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La comunIdad gItana 

La situación de la comuni-
dad gitana de la Comunidad 
de Madrid, configurada por 
cerca de 70.000 personas, ha 
protagonizado una importante 
mejora en sus niveles de vida 
en los últimos años, pero se ha 
visto fuertemente golpeada por 
la crisis, sufriendo un retroceso 

importante que puede poner 
en jaque los avances consegui-
dos.

Actualmente, la mayoría de las 
personas gitanas de nuestra 
comunidad está por debajo de 
los niveles de vida medios del 
resto de la población madrile-
ña, lo que les impide salir de su 
situación de exclusión. 

Más inforMación en: 
www.gitanos.org/madrid
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aDjunta a la Dirección 
rocío garcía garcía

resPonsaBle De Vallecas 
david de MigueL

resPonsaBle De VillaVerDe-hortaleza 
carMen roncaL

resPonsaBle De caraBanchel-latina 
ManueL ortíz

coorDinaDora Del equiPo De cañaDa 
susana caMacHo

eL PresuPuesto: 
1.900.000 €
Personas atendIdas: 
6.900
Programas 
desarroLLados: 20

La Fsg 

Las oficinas de la FSG en Ma-
drid, ubicadas en los distritos 
con mayor índice de población 
gitana, cuentan con servicios 
de atención social, vivienda, 
educación y empleo como ejes 
centrales de nuestra intervención. 
En 2013 la crisis nos ha obligado 
a priorizar aspectos que conside-
ramos fundamentales, apostando 
por la formación y el empleo 

a través del programa Acceder, 
y por la educación a través de 
Promociona, en el que han parti-
cipado 82 alumnos y sus familias 
y 22 centros educativos. Además 
hemos seguido con nuestros pro-
gramas específicos en entornos 
como Cañada Real, o en el centro 
Penitenciario de Soto del Real.

El Plan de Actuación para la 
Promoción Social, Educativa y 
Laboral de la Comunidad Gitana 

de Madrid en convenio con el 
Ayuntamiento de Madrid nos ha 
permitido desarrollar acciones 
de atención social con 980 perso-
nas y coordinación con 150 pro-
fesionales, con un total de 1.476 
demandas. Se ha atendido a 940 
personas en itinerarios socio-
laborales con un resultado de 222 
inserciones. Estas actuaciones se 
han visto reforzadas con grupos 
de menores del programa Caixa 
Proinfancia.

taLLer de saLud con mujeres gItanas 
deL Proyecto aPoyo socIaL de LatIna.

gItanos: 12

mujeres: 54

gItanas: 5

equiPo HuMano

total: 62
no gItanos: 50

no gItanas: 49 gItanos: 3 no gItanos: 5

hombres: 8

sedes
vaLLecas (sede central)
c/ ahijones, s/n (vallecas)
28018, madrid
tfno: 91 507 91 40 (28501)
 Fax: 91 507 91 39 (28502) 
email: fsgvallecas@gitanos.org

carabancheL
c/ besolla, nº 16, bajo 
28025, madrid
tfno: 91 422 07 70 (28701)
Fax. 91 422 07 71 (28702)
email: fsgcarabanchel@gitanos.org

LatIna – caÑo roto
c/ alfaro nº 2, bajo 3
28025, madrid
tfno: 91 461 33 89 (28401)
Fax: 91 461 22 75
email: fsglalatina@gitanos.org

soto deL reaL
centro Penitenciario soto del real, madrid v
28791, soto del real
tfno: 91 844 77 59
Fax: 91 844 78 03

vILLaverde
c/ unanimidad, nº 29
28041, madrid
tfno: 91 369 90 76 (28301)
Fax: 91 369 80 35 (28302)
email: fsgvillaverde@gitanos.org

san chInarro
c/ Pintor antonio saura, 16b, bajo a
28050, madrid
tfno: 91 383 34 04

caÑada reaL
casa de asociaciones
avd. del deporte, s/n, despacho, 13
tfno: 695 379 542



FIrma deL acuerdo con conForama Para Poner en marcha 
“aPrender trabajando” 

