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Las personas gitanas quieren y pueden trabajar, únicamente 
necesitan que se den las condiciones adecuadas para ello. Una 
afirmación que podemos hacer gracias a nuestro trabajo diario 
desde hace 30 años; contamos con experiencia, datos e infor-
mación que lo corroboran.

Lamentablemente, actualmente las circunstancias están lejos de 
ser las ideales. Las consecuencias de la crisis económica global 
que vivimos inciden en amplios sectores de la sociedad pero lo 
hacen, de manera más contundente, en los grupos más desfavo-
recidos, entre los que se encuentra la comunidad gitana.

Mientras la tasa de desempleo en España se ha multiplicado 
por 2,4 desde 2005, la tasa de desempleo entre la comunidad 
gitana, de acuerdo al último estudio realizado por FSG, se ha 
multiplicado casi por tres en el mismo periodo hasta alcanzar 
el 37,5% de la población gitana activa.

Este escenario nos hacía comenzar el año con una serie de 
constataciones:

 → Con la crisis del mercado de trabajo se corre el riesgo de 
aumentar la brecha de la exclusión social y retroceder en 
los avances alcanzados.

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

 → Tener empleo sigue siendo la mayor protección contra la 
pobreza, aunque hoy en día, más del 8% de la población 
empleada están en riesgo de pobreza, o son definidos 
como trabajadores pobres. La pobreza es el resultado del 
crecimiento en la desigualdad de ingresos.

 → Hemos de tener capacidad de dar una respuesta eficiente a 
necesidades y problemas complejos -dado que nos dirigi-
mos a grupos de población con difícil acceso a recursos nor-
malizados- e integral, ya que apostamos por la promoción y 
la inclusión activa y no solo buscamos el acceso al empleo.

Por todo esto, desde la FSG nos seguimos situando con estas 
personas y, junto a ellas  tratamos de dar respuesta a sus 
necesidades para favorecer su acceso al mercado laboral. Ésta 
constituye la vía óptima –aunque no exclusiva– para alcanzar 
un mayor grado de autonomía personal y de participación.
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pRESUpUEStO 
12.281.218,97 €
pERSONAS AtENdIdAS: 
19.574
pROGRAMAS 
dESARROLLAdOS: 153
dIREctORA dEL 
dEpARtAMENtO  
dE EMpLEO:  
ARANtzA FERNáNdEz
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LA EMpRESA dE INSERcIóN UzIpEN-MAdRId 
EMpIEzA SU ActIvIdAd cON UN cONtRAtO 
cON EL IRIS dE LA cOMUNIdAd dE MAdRId.

ENcUENtRO EStAtAL dE técNIcOS dE 
AUtOEMpLEO dEL pROGRAMA AccEdER

LA FSG FIRMA UN cONtRAtO dE 
cOLAbORAcIóN cON LA FUNdAcIóN “LA 
cAIxA” pARA EL pROGRAMA INcORpORA

UzIpEN-LEóN cOMIENzA SU ANdAdURA 
cOMO EMpRESA dE INSERcIóN. 

EL cOMISARIO dE dEREchOS 
hUMANOS dEL cONSEjO dE EUROpA 
dEStAcA EL pROGRAMA “AccEdER” 

EN SU INFORME y LO SELEccIONA 
cOMO UNA bUENA pRáctIcA

SEMINARIO cONjUNtO dE OpERA-
dORES dEL pO EN cAStILLA LEóN y 

cOMUNIdAd vALENcIANA

AccEdER ES REcONOcIdO cOMO 
AGENcIA dE cOLOcAcIóN pOR EL 

MINIStERIO dE tRAbAjO
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pLENA cRISIS

Con los programas de formación y empleo que desarrollamos hacemos 
hincapié en la mejora de la empleabilidad de las personas gitanas a través 
del diseño de itinerarios individualizados de inserción laboral y la puesta en 
marcha de acciones de formación como herramienta compensatoria que les 
permita competir en igualdad de condiciones que el resto de la población.

Para la Fundación, los programas orientados al acceso al merca-
do laboral de las personas gitanas son, y han sido siempre, una 
prioridad, más en un momento de crisis económica como el que 
estamos viviendo. Con los programas de formación y empleo que 
desarrollamos hacemos hincapié en la mejora de la empleabilidad 
de las personas gitanas a través del diseño de itinerarios indivi-
dualizados de inserción laboral en los que se trabaja especialmen-
te la motivación hacia la formación ocupacional y la puesta en 
marcha de acciones de formación como herramienta compensa-
toria que les permita competir en igualdad de condiciones que el 
resto de la población.

