciones con familias y coordi-
nación con los centros.
bENEFICIARIOS: 497 MENORES. 283 pROFESIO-

NALES. 41 CENTROS EDuCATIVOS

pRESupuESTO: 80.000 € 



PreVención del AbsentisMo 
escolAr en el distrito de 
lAtinA. Sensibilización y re-
fuerzo, con tutorías individuali-
zadas con jóvenes y sus familias.
bENEFICIARIOS: 16

pRESupuESTO. 5.084 €

inserción sociAl de MinoríAs 
ÉtnicAs en lAtinA. Educación 
de adultos con perceptores de 
Renta Mínima y refuerzo edu-
cativo y ocio y tiempo libre con 
chicas gitanas.
bENEFICIARIOS: 95

pRESupuESTO: 32.723 €

coMPensAciones educAtiVAs. 
Actuaciones en centros educa-
tivos para reforzar los procesos 
de normalización educativa.
bENEFICIARIOS: 70

pRESupuESTO: 30.000 €

educAción de PersonAs 
AdultAs. 
bENEFICIARIOS: 52

pRESupuESTO: 5.400 €

ViViendA

AcoMPAñAMiento A fAMiliAs 
reAloJAdAs, eMVs MAdrid. 
Seguimiento social a las fami-
lias realojadas por la Empresa 

Municipal de la Vivienda; 
intervención en mediación y  
prevención de conflictos.
bENEFICIARIOS: 820 ADuLTOS

pRESupuESTO: 126.000 €

incluSion SociAl

rentAs MíniMAs de inserción 
(rMi). Atención a personas y 
familias en riesgo de exclusión 
social a través de actividades gru-
pales y seguimiento individual en 
Carabanchel y Hortaleza.
bENEFICIARIOS: 56 ADuLTOS

pRESupuESTO. 41.611 €

cAixA-ProinfAnciA: Acciones 
socioeducativas dirigidas a me-
nores y sus familias en riesgo de 
exclusión. Talleres familiares en 
Villa de Vallecas y Villaverde.
bENEFICIARIOS: 149 FAMILIAS y 205 MENORES

pRESupuESTO: 220.000 €

Atención en centros Peni-
tenciArios. Promoción social, 
educativa y laboral a través de 
la atención individual y grupal 
con internos de Soto del Real y 
sus familias.
bENEFICIARIOS: 207 INTERNOS

pRESupuESTO: 90.000 €

MediAción en PiscinAs. Pre-
vención y mediación en conflic-
tos en piscinas municipales de 
Moratalaz, Villaverde y Usera.
IMpACTO: 30.000 uSuARIOS DE pISCINAS.

pRESupuESTO: 85.000 €

serVicio de Atención básicA 
y MediAción VecinAl. Promo-
ción social, acercamiento a los 
recursos normalizados y entre-
namiento en habilidades en pro 
de su autonomía.
bENEFICIARIOS: 513

pRESupuESTO: 160.000 €

interVención sociAl en lA 
cAñAdA reAl gAliAnA. Ac-
ciones educativas y de ocio 
y tiempo libre con menores, 
servicio de atención básica, 
acciones de promoción de la 
salud, y desarrollo de itinerarios 
sociolaborales.
bENEFICIARIOS: 60 FAMILIAS

pRESupuESTO: 140.000 €

Acción SociAl 
coMunitAriA

AcoMPAñAMiento A fAMiliAs 
reAloJAdAs. En San Chinarro.
bENEFICIARIOS: 120 ADuLTOS. 23 MENORES

pRESupuESTO: 42.480 €

SAlud

inforMAción y orientAción. 
Con menores y adultos. Aten-
ción social e inserción laboral 
con personas gitanas en pro-
cesos de rehabilitación por 
consumo de drogas.
bENEFICIARIOS: 88

pRESupuESTO. 32.000 €

inMiGrAción

gitAnos del este. Informa-
ción, asesoramiento, acompa-
ñamiento, formación para el 
empleo y acciones de inserción 
laboral en los distritos del norte 
de Madrid y Cañada Real.
bENEFICIARIOS: 30

pRESupuESTO: 10.000 €

coMunicAción Y 
SenSiBiliZAción

ProgrAMA de sensibilizAción 
DE ObRA SOCIAL CAJA MADRID

pRESupuESTO: 10.000 €

en 2011 lA fsg en MAdrid Puso en MArchA el 
ProgrAMA ProMocionA en el c.e. Ponce de león 
en userA en colAborAción con obrA sociAl cAJA 
MAdrid y Abrió lAs PuertAs del AulA ProMocionA 
cAJA MAdrid, un esPAcio de APoyo y refuerzo 
escolAr dentro del ProPio centro, en el que se 
trAbAJA lA Adquisición de hAbilidAdes PArA el 
APrendizAJe y de hábitos, ritMos y norMAs que 
fAciliten lA inclusión escolAr de los Menores, Así 
coMo su continuidAd y PerMAnenciA en el sisteMA 
educAtiVo.

ActuAlMente Al centro Acude AluMnAdo, gitAno y 
no gitAno, de diferentes distritos y MuniciPios de 
MAdrid, en su MAyoríA con discAPAcidAd AuditiVA. A 
lA situAción de desVentAJA de los AluMnos gitAnos 
Por Pertenecer A unA MinoríA ÉtnicA se AñAden lAs 
dificultAdes ProPiAs de lA discAPAcidAd, lo que 
PlAnteA unA iMPortAnte situAción de riesgo. hAstA 
lA fechA, 30 AluMnos se hAn beneficiAdo de este 
ProgrAMA y, grAciAs A su iMPlicAción y el trAbAJo 
de un equiPo de ProfesionAles y VoluntArios, el 
90% hA PAsAdo de curso y MeJorAdo su rendiMiento 
AcAdÉMico.

en lAs iMágenes se Puede lA llegAdA 
de lA fotofurgo Al centro escolAr 
Ponce de león, en MAdrid.



directorA territoriAl
Mª teresA suárez VegA

inforMe AnuAl 
2011 FSG
ActiVidAd en
los territorios

extreMAdurA

 
PresuPuesto 
765.000 €
PersonAs AtendidAs: 
2.309
ProgrAMAs 
desArrollAdos: 22

lA coMunidAd gitAnA

En Extremadura viven unas 
15.000 personas gitanas. En el ám-
bito laboral nos encontramos con 
altos niveles de baja cualificación 
como consecuencia de una ca-
rencia en la instrucción. Un alto 
porcentaje de la población gitana 

se dedica a la venta ambulante 
como única opción de empleo.

La dificultad en el ámbito edu-
cativo nos la encontramos en 
el bajo índice de niñas y niños 
gitanos que pasan de Primaria 
a Secundaria y el alto grado 
de fracaso escolar; pese a esto, 

nos vamos encontrando año 
tras año a un grupo de jóvenes 
que optan a estudios medios y 
superiores.

Se está viendo un cambio de 
actitud en la población en rela-
ción a la apuesta por la forma-
ción y la participación social.

lA fsg

En 2011 ha aumentado la activi-
dad de la FSG Extremadura en 
empleo y educación. En em-
pleo seguimos con el Acceder, 
teniendo como novedad nuestra 
adhesión al Incorpora de la Obra 
Social “la Caixa” en Badajoz.