222 contratos 
148 Personas consIguen emPLeo

cursos de FormacIón: 17
horas de PráctIcas: 9.120 

horas de FormacIón: 16.887
Personas Formadas: 231

PresuPuesto: 838.000 €Hombres: 40% | mujeres: 60%

Acceder Madrid

Personas atendidas: 941

GitaNos: 67,2% No GitaNos: 32,8%

Hombres: 51% mujeres: 49%

Personas que consiguieron un eMPLeo: 148

Personas nuevas atendidas: 534

GitaNos: 59% | No GitaNos: 41%

Hombres: 43% | mujeres: 57%

contratos: 222

GitaNos: 58,7% | No GitaNos: 41,3%

0

Lo que hemos hecho en 2013
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emPleo

Acceder. A pesar de la crisis, 
gracias a nuestro programa de 
formación y empleo en 2013 he-
mos conseguido 222 contratos de 
trabajo, 52 más que el año pasado. 
231 personas se han formado y 
148 consiguieron un empleo.

Acceder AyuntAmiento de 
mAdrid. Inserción de mujeres 
gitanas a través del desarrollo 
de itinerarios sociolaborales, 
acciones formativas y posterior 
seguimiento en el empleo.
Beneficiarias: 470 (120 reciBieron formación) 

inserciones laBorales: 133 

PresuPuesto: 127.600 €

incorPorA. Intermediación 
laboral con empresas para con-
seguir la inserción laboral de los 
usuarios del programa Acceder.
Beneficiarios: 225 

PresuPuesto: 25.000 €

APrender trAbAjAndo. Pro-
yecto de formación y empleo 
para la inclusión laboral de 
jóvenes en riesgo de exclusión 
social gracias a la combinación 
de formación teórica y práctica 
en un entorno laboral real, en 
este caso, en Conforama.
Beneficiarios: 15 

PresuPuesto: incluiDo en Acceder

ItInerarIos de InsercIón 
socIo-LaboraL. Programas 
Europeos Comunidad de Ma-
drid.  Itinerarios sociolaborales 
con perfiles de baja cualifica-
ción y baja motivación hacia el 
empleo. Acciones de sensibili-
zación,  alfabetización digital, 
cursos prelaborales, orientación 
laboral y acompañamiento. 
Beneficiarios: 52 

PresuPuesto: 25.737 €

desPIerta en vIcáLvaro. Pro-
grama en estrecha coordinación 
con Servicios Sociales dirigido 
a la juventud gitana con el ob-
jeto de acercarles a los recursos 
formativos para su promoción 
laboral a medio y largo plazo. 
Beneficiarios: 12 

PresuPuesto: 7.500 €

Uzipen. Un año que se consoli-
da nuestra empresa de inserción 
laboral dedicada a servicios de 
reformas y limpiezas y Servi-
cios de azafatas (ECOTUR). 
Proyecto seleccionado para 
promoción y tutorización en el 
marco de “Momentum Proyect 
2013. (Ver pág. 44 ) 
Beneficiarios: 15 Personas contrataDas (8 

Puestos De inserción) 

facturación: 357.000 €

eDucación

PromocionA. Apoyo y refuerzo 
educativo al alumnado gitano 
a través de tutorías individua-
lizadas con los alumnos y sus 
familias, coordinación con los 
centros educativos para lo-
grar la finalización de la ESO 
con éxito. En uno de nuestros 
centros trabajamos además con 
alumnado con discapacidad 
auditiva. Gracias a un convenio 
con la Embajada Americana, 
40 alumnos de Carabanchel y 
Vallecas cuentan con profesores 
nativos de inglés.
Beneficiarios: 82 alumnos, 66 familias y 20 

centros escolares 

PresuPuesto: 160.000 €

taLLer de acercamIento aL 
auLa. Actividades grupales de 
sensibilización y refuerzo, con 
tutorías individualizadas con 
jóvenes con alto nivel de absen-
tismo escolar y sus familias en 
el Barrio de San Isidro y  Pan 
Bendito (Carabanchel).
Beneficiarios: 22  

PresuPuesto: 2.373 €

Programa de cuaLIFIcacIón 
ProFesIonaL InIcIaL. En la 
especialidad de Operaciones 
Auxiliares de Administración y 
Gestión cuyo objetivo ha sido la 
formación básica y la posterior 
derivación a recursos formati-
vos de continuidad. 
Beneficiarios: 15 

PresuPuesto: 46.000 €



tránsIto de PrImarIa a se-
cundarIa. Programa en conve-
nio con la Junta Municipal para 
asegurar el paso de primaria a 
secundaria del alumnado gitano 
del distrito de Vicálvaro.
Beneficiarios: 20 alumnos 