En Educación hemos con-
tinuado con las acciones de 

sensibilización, motivación y 
seguimiento del alumnado gi-
tano. El Promociona en Badajoz 
y Cáceres nos ha permitido 
trabajar con los chicos y chicas 
que estudian Primaria y Secun-
daria, sus familias y los centros 
educativos, para favorecer la 
normalización educativa y 
promover la continuidad en los 
estudios.

Destacar que hemos puesto 
en marcha acciones dentro del 
PNSD y PNS, juventud y cultu-
ra. Cabe destacar el desarrollo 
del PDG en Almendralejo con 
la puesta en marcha de acciones 
educativas, de participación 
social y de promoción cultural.

Mencionar también nuestra 
participación en la EAPN-Ex-
tremadura.

Más inforMaCión en: 
www.gitanos.org/extremadura
 
BúsCanos en faCeBook

lo que heMos 
hecho en 2011

eMpleo

Acceder. En un contexto de 
crisis como el actual el Acceder 
ha tenido un peso importantí-
simo en nuestro trabajo du-
rante todo el año. Más de 600 
personas se han acercado hasta 
nuestras oficinas.

incorpora (obrA sociAl lA 
cAixA). Facilita la integración 
laboral en empresas a personas 
en riesgo de exclusión social. 
bENEFICIARIOS: 32 bENEFICIARIOS, 20 EM-

pRESAS

pRESupuESTO: 17.000 €

educAción

proMociona. Busca la normali-
zación educativa del alumnado 
gitano para conseguir tasas más 
elevadas de éxito académico.
bENEFICIARIOS: 36 ALuMNOS, 30 FAMILIAS y 12 

CENTROS. pRESupuESTO: 3.974,86 €

fenix-red conectA. Modelo 
innovador de desarrollo del 
fomento de la inclusión social 
mediante la utilización de 
nuevas tecnologías. Dirigido es-
pecialmente a jóvenes, mujeres 
con dificultades en el acceso al 
mundo laboral, desempleados 
de larga duración y personas 
con dificultades de inserción.
bENEFICIARIOS: 163

pRESupuESTO: 14.000 €

referentes gitAnos. Crea-
ción de unidades didácticas 
para Primaria y Secundaria para 
promocionar a referentes gita-
nos en los centros educativos.
EJEMpLARES: 800

pRESupuESTO: 5.220 €

Acción SociAl 
coMunitAriA

Pdg AlMendrAleJo. Promo-
ción cultural, desarrollo inte-
gral y participación social del 

125 contrAtos de trAbAJo
23 Acciones forMAtiVAs
PresuPuesto:  655.347 €

acceder extreMadura

Personas atendidas: 633

Gitanos: 524 no Gitanos: 109

Hombres: 343 mujeres: 290

Personas que Han iniciado 
itinerario de inserción laboral: 207
Gitanos: 149 | no Gitanos: 58

Hombres: 101 | mujeres: 106

contratos: 125

Gitanos: 105 | no Gitanos: 20

Hombres: 63 | mujeres: 62

DIRECTORA TERRITORIAL:
Mª teresa suárez vega

COORDINADORA bADAJOz:
CarMen durán Bellorín

COORDINADORA MéRIDA:
Mª teresa suárez vega

COORDINADOR DON bENITO:
luis Miguel Martín-roMo holguín

COORDINADORA CáCERES:
inMa Márquez BerMeJo
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pueblo gitano, para mejorar la 
calidad de vida y garantizar la 
igualdad de oportunidades.
bENEFICIARIOS: 291

pRESupuESTO 9.764 €

SAlud

Pns. tAller de guitArrA. Uti-
lizando como centro de interés 
el aprendizaje de la guitarra, 
se desarrolló el taller Habla 
del Sida sin Lache en el que se 
trabajaron, además, pautas de 
conducta como la constancia, 
el esfuerzo y el respeto hacia los 
demás y hacia la diferencia.
bENEFICIARIOS: 8

pRESupuESTO: 600 €

tAlleres de inforMAción y 
sensibilizAción. Centrados, 
sobre todo, en la prevención de 
las drogodependencias. 
bENEFICIARIOS: 8

pRESupuESTO. 600 €

chArlAs sobre Vih (inJuVe). 
bENEFICIARIOS: 15

pRESupuESTO: 250 €

Pnss – chAnelAndo sAsti-
Pen. Talleres sobre información 
y prevención en Sida y VIH
bENEFICIARIOS: 19

pRESupuESTO: 1.450 €

juVentud

red JuVenil de inforMAción y 
PArticiPAción ‘chAVós nebó’. 
Destaca una actividad que in-
cluyó un recorrido por los esti-
los pictóricos más significativos 
haciendo mención de aquellos 
que han recibido influencia de 
la cultura gitana.
bENEFICIARIOS: 14

pRESupuESTO: 300 €

JóVenes leVAntAndo los 
Pueblos del Mundo (ceruJo-
Vi- ViVAres). Colaboración en 
un proyecto europeo de volun-

tariado realizando actividades 
de educación en valores con 
chicos gitanos.
bENEFICIARIOS: 14

proMoción de lA 
culturA

Además de las celebraciones 
por el 8 de abril, Día Interna-
cional del Pueblo Gitano, cabe 
mencionar el acto de homenaje 
que hicimos a nueve mayores de 
la región a través de una exposi-
ción fotográfica y la entrega de 
una placa, gracias a la colabo-
ración con el programa Romani 
Art de la Diputación de Cáceres

VoluntAriAdo

Este año el voluntariado ha 
tenido un peso importante en 
nuestras oficinas, hemos conta-
do con 13 personas voluntarias. 
Cabe mencionar el convenio 
con la Oficina de la Coopera-

ción al desarrollo de la Univer-
sidad de Extremadura gracias al 
cual contamos con 6 voluntarios 
para las aulas Promociona y la 
escuela de verano.

Participamos además en la jor-
nada ‘El Voluntariado Garantía 
de Bienestar Social y personal’, 
a través de un stand y de una 
ponencia. 

ProMoción educAtiVA de lA 
coMunidAd gitAnA de extre-
MAdurA iii. La intervención se 
realiza con los menores, la fami-
lia y los centros educativos.
bENEFICIARIOS: 557

pRESupuESTO: 29.544 €

iii encuentro de estudiAntes 
en extreMAdurA.
bENEFICIARIOS: 59

pRESupuESTO: 1.496 €

MÉridA (sede territoriAl)
Avda. Juan carlos i, 52, bajo-dcha.
06800 Mérida.
tlf: 924 303979
fax: 924 304325.
e-mail: fsgmerida@gitanos.org

don benito
Avda. cánovas 4
06400 don benito
tlf. y fax: 924 81 16 09
e-mail: fsgdonbenito@gitanos.org

bAdAJoz
c/Argüello carvajal, 27-A  
06007 badajoz
tlf. 924 277 136 
fax: 924 277 590
e-mail: fsgbadajoz@gitanos.org

cáceres
Avda. río tiber s/n
10195 cáceres
tlf. 927 626870 fax: 927 62 68 71
e-mail: fsgcaceres@gitanos.org

sedes

loS VoluntArioS Y lAS perSonAS en 
prácticAS hAn Sido clAVeS en el trABAjo 
deSArrollAdo por lA FSG extreMAdurA 
durAnte 2011, centrAdo en el eMpleo Y 
lA educAción.

perSonAS en prácticAS: 7

trabajadores: 22
gitAnos: 8 no gitAnos: 15

MuJeres: 16hoMbres: 7

VoluntArioS: 13

equiPo huMano



172 contrAtos conseguidos
30 Acciones forMAtiVAs
PresuPuesto: 784.748,55 €

lA fsg

En 2011 hemos centrando nues-
tra intervención en cuatro ejes:

Empleo. El acceso al mercado 
laboral de la población gitana 
se ha visto mermado por la 
crisis, logrando un 25% menos 
de contratos que en 2010. Los 
esfuerzos se han centrado en la 
formación y cualificación en el 
marco del Acceder. 

Vivienda. Ha sido el año de la 

lo que heMos 
hecho en 2011

eMpleo

acceder. Este año el esfuerzo 
lo hemos puesto en la forma-
ción, ofreciendo un total de 30 
acciones formativas que han 
llegado a 222 personas, que en 
su mayoría también han reali-
zado prácticas no laborales en 
empresas. 

Acciones de inforMAción, 
orientAción y búsquedA de 
eMPleo (iobe). sAntiAgo. Itine-
rarios integrados de orientación 
laboral en el marco del Servicio 
Público de Empleo de Galicia. 
bENEFICIARIOS: 139 pERSONAS

pRESupuESTO: 26.588,19 €

Agentes de eMPleo. Programa 
de prospección, intermediación 
laboral y creación de empleo 
por cuenta propia en el marco 
del Programa Público de Pro-
moción de Empleo de Galicia. 
bENEFICIARIOS: 14 EMpRESAS

pRESupuESTO: 26.733,96 €

trAbAllo PArA todos/As. Se 
desarrolla dentro de los Programas 
de Cooperación, en el marco de las 
Obras de Interés General y Social.
pRESupuESTO: 32.118,08 €

educAción

ProMocionA: Orientado a favo-
recer la normalización educa-
tiva del alumnado gitano para 
conseguir tasas más elevadas de 
éxito académico en Primaria y 
Secundaria. (Pontevedra).
bENEFICIARIOS: 8 ALuMNOS, 6 FAMILIAS y 3 

CENTROS. pRESupuESTO: 20.444,40 €

ProgrAMA de educAción. 
Seguimiento escolar en los 
centros educativos con alumna-
do gitano para reducir y pre-
venir el absentismo a través de 
actuaciones de mediación entre 
familia y escuela
bENEFICIARIOS: 75 pERSONAS

pRESupuESTO: 24.000 €

chAnelAr. Compensación 
educativa externa, actividades 
de refuerzo educativo para el 
alumnado gitano. (Pontevedra)
bENEFICIARIOS: 39 pERSONAS

pRESupuESTO: 4.000 €

ViVendA

ProgrAMA de Atención 
sociAl y ViViendA. PenAMoA. 
Favorecer el acceso a una vi-
vienda digna normalizada a las 

director territoriAl
eVA VerA ledo

inforMe AnuAl 
2011 FSG
ActiVidAd en
los territorios

gAliciA

 
PresuPuesto 
1.719.227, 80 €
PersonAs AtendidAs: 
2.469
ProgrAMAs 
desArrollAdos: 18

DIRECTORA TERRITORIAL:
eva vera ledo

COORDINADOR pROVINCIAL A CORuñA:
gorka de luis gonzález

COORDINADOR pROVINCIAL LuGO:
Manuel requeiJo arneJo

COORDINADORA DE EquIpO SANTIAGO DE 
COMpOSTELA:
ana isaBel suárez CarBallo

COORDINADORA pROVINCIAL pONTEVEDRA:
Mª José oBelleiro Pérez

COORDINADORA pROVINCIAL VIGO:
luCy BlanCo Pérez

Más inforMaCión en: 
www.gitanos.org/galicia

Hombres: 87 | mujeres: 85

Hombres: 68 | mujeres: 104

Acceder galiCia

Personas usuarias nueVas: 172

Gitanos: 115 | no Gitanos: 57

Personas atendidas: 605

Gitanos: 482 no Gitanos: 123

Hombres: 273 mujeres: 332

contratos: 172

Gitanos: 99 | no Gitanos: 73
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lA coMunidAd gitAnA

En Galicia viven unas 9.000 per-
sonas gitanas, un 2% del total de 
la comunidad gitana en España.

A pesar de los avances experi-
mentados en los últimos años, 
aun es el grupo más rechazado 
socialmente y continúa afecta-
do por los procesos de exclusión 
social. Actualmente tienen 
dificultades para incorporarse 
al mercado de trabajo y, espe-
cialmente, para acceder a una 

vivienda normalizada, siendo el 
chabolismo uno de los mayores 
problemas presentes en el te-
rritorio: el 25% de la población 
gitana gallega reside en asenta-
mientos chabolistas. 

En el ámbito educativo la comu-
nidad gitana de Galicia presenta 
una gran desventaja frente al 
resto de la población debido a 
los altos índices de absentismo 
y abandono escolar en Secun-
daria.



erradicación del asentamiento 
chabolista de Penamoa (de los 
más grandes de España), resultado 
del trabajo entre el Ayuntamiento 
de Coruña y la FSG.

Educación. Con la consolidación 
del Promociona en Pontevedra y el 
resto de acciones para mejorar la 
situación educativa de la población 
gitana en Galicia.

Salud. Centrándonos en la 
promoción de la salud y la 
prevención del consumo de drogas.

perSonAS en prácticAS: 2

trabajadores: 39
gitAnos: 6 no gitAnos: 33

MuJeres: 30 hoMbres: 9

VoluntArioS: 21

equiPo huMano

familias procedentes del asenta-
miento chabolista de Penamoa. 
(Ver pág. 54)
bENEFICIARIOS: 80 FAMILIAS - 400 pERSONAS.

pRESupuESTO: 317.000,00 €

PlAn o Portiño. Proyecto de 
inversión para la mejora del 
hábitat y la vivienda en el entor-
no chabolista de “O Portiño” y 
otros enclaves de infravivienda 
de la ciudad. (A Coruña)
uSuARIOS: 72 FAMILIAS

pRESupuESTO: 200.000 €

AcoMPAñAMiento sociAl en 
ViViendA. Con familias proce-
dentes de O Carqueixo que han 
accedido a un alquiler social a 
través de la Empresa Municipal 
de Vivienda. (Lugo)
bENEFICIARIOS: 14 FAMILIAS.

pRESupuESTO: 26.000 €

Acción SociAl 
coMunitAriA

interVención sociAl. Planes 
de intervención, orientación, 
información y derivación sobre 
recursos sociales de la zona. 
Seguimientos sociales de las 
familias objeto de intervención, 
acompañamientos sociales, etc. 