PresuPuesto: 8.000

incluSión Social

PromocIón socIaL. Gracias al 
convenio con el Ayuntamiento 
de Madrid, servicio de Atención 
Social para la promoción social, 
acercamiento a los recursos nor-
malizados, entrenamiento en 
habilidades en pro de la autono-
mía personal y acercamiento a 
los servicios de empleo. 
Beneficiarios: 980 

Profesionales atenDiDos: 150 

InsercIón socIaL de mInorías 
ÉtnIcas. Actividades grupales 
de educación de adultos con 
perceptores de Renta Mínima 
y acciones grupales de refuerzo 
educativo y ocio y tiempo libre 
con chicas gitanas.
Beneficiarios: 156 

PresuPuesto: 23.000 € 

caIxa-ProInFancIa. Acciones 
socioeducativas dirigidas a me-
nores en riesgo de exclusión y 

sus familias. Refuerzo educati-
vo, ocio y tiempo libre, escue-
las de verano, apoyo con bienes 
para menores y equipamiento 
deportivo. En el desarrollo del 
programa hemos firmado un 
convenio con la ONG Voces 
para la Conciencia para el 
desarrollo de talleres artísti-
cos con los menores. Mención 
especial al corto realizado en 
Cañada, en el concurso “No te 
Cortes”.
Beneficiarios: 250 familias y 350 menores  

PresuPuesto: 240.000 €

atencIón en centros PenI-
tencIarIos. Promoción social, 
educativa y laboral a través de 
la atención individual y grupal 
con internos y sus familias. Con 
la UNED se ha impartido un 
módulo sobre comunidad gita-
na en el curso de Instituciones 
Penitenciarias, con  90 alumnos. 
Gracias a la SGAE contamos 
con un guitarrista profesional 
en el grupo de flamenco. 
Beneficiarios: 140  

PresuPuesto: 92.000 €

medIacIón en PIscInas. Servi-
cios de prevención y mediación 
en conflictos en la piscina mu-
nicipal durante el verano.
Beneficiarios: 15.000  

PresuPuesto: 6.000 €

IntervencIón socIaL en 
La caÑada reaL gaLIana. 
El proyecto ha contado con 
un equipo multidisciplinar 
para el desarrollo de acciones 
educativas, de ocio y tiempo 
libre con menores, servicio de 
atención básica, promoción de 
la salud, intervención comuni-
taria y desarrollo de itinerarios 
sociolaborales, e intervención 
con gitanos inmigrantes de la 
Cañada.
Beneficiarios: 560 y 140 familias 

PresuPuesto: 110.000 €

Promoción De la 
cultura

día InternacIonaL deL 
PuebLo gItano. Acciones en 
los distritos de promoción 
de la cultura gitana, dirigidas 
a los centros educativos, los 
integrantes de los programas, 
profesionales y población en 
general. 

comunicación y 
SenSibilización

Proyectos beams. Investi-
gación sobre la imagen que 
ofrecen los medios de comuni-

cación de la población gitana 
inmigrante en la Cañada Real y 
en Madrid. 
Beneficiarios: 400 

PresuPuesto: 12.300 

camPaÑa de educacIón. Acto 
de presentación en Vallecasde la 
campaña “Gitanos con Estu-
dios, Gitanos con Futuro” con 
la colaboración de Obra Social 
Caja Madrid.
Beneficiarios: 500 

imPacto camPaña: 900.000 ciuDaDanos

cuLturas Para comPartIr, 
gItanos hoy. Visitas a la exposi-
ción Permanente “Gitanos, Pen-
samiento y Cultura” por parte 
de centros educativos, entidades 
y particulares. Además se ha 
expuesto de forma itinerante 
con motivo del Día 8 de Abril en 
varios distritos de Madrid.
Beneficiarios: 300

accIones FormatIvas. Par-
ticipación en jornadas, mesas 
redondas, seminarios, etc. 
dirigidos a profesionales, estu-
diantes universitarios y público 
en general sobre la situación 
del empleo, la educación y la  
cultura gitana. 
Beneficiarios: 430 

auLa de reFuerzo educatIvo de caIxa ProInFancIa en 
vaLLecas

PeSe a la criSiS, nueStro ProGrama De Formación y emPleo Acceder ha 
mejoraDo Su reSultaDo conSiGuienDo 222 contratoS De trabajo, 52 mÁS que 
en el 2012