(Náron)
bENEFICIARIOS: 249 pERSONAS

pRESupuESTO: 20.000 €

AbillelAr. Programa de educa-
ción familiar dirigido a familias 
gitanas y cigano-trasmontanas 
que participan en un itinera-
rio personalizado de inserción 
social en colaboración con los 
servicios sociales de atención 
primaria. (Vigo)
bENEFICIARIOS: 235 pERSONAS

pRESupuESTO: 109.200 €

lAcho droM. Programa de 
inclusión social que desarrolla 
itinerarios de formación; ligado 
al programa de Rentas Míni-
mas.(Vigo)
bENEFICIARIOS: 39 pERSONAS

pRESupuESTO: 10.147 €

tAlleres de hAbilidAdes so-
ciolAborAles. Para fomentar 
la inclusión social y la integra-
ción en el mercado de trabajo 
de las personas en riesgo de 
exclusión social. Colaboración 
con el Consorcio Gallego de 
Bienestar Social. 
bENEFICIARIOS: 60 pERSONAS

pRESupuESTO: 3.500 €

SAlud

KAMelAMos guinAr. Promo-
ción de hábitos de vida saluda-
bles.
pRESupuESTO: 6.996,60 €

AcAis. Promoción de hábitos de 
vida saludables desde el trabajo 
con adolescentes, con sus fami-
lias y con personal sanitario.
bENEFICIARIOS: 92 pERSONAS

pRESupuESTO: 39.419 €

GitAnoS del eSte

roMAninet. curso de lenguA 
roMAní on line. Programa 
financiado por el departamento 
de Lenguas de la DG Educación 
de la UE, que permite interve-
nir localmente con población 
rumana en Vigo.
bENEFICIARIOS: 165 pERSONAS

pRESupuESTO: 21.733,125 €

iGuAldAd de Género

yo Me cuido – yo te cuido. Ta-
lleres de autocuidado dirigidos 
a mujeres

bENEFICIARIOS: 27 pERSONAS

pRESupuESTO: 600 €

coMunicAción Y 
SenSiBiliZAción

cAMPAñA de sensibilizAción 
sociAl “de MAyor quiero 
ser,….”. Acto de presentación 
de la campaña en el marco del 
programa Promociona, dirigido 
a la sociedad en general. (Pon-
tevedra)

fotofurgo. Actos de campaña 
en el marco del Promociona diri-
gidos a estudiantes gitanos, sus 
familias y profesorado. (Lugo y 
Santiago de Compostela)

recitAl de cAntAutores 
gitAnos. Muestra artística mu-
sical, en el marco del Programa 
Romaninet. (Porriño)

VoluntAriAdo

hAloVAV. Programa de Volun-
tariado de Galicia. Intervención 
para promover, formar, encua-
drar, acompañar y evaluar el 
voluntariado de la FSG Galicia.

lugo (sede centrAl)
ronda del carmen, 50 entlo c
27004 lugo
tlf. 982 265 422
fax: 982 265 423
fsglugo@gitanos.org

A coruñA
centro cívico Muncipal os Mallos
Avda. Arteixo, 147, baixo
15007, A coruña
tlf. 981 184 364
fax 981 184 365

nArón
Parroquia de san xosé obreiro
rúa os reis Magos, nº 32
15570, domirón, narón (A coruña)
tlf. 981 380 406

PonteVedrA
calle sor lucía, 2 planta baja
36002 Pontevedra
tlf. 986 840 911
fax. 986 840 746
fsgpontevedra@gitanos.org

sAntiAgo de coMPostelA
rua fontiñas, 29 local
15701 santiago de compostela
tlf.: 981 55 41 90
fax: 981 55 41 91
fsgsantiago@gitanos.org

Vigo
calle burgos, 9 bajo
36205 Vigo
tlf. 986 260 255
fax- 986 260 564
fsgvigo@gitanos.org

sedes

PrácticAs lAborAles en 
el MArco del Acceder.
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MurciA

 
PresuPuesto 
646.579,34 €
PersonAs AtendidAs: 
3.850
ProgrAMAs 
desArrollAdos: 16

lA fsg

La mejora de la cualificación 
y la búsqueda de oportunida-
des han sido prioridades para 
la FSG en Murcia este año. 
Nuestros objetivos han sido el 
fomento del conocimiento de 
la realidad de la comunidad 
gitana, la mejora de su imagen 
social y la igualdad de trato y no 
discriminación. Hemos defen-
dido ante las administraciones 
públicas los derechos de la 
comunidad gitana.

Más inforMaCión en: 
www.gitanos.org/murcia

104 contrAtos de trAbAJo
241 eMPresAs ProsPectAdAs
PresuPuesto: 195.440,44 €

eMpleo

Acceder. Se consiguieron 104 
contratos de trabajo y se realiza-
ron 14 acciones formativas. 

currÉlAtelo. Mejora de la 
empleabilidad para personas en 
situación de exclusión social, 
especialmente mujeres de los 
municipios de Murcia y Alcan-
tarilla.
bENEFICIARIAS: 50 MuJERES

pRESupuESTO: 51.330 €

PcPi en serVicios AuxiliAres 
de PeluqueríA. Programa de 
Cualificación Profesional Inicial 
para proporcionar y reforzar 
las competencias que permitan 
el desarrollo de un proyecto 
personal, social y profesional 
satisfactorio y acorde con los 
valores y la convivencia en una 
sociedad democrática, así como 
dotar al alumnado de las com-
petencias profesionales propias 
de una cualificación de Nivel 1.
bENEFICIARIOS: 15 ALuMNOS

pRESupuESTO: 44.000 €

inserción lAborAl. Favorecer 
el acceso a la formación y al em-
pleo de alumnos procedentes de 

los PCPI que están en situación 
de grave dificultad de inserción 
sociolaboral.
bENEFICIARIOS: 15

pRESupuESTO: 8.850 €

curso de “JArdineríA eco-
lógicA”. Formación a personas 
con baja cualificación y en 
situación de exclusión.
bENEFICIARIOS: 15

pRESupuESTO: 49.364 €

AcogidA básicA de gitAnos 
del este. Servicio de atención 
a usuarios que fomenta la inclu-
sión social y la igualdad a través 
de una intervención integral. 
bENEFICIARIOS: 68

pRESupuESTO: 10.000 €

incorPorA. Programa de inter-
mediación laboral que facilita 
el acceso al empleo de personas 
desfavorecidas. 
bENEFICIARIOS: 45 pERSONAS. 6 CONTRATOS 

pRESupuESTO: 13.564,50 €

“eMPlÉAte” sAn JAVier. 
Servicio de orientación laboral 
cuyo objetivo es despertar la 
inquietud hacia la formación y 
el empleo. Se realizaba también 
refuerzo educativo. Finalizó el 

DIRECTOR TERRITORIAL:
Jesús salMerón ruiz

COORDINADOR pROVINCIAL:
asCensión Parra antolinos

COORDINADORA DE EDuCACIóN:
isaBel díaz serrano

COORDINADORA DE INCLuSIóN SOCIAL:
María José navarro luCas

Acceder MurCia

Personas atendidas: 693

Hombres: 49 | mujeres: 5

Gitanos: 617 no Gitanos: 76

Hombres: 310 mujeres: 383

nueVos usuarios: 268

Gitanos: 211 | no Gitanos: 57

Hombres: 147 | mujeres: 121

contratos: 104

Gitanos: 67 | no Gitanos: 37
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lA coMunidAd gitAnA

La comunidad gitana de Mur-
cia se enfrenta hoy a muchas 
dificultades y las oportunida-
des se reducen: crece el paro 
y disminuyen las ofertas de 
empleo; bajan las posibilidades 
de formación, aumentan las di-
ficultades económicas y dismi-
nuyen o desaparecen las ayudas. 
En definitiva, está habiendo un 
recorte claro de derechos y una 
persistencia de graves proble-
mas como el chabolismo y la 

infravivienda. La comunidad gi-
tana es un grupo social especial-
mente vulnerable y su proceso 
de inclusión está siendo exce-
sivamente lento y discontinuo. 
Algunas claves de la situación 
son la falta de titulación, de 
formación profesional o expe-
riencia laboral y su situación 
académica. Las familias gitanas 
que viven en chabolas, infravi-
viendas y entornos deteriorados 
ven lastradas sus posibilidades 
de inclusión y la imagen de la 
comunidad.



sedes
MurciA
Plaza Pintor Pedro flores, nº 2 – bajo
30002, Murcia
tfno: 968 259 510
fax: 968 259 513
fsgmurcia@gitanos.org

AlcAntArillA
centro integral de san José obrero
c/ de la luz, 4
30820, Alcantarilla
tfno. 968 807 621 
fsgalcantarilla@gitanos.org

30 de junio debido a la situación 
económica. 
bENEFICIARIOS: 104 pERSONAS

eMPleo Público institucio-
nAl. Reincorporación laboral 
de personas en situación de 
desempleo prolongado y que 
quieren volver a trabajar. Nos 
permite colaborar con los 
servicios de empleo y con las 
personas que seleccionamos, y 
completar nuestra actuación en 
el área de educación, empleo y 
apoyo administrativo. 
pRESupuESTO: 27.203 €

educAción

AcoMPAñAMiento A lA esco-
lAridAd del AluMnAdo gitA-
no. Favoreciendo el desarrollo 
de procesos educativos norma-
lizados. bENEFICIARIOS: 137 ALuMNOS y 

SuS FAMILIAS; 12 CENTROS DE pRIMARIA y 6 DE 

SECuNDARIA. pRESupuESTO: 28.000 €

coMPensAción educAtiVA. 
Atención del alumnado gitano 
a través de actuaciones de com-
pensación educativa y media-
ción entre familia y escuela. 
bENEFICIARIOS: 39 ALuMNOS y 5 CENTROS 

pRESupuESTO: 8.500 €

cAixA ProinfAnciA. Dirigido 
a la infancia en situación de 
pobreza económica y vulnerabi-
lidad social con la finalidad de 
promover y apoyar su desarrollo 
de un modo integral. Conta-
mos con 25 grupos de refuerzo 
educativo, 12 centros abiertos, 
15 atenciones individualizadas 
y 19 menores en atenciones 
psicológicas. 
bENEFICIARIOS: 182 MENORES y SuS FAMILIAS. 

pRESupuESTO: 275.073 €

proMociona. Busca facilitar 
la transición entre Primaria y 
Secundaria, fomentar la perma-
nencia en el sistema educativo 
y titulación en Secundaria y la 
promoción a estudios superiores. 
bENEFICIARIOS: 38 ALuMNOS, 30 FAMILIAS y 

14 CENTROS

pRESupuESTO: 61.436 €

juVentud

foMento de lA PArticiPAción 
JuVenil. Se ha desarrollado un 
taller para elaborar una revista 
Chavorrillas naqueran.
bENEFICIARIOS: 20 JóVENES 

pRESupuESTO: 700 €

ProMoción y PArticiPAción 
JuVenil con lA JuVentud 
gitAnA. 
bENEFICIARIOS: 91 JóVENES

pRESupuESTO: 973 €

Acción coMunitAriA e 
incluSión SociAl

AcoMPAñAMiento A fAMiliAs 
en Proceso de reAloJo. 
Apoyo social integral y global 
a las familias localizadas en las 
viviendas de la FSG. 
bENEFICIARIOS: 27 MENORES y 15 ADuLTOS. 

pRESupuESTO.12.000 €

Mujer

El tema de mujer se trabaja de 
manera transversal. Participa-
mos activamente en el grupo 
de Violencia de Género del 
Área de Mujer. Con motivo del 
Día de la Mujer realizamos una 
jornada de reflexión sobre la 
situación de la mujer hoy. 

iGuAldAd de trAto

Hemos realizado una acción 
de sensibilización dirigida a 
los cuerpos y fuerzas de seguri-
dad y otros profesionales de la 

acción social. Hemos firmado 
un convenio con el Defensor 
del Pueblo en el que nos com-
prometemos a colaborar en la 
promoción y defensa de los de-
rechos de los gitanos y gitanas.

culturA

Celebramos el Día Internacional 
del Pueblo Gitano en varios cole-
gios y llevamos a cabo diversos 
talleres creativos en los que 
participaron niños de varios 
centros educativos y del proyec-
to Caixa Proinfancia. 

trABAjo en red

Somos parte activa de la EAPN-
Murcia y los grupos de trabajo 
de la Red. Los objetivos de esta 
participación son los de arti-
cular el Tercer Sector, facilitar 
su reconocimiento, impulsar la 
participación y mejorar el mo-
delo de financiación. Queremos 
que la realidad de la comunidad 
gitana se haga presente en las 
propuestas de erradicación de la 
exclusión social y la pobreza.

Es clave destacar la paulatina, 
pero incesante, disminución 
de recursos, la desaparición de 
líneas de financiación y la in-
certidumbre sobre el cobro de 
servicios lo que nos ha obliga-
do a mermar nuestros equipos 
y atender a menos personas. 
Hemos tenido, en definitiva, 
menos capacidad de atender 
las necesidades de las personas 
que nos demandan ayuda. No 
obstante, pensamos que los 
datos son positivos, aunque 
deberían ser muy mejorados.

AluMnAdo de los APoyos educAtiVos de sAn JAVier

perSonAS en prácticAS: 2

equiPo Humano: 38
gitAnos: 5 no gitAnos: 33

MuJeres: 29 hoMbres: 9

VoluntArioS: 4

lA pAulAtinA, pero 
inceSAnte, diSMinución de 
recurSoS, lA deSApArición 
de líneAS de FinAnciAción Y 
lA incertiduMBre SoBre el 
coBro de VArioS SerVicioS YA 
preStAdoS noS hA oBliGAdo 
A MerMAr nueStroS equipoS 
con lo que hA diSMinuido 
nueStrA cApAcidAd de 
Atender lAS neceSidAdeS de 
MuchAS perSonAS.

equiPo huMano
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nAVArrA
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En 2011 nos trasladamos a un 
local de nuestra propiedad en 
el barrio de La Rochapea, en 
Pamplona. Desde este nuevo 
epicentro, y en el contexto 
de una crisis recesiva, hemos 
prolongado nuestros ejes de in-
tervención prioritarios: fomen-
to del empleo, apoyo educativo, 
acceso a la vivienda, interven-
ción socio familiar e informa-
ción y dinamización juvenil.

Hombres: 39 | mujeres: 52

direCtora territorial:
inés garCía Pérez

Coordinadora área de aCCión soCial:
nerea izCo salvador

Coordinadora área de eduCaCión:
itziar zudaire de luis

Coordinadora Cis naBut:
Mª Jose aliaga retaBé

Coordinadora área de eMPleo:
Montse teJero roJo

91 contrAtos conseguidos
9 Acciones forMAtiVAs
PresuPuesto: 206.406,35 €

Personas atendidas: 428

Gitanos: 365 no Gitanos: 64

Hombres: 224 mujeres: 204

Personas que Han iniciado un 
itinerario de inserción laboral: 139

Gitanos: 106 | no Gitanos: 33

Hombres: 69 | mujeres: 70

contratos realizados: 91

Gitanos: 75 | no Gitanos: 16

 
PresuPuesto 
714.234,68 €
PersonAs AtendidAs: 
1.900
ProgrAMAs 
desArrollAdos: xx
Más inforMaCión en: 
www.gitanos.org/navarra

0

Acceder navarra
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eMpleo

Acceder. Este año, en materia 
de formación, hemos realizado 
9 acciones: camarero de pisos; 
alfabetización; auxiliar de 
zonas comunes; cajero; higiene 
alimentaria; pescadería; me-
diación intercultural; auxiliar 
de transporte de ambulancia y 
formación de productos frescos.

roMeMPleA. Combina for-
mación y empleo orientado a 
mejorar la empleabilidad de 
personas perceptoras de Renta 
Básica o sin ingresos en situa-
ción de desempleo.
bENEFICIARIOS: 22 pERSONAS

pRESupuESTO: 82.147,29 €

lAcho butiPen (Kiosco roMi). 
Programa de Empleo Social 
Protegido orientado a favorecer 
el desarrollo de capacidades, 
habilidades y actitudes que 
favorezcan la inserción laboral 
de mujeres gitanas entre los 18 
y 30 años.
bENEFICIARIAS: 8 MuJERES

pRESupuESTO: 80.628,38 €

centro de inserción socio-
lAborAl nAbut. El objetivo de 

este centro, que en 2011 adqui-
rió entidad jurídica propia, es 
favorecer la incorporación al 
mercado laboral ordinario de 
personas en situación de exclu-
sión. (Ver pág. 45)
bENEFICIARIOS/TRAbAJADORES: 28 pERSONAS

pRESupuESTO: 387.275,82 €

estudio de eMPleo. Centra-
do en la población gitana y el 
empleo en Navarra.
pRESupuESTO: 12.000 €

educAción

proMociona. Orientado a im-
pulsar la continuidad y el éxito 
escolar del alumnado gitano. 
Está implantado en Pamplona, 
Carcastillo, Murillo el Fruto y 
Santacara. De los 22 alumnos, 
cuatro terminaron la ESO en 
septiembre y han empezado 
estudios de Formación Profe-
sional de grado medio.
bENEFICIARIOS: 22 ALuMNOS, 16 FAMILIAS y 9 

CENTROS

norMAlizAción educAtiVA en 
el colegio MendiAldeA de 
berriozAr. Orientado a dar 
apoyo socioeducativo al alum-
nado gitano y sus familias.

lA coMunidAd gitAnA

En Navarra viven unas 7.000 
personas gitanas, en torno al 
1,2% de la población navarra. 

A pesar de los notables y eviden-
tes avances de los últimos años, la 
población gitana navarra con-
tinúa marcada por el bajo nivel 
educativo-formativo, la precarie-
dad laboral y económica, y la ca-
rencia de referentes y modelos de 
desarrollo propios que impulsen 
su plena integración social. 

La constatación de estos datos 
no implica la negación de 
trayectoria personales, fami-
liares y grupales diversas -y 
a menudo invisibles- sino el 
reconocimiento de la exten-
sión de situaciones de vulne-
rabilidad en una comunidad 
cuya problemática específica 
se desdibuja a menudo en el 
contexto más amplio de la 
exclusión social. A esta comu-
nidad se dirige el trabajo de la 
FSG en Navarra.



equiPo huMano sedes
PAMPlonA (sede territoriAl)
c/san blas, nº 2
31014 Pamplona
tfno: 948 38 26 80 (31001)
fax: 948 38 26 81 (31002)
email: fsgpamplona@gitanos.org

KiosKo de PrensA nAbut
universidad pública de navrra
campus de Arrosadia, s/n
31006, Pamplona
tfno.: 948 16 62 20 
www.nabutnavarra.org

tiendA nAbut
Avda. Marcelo celayeta , nº 44 bajo
310014, Pamplona
tfno. y fax: 948 12 45 58 (31050) 
www.nabutnavarra.org

lAVAnderiA nAbut
Polígono Morea sur nº 84
31191 beriain- navarra
tfno.: 948 34 26 66 
www.nabutnavarra.org

El área de empleo ha estruc-
turado su actividad en torno a 
dos ejes prioritarios: el Acceder 
y el Centro de Inserción NA-
BUT que este año ha adquiri-
do entidad jurídica propia. 

La labor educativa se ha canali-
zado a través de los programas 
de apoyo educativo en centros 
escolares y el Promociona, que 
consolida su andadura. El área 
de vivienda ha mantenido su 
anclaje en los programas de 
vivienda de integración social.

perSonAS en prácticAS: 3

trabajadores: 25

gitAnos: 3 no gitAnos: 22

MuJeres: 22 hoMbres: 3

VoluntArioS: 13

equiPo de roMeMPleA, orientAdo A 
MeJorAr lA eMPleAbilidAd de PersonAs 
PercePtorAs de rentA básicA

2011 hA Sido un Año clAVe pArA nueStro 
centro de inSerción lABorAl nABut que hA 
AuMentAdo tAnto loS SerVicioS que oFertA 
coMo el nÚMero de trABAjAdoreS.

el PromocionA Se hA conSolidAdo 
eSte Año, heMoS trABAjAdo con 22 
AluMnoS Y 9 centroS educAtiVoS.

MAncoMunidAd de ssb de ArtAJonA

MAncoMunidAd de ssb d AnsoAin, berioPlAn, berriozAr, izA y JuslAPeñA

bENEFICIARIOS: 46 MENORES y 26 FAMILIAS

pRESupuESTO: 29.426 €

norMAlizAción educAtiVA en 
el ies de berriozAr. Prolonga 
en Secundaria la labor desarro-
llada en el colegio Mendialdea.
bENEFICIARIOS: 26 ALuMNOS y 20 FAMILIAS

pRESupuESTO: 31.300 €

APoyo escolAr en Aoiz. Inter-
vención educativa puntual en la 
localidad de Aoiz a petición de 
los Servicios Sociales de la zona. 
Apoyo escolar en vacaciones.
bENEFICIARIOS: 6 ALuMNOS

pRESupuESTO: 2.000 €

ViVendA

Nuestra labor en vivienda, 
estructurada en torno a los 
programas de Vivienda de Inte-
gración Social, impulsados por 
el Gobierno de Navarra, implica 
la selección y asesoramiento de 
las familias en las operaciones 
de compra y alquiler, la tramita-
ción de la documentación exi-
gida y el seguimiento social de 
los núcleos familiares durante 
periodos entre 3 y 5 años.

La nota más destacada de 2011 

es la centralidad que ha adquiri-
do el programa de alquiler VAIS 
y la paralela decadencia del VIS 
(compra) como resultado de la 
crisis económica que ha pro-
vocado la radical modificación 
de la política crediticia de las 
entidades bancarias. 

ProgrAMA de ViViendA de Al-
quiler de integrAción sociAl 
(VAis) dirigido a posibilitar el 
alquiler de viviendas a familias 
con ingresos inferiores a una 
vez el IPREM en situación o 
riesgo de exclusión social.
bENEFICIARIOS: 10 FAMILIAS

pRESupuESTO. 42.285,31 €

ProgrAMA ViViendA de inte-
grAción sociAl (Vis). Orienta-
do a favorecer la adquisición de 
vivienda por parte de familias 
vulnerables socialmente con 
ingresos inferiores a 1,7 del 
IPREM.
bENEFICIARIOS: 1 FAMILIA

pRESupuESTO pARA LA COMpRA: 23.490 € DE 

SubVENCIONES DIRECTAS DEL DEpARTAMEN-

TO DE VIVIENDA DEL GObIERNO DE NAVARRA 

y 5.800 € DEL DEpARTAMENTO DE ASuNTOS 

SOCIALES.

Acción SociAl 
coMunitAriA

interVención socio urbAnís-
ticA en el bArrio de lA Mer-
ced de estellA. Seguimiento 
social intensivo de familias con 
necesidades sociales especiales. 
Ha llegado a su fin en 2011.
bENEFICIARIOS: 18 FAMILIAS

pRESupuESTO: 10.700€

interVención socioeducAti-
VA. Con familias, llevado a cabo 
en colaboración con Mancomu-
nidades de Servicios Sociales de 
distintas zonas de Navarra.
bENEFICIARIOS: 48 FAMILIAS. 236 pERSONAS. 

132 MENORES.

pRESupuESTO: pERALTA: 40.000 €, FITERO: 

40.000 €, MANCOMuNIDAD DE SSb ARTAJONA: 

21.450 €, buzTINTxuRI: 39.700 €

AcoMPAñAMiento y segui-
Miento de fAMiliAs en si-
tuAción de exclusión sociAl 
crónicA.
bENEFICIARIOS: 10 FAMILIAS. 51 pERSONAS

pRESupuESTO: 37. 508,85 €

juVentud

La FSG en Navarra mantiene 
abierta la Oficina de Infor-

mación Juvenil AMALE que 
durante 2011 funcionó sin pre-
supuesto. Paralelamente se creó 
la Delegación de Juventud en 
Navarra de la FSG, a través de la 
cual se financiaron las activida-
des lúdicas educativas dirigidas 
a la juventud gitana navarra.
bENEFICIARIOS: 120

pRESupuESTO: 700 €

iGuAldAd de Género

eMPoderAMiento e iguAldAd 
de lA MuJer gitAnA. Busca po-
tenciar la igualdad de oportuni-
dades a través de acciones trans-
versales y de acción positiva que 
conduzcan a una igualdad real y 
efectiva.
bENEFICIARIOS: 80

pRESupuESTO: 10.200 €

VoluntAriAdo

Nuestro programa de vo-
luntariado está orientado a 
proporcionar apoyo escolar a 
los menores en edad escolar 
que participan en los progra-
mas educativos de la entidad. 
Hemos contado con 21 volun-
tarios.



lo que heMos hecho en 2011

directorA de lA FSr
belÉn sánchez-rubio

inforMe AnuAl 
2011 FSG
ActiVidAd en
los territorios

ruMAníA

lA coMunidAd gitAnA

Rumania, con una población 
gitana que se estima ronda los 
dos millones de personas (lo 
que supone el 10% del total 
de la población), es el país 
europeo con mayor población 
gitana de la Unión Europea. La 
situación de esta población se 
caracteriza por la pobreza, la 
exclusión social y la discrimi-
nación, existiendo una brecha 
notable con el conjunto de la 
población rumana: menores 

niveles educativos, mayor tasa 
de desempleo, etc.

Desde la incorporación de 
Rumania a la UE en 2007 se han 
multiplicado los instrumentos 
financieros destinados a abor-
dar estas situaciones de grave 
desigualdad, al tiempo que se 
ha creado un organismo estatal 
específico para la cuestión gi-
tana: la Agencia Nacional para 
los Gitanos (ANR). Sin embar-
go, no hay una clara voluntad 
política para aplicar medidas 

públicas destinadas a mejorar 
la grave situación que sufre esta 
minoría. Prueba de ello es la 
persistencia de situaciones de 
grave pobreza y marginación y 
la constante migración de gran 
parte de la ciudadanía rumana 
gitana a otros países de la UE en 
busca de una vida mejor.

Los fondos estructurales, espe-
cialmente el Fondo Social Euro-
peo (FSE) y el FEDER, puede 
jugar un papel fundamental 
para romper el círculo genera-

lA fsg

A finales de 2011 la FSG 
finalizó el proyecto de trans-
ferencia técnica del progra-
ma Acceder a ocho ciudades 
rumanas en el marco del 
proyecto, Împreună pe piaţa 
muncii (“Juntos en el merca-
do laboral”) financiado por 
el FSE rumano y en el que 
la FSG era el socio transna-

cional y la Agencia Nacional 
para los Roma (ANR) el 
líder. En los más de dos años 
de trabajo, varios departa-
mentos y territorios de la 
FSG se han visto implicados 
en la transferencia técnica de 
la metodología Acceder.

La FSG también ha seguido 
participando, en calidad de so-
cio transnacional, en otro pro-

yecto transnacional financiado 
también por el FSE rumano 
“EU-Inclusive” cuyo resultado 
final será un estudio sociológico 
comparado de población gitana 
y empleo en Rumania, Bulgaria, 
Italia y España. Este estudio 
permitirá a la FSG replicar el 
estudio de empleo que realizó 
en 2005 y que es el referente 
para este estudio. Este proyecto 
finalizará en 2012.

trAbAJAdores de lA AgenciA nAcionAl PArA los roMA 
(Anr) de ruMAniA en lA forMAción sobre lA MetodologíA 
del Acceder en lA sede de lA fsg en AlicAnte.

FundAtiA SecretAriAtul 
roMilor (FSr) 

pAtronAto de lA FSr

pedro puente: Presidente de 
la FsG

dAnielA-AlexAndrA MArineScu: 
Persona con Gran conocimiento 
de la situación de los Gitanos 
en rumania.

jeSÚS loZA: diPutado en el 
Parlamento Vasco y Vocal del 
Patronato de la FsG

la aCtividad internaCional de la fsg 
y fsr se dirigen y Coordinan desde el 
dePartaMento internaCional de la fsg.

DIRECTORA DE LA FSR:
Belén sánChez-ruBio (direCtora de 
PrograMas internaCionales de la fsg)

equipo huMAno:
Adrián MArin
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eMpleo

Proyecto euroPeo ‘eu 
inclusiVe’ estudio sobre 
eMPleo y coMunidAd gitA-
nA. exPerienciA euroPeA de 
inclusión y trAnsferenciA 
de dAtos sobre lA inclusión 
de lA PoblAción gitAnA en el 
MercAdo de trAbAJo entre 
ruMAniA, bulgAriA, itAliA y 
esPAñA, 2010-2012. Este pro-
yecto está permitiendo volver a 
realizar el estudio de empleo y 
población gitana elaborado en 
2005 por la FSG siguiendo la 
metodología de la EPA (Encues-
ta de Población Activa), además 
de permitir la transferencia de 
la misma a otros tres países de 
la UE que también realizarán el 

informe: Rumania, Bulgaria e 
Italia. El producto final será un 
estudio comparado. En el 2011 
se ha realizado el trabajo de 
campo y se ha comenzado con 
el informe del estudio.
SOCIOS: FuNDACIóN SOROS DE RuMANIA (COOR-

DINADOR), FuNDACIóN SOROS DE buLGARIA y 

CASA DELLA CARITá DE  ITALIA.

pRESupuESTO: 350.000 € pARA EL pERíODO 

2010-2012

trAnsferenciA del 
ProgrAMA acceder, 
«ÎMPREUNă PE PIAţA 
MUNCII» (“Juntos en el 
MercAdo lAborAl”). En 
2007 el gobierno rumano de-
cidió llevar a cabo una trans-
ferencia del programa Acce-
der, gestionado por la FSG, 

a ocho de las ciudades más 
importantes de Rumania, 
financiándolo con Fondos 
Estructurales y gestionándo-
lo a través de la Agencia Na-
cional para los Roma (ANR). 
Desde 2008 y hasta octubre 
de 2011 la FSG, en calidad 
de socio transnacional, llevó 
a cabo el asesoramiento, 
adaptación, transferencia e 
implementación de la meto-
dología del programa Acceder 
al contexto rumano. En 2011 
se finalizaron las actividades 
y se realizó la evaluación fi-
nal. Esta iniciativa ha servido 
para testar el potencial de 
transferencia del Acceder en 
un contexto muy distinto al 
español. El modelo de inter-

vención que consideramos 
más óptimo de cara a lograr 
mayor impacto y eficiencia 
en nuestra intervención será, 
a partir de ahora, la gestión 
directa de este tipo de pro-
gramas, por parte de la FSG. 
Así, entendemos que estare-
mos en mejores condiciones 
para abordar las dificultades 
inherentes a la existencia de 
un contexto administrativo, 
político y económico notable-
mente diferente al español.
pRESupuESTO: 700.000 € pARA EL pERíODO 

2008-2011

cional de pobreza, exclusión 
y discriminación que sufre la 
población gitana rumana. Esto 
sería posible si estos fondos 
se usaran de forma efectiva y 
eficiente, centrándose en los 
ámbitos prioritarios para lograr 
el cambio social: el empleo, 
la educación, la vivienda y 
la salud. A finales de 2011 el 
gobierno rumano aprobó su 
Estrategia Nacional para la 
Inclusión de los Gitanos tal y 
como establece la Comunica-
ción de la Comisión Europea 

sobre el Marco de la Unión 
Europea (UE) para las Estrate-
gias Nacionales de Inclusión de 
la Población Gitana hasta 2020, 
en el que establece por primera 
vez un marco común para el de-
sarrollo de medidas y políticas 
en el ámbito nacional a partir 
de enfoques, objetivos y ámbi-
tos de trabajo compartidos por 
todos los Estados miembros de 
la UE. Es una gran oportunidad 
para realmente lograr cambios 
en los años venideros.

Durante 2011 la FSG mantuvo 
varias reuniones de alto nivel 
con responsables políticos y 
técnicos de distintas adminis-
traciones públicas rumanas 
con objeto de presentar nuestra 
fundación y nuestro trabajo 
y poder avanzar en posibles 
proyectos en Rumania que se 
podrán concretar en 2012. En 
este proceso se ha mantenido 
también una estrecha relación 

con la embajada española 
en Bucarest, quien nos viene 
apoyando desde que iniciamos 
nuestro trabajo en el país.

En años anteriores la FSG creó 
una fundación en Rumania, la 
Fundatia Secretariatul Romilor 
(FSR) con objeto de que sea 
esta fundación la que pueda 
gestionar de forma directa la 
intervención que la FSG realice 

en Rumania. En el 2011 las con-
vocatorias del FSE rumano se 
paralizaron y no se han podido 
solicitar nuevos proyectos.

Muchos documentos de refe-
rencia de la FSG (metodología 
Acceder y Promociona, entre 
otros) ya están disponibles en 
rumano.

A FinAleS de 2011 el GoBierno 
ruMAno AproBó Su eStrAteGiA 
nAcionAl pArA lA incluSión de 
loS GitAnoS en el que eStABlece 
por priMerA VeZ un MArco 
coMÚn pArA el deSArrollo 
de MedidAS Y políticAS en el 
áMBito nAcionAl A pArtir de 
enFoqueS, oBjetiVoS Y áMBitoS 
de trABAjo coMpArtidoS por 
todoS loS eStAdoS MieMBroS de 
lA ue. unA GrAn oportunidAd 
pArA reAlMente loGrAr 
cAMBioS en loS AñoS VenideroS

en 2011 lA FSG Y FSr 
ActiVAn SuS relAcioneS 
inStitucionAleS en ruMAniA 
Y preSentAn SuS líneAS de 
colABorAción FuturAS.

reunión de trAbAJo PArA lA 
trAnsferenciA MetodológicA del 
acceder A ruMAniA

sede

fundAt,iA secretAriAtul roMilor
str. strAMos,ilor 1A. 
sPAt,iu nr. 14. sector 6. 
bucArest. ruMAniA.
tfno: 0040 766 74 05 51
belen.sanchez@gitanos.org
adrian.marin@gitanos.org



2005

25.000.000 €

15.000.000 €

20.000.000 €

2006 2007 2008 2009 2010 2011

eVolución de los recursos econóMicos

18.205.590 € 18.882.413 € 19.333.696 € 20.877.578 € 22.792.310 € 22.700.241 € 22.242.386 €

eVolución de ingresos y gAstos (en €)

2008

inGresos: 20.877.578 €

gastos en Personal: 65,35%gastos en aCtividades: 33,67%

2009

inGresos: 22.792.310 €

gastos en Personal: 67,29%gastos en aCtividades: 31,94%

2010

inGresos: 22.700.241 €
gastos en Personal: 70,61%gastos en aCtividades: 28,41%

2011

inGresos: 22.242.386 €
gastos en Personal: 73,43%gastos en aCtividades: 27,81%

2007
inGresos: 19.333.696 €

gastos en Personal: 68,93% 1,65%

0,98%

0,77%

0,98%

1,24%

gastos en aCtividades: 29,42%

dÉFicitsuPeráVit

dAtos econóMicos y AuditoríA
Las cuentas anuales de la Fundación Secretariado Gitano (FSG), 
que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2011, la cuenta 
de resultados y la memoria correspondiente al ejercicio anual 
terminado en dicha fecha, son auditadas por Ernst & Young.

El informe completo de auditoría de cuentas anuales emitido 
por Ernst & Young se podrán consultar ya en nuestra web:  
www.gitanos.org/memoria11/auditoria, al igual que las 
cuentas completas de la FSG, que podrán consultarse en  
www.gitanos.org/cuentasanuales2011.
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otros: 2,13%
comunicación: 1,57%
Promoción de la cultura: 0,08%
Población reclusa: 0,41%

inclusión social: 23,38%
internacional: 0,60%
juVentud: 0,36%
salud: 1,36%

iGualdad de GÉnero: 0,78%
iGualdad de trato: 0,73%
ViVienda: 4,18%
educación: 7,70%
emPleo: 55,64%  

inmiGración: 1,08%

ingresos Por áreA de trAbAJo en 2011

autonómica: 33%

estatal: 15%

local: 14%

euroPea: 26%

fuentes de finAnciAción 2011
total: 22.242.386 €

PriVada y Fondos ProPios: 12%

Gastos en actiVidades

Gastos en actiVidades

29,41% 69,86% 0.73%

27,81% 73,43%

1,24%

Gastos en Personal

Gastos en Personal

PresuPuesto

real

totAl: 21.980.000 €

totAl: 22.242.386 €

ingresos y gAstos 2011 (en €)

dÉFicitsuPeráVit