Nuestro trabajo se centra en una intervención directa con ac-
ciones que incidan en sus condiciones de empleabilidad, en un 
contexto intercultural en el que se prioriza la participación de 
personas gitanas pero también la de personas no gitanas (un 30% 
de los y las participantes).

tRAbAjANdO pOR LA IGUALdAd EN EL EMpLEO
Una intervención en el ámbito institucional y de incidencia polí-
tica dirigida a impulsar y promover políticas sociales más activas, 
que propicien la mejora de las condiciones de vida y trabajo, y 
una labor de sensibilización de la sociedad y de los agentes parti-
cipantes en el mercado de trabajo,  que favorezca la eliminación 
de cualquier tipo de discriminación de los gitanos y las gitanas en 
su acceso al empleo y a la formación, con una doble vertiente:

 → acciones con la población gitana para favorecer un cambio de 
posicionamiento  con respecto a la formación y al empleo

 → trabajo con las administraciones públicas, empresas y poten-
ciales empleadores respecto a los problemas que esta pobla-
ción tiene en el acceso al empleo, y el papel que los prejuicios 
y la discriminación juegan en ello.



La FSG implementa un modelo de trabajo en red, territorial, 
con una metodología compartida, un uso de herramientas 
comunes -que genere sinergias y conocimiento colaborado- y 
una estrategia común que sigue las siguientes líneas:

 → Adaptación a la demanda de las personas gitanas y al terri-
torio, identificando nuevas necesidades y prioridades, que 
pasan por adecuar las respuestas y revisar la estrategia y 
las prioridades, optimizando y adaptando los servicios de 
formación y empleo de la FSG. La capacidad de adapta-
ción territorial hace que el conocimiento, las herramientas, 
los métodos de trabajo, los estilos y los procesos que se 
plantean de modo global, se apliquen de un modo flexible 
y trabajemos a la carta.

 → Apuesta por la formación y cualificación, redoblando los 
recursos dedicados a poner en marcha acciones formati-
vas vinculadas lo más posible al empleo.

 → Impulso, aún más, de las actuaciones de intermediación 
laboral con el mundo empresarial. Nos repetimos en la 
idea de que hay menos empleo, pero hay empleo. Hemos 
apostado por aumentar los convenios con grandes em-
presas para la colaboración en la formación y el empleo, a 
nivel estatal, regional y local.

 → Refuerzo de la cooperación entre las entidades y adminis-
traciones, incrementando el trabajo en red, mejorando la 
coordinación, fortaleciendo la colaboración con las admi-
nistraciones, las empresas y otros actores sociales. Es necesa-
rio movilizar recursos a distintos niveles. La aportación del 
Fondo Social Europeo no tiene razón de ser sin el compro-
miso de otras administraciones locales y autonómicas.

Mientras la tasa de desempleo en 
España se ha multiplicado por 2,4 

desde 2005, la tasa de desempleo entre 
la comunidad gitana, de acuerdo al 
último estudio realizado por FSG, 
se ha multiplicado casi por tres en 
el mismo periodo hasta alcanzar el 
37,5% de la población gitana activa

ACCEDER: pUERtA 
AL MERcAdO 
LAbORAL pARA LA 
pObLAcIóN GItANA

12 COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y 50 AYUNTAMIENTOS.

 
pRESUpUEStO 2008-2013: 
41.700.000 €

fINANCIADO POR:

EMILIA MUñOZ, 47 AñOS. tRAbAjA cOMO 
LIMpIAdORA EN UN hOSpItAL

“En el programa Acceder 
me han apoyado mucho, me 
han asesorado y han estado 
ahí cuando los he necesitado. 
Gracias a ellos ahora trabajo 
en el Hospital 12 de Octubre 
de Madrid. Entre mis 
compañeras soy “la Tana”, la 
única gitana en el equipo de 
limpieza”

EMpRESAS qUE cOLAbORAN cONtINUAdAMENtE cON EL AccEdER:

ALGUNAS dE LAS EMpRESAS cON LAS qUE hEMOS EStAbLEcIdO 
cONvENIOS EN 2011, SON:
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El programa Acceder es el marco bajo el que la FSG desarro-
lla todas sus acciones de empleo y formación. Se sustenta 
sobre un gran pilar que es la promoción al acceso de la po-
blación gitana al mercado laboral, ya sea por cuenta ajena o 
propia, favoreciendo de esta manera la igualdad de oportu-
nidades para el conjunto de la población gitana. 

Los objetivos que se plantea el Acceder y, por ende, el Depar-
tamento de Empleo de la FSG, se resumirían en:

 → Conseguir una mejora de la cualificación profesional de 
los gitanos y gitanas, y su acceso al mercado laboral.

 → Favorecer el acercamiento y adaptación de los servi-
cios generales de formación profesional y empleo a las 
personas gitanas para que puedan acceder a ellos como 
ciudadanos y ciudadanas.

 → Propiciar la generación de iniciativas de empleo prote-
gido, la creación de empresas solventes y competitivas 
en el mercado laboral actual.

 → Trabajar en la sensibilización sobre los prejuicios y 
prácticas discriminatorias, así como en la progresiva 
mejora de su imagen social.

 → Conseguir la generalización de políticas más activas 
para la población gitana con objeto de mejorar efectiva-
mente sus condiciones de vida y garantizar la igualdad 
de oportunidades en su acceso a bienes y servicios.

Tres grandes ejes de intervención marcan las acciones a desarrollar: 

1. Una intervención directa con personas gitanas me-
diante la realización de acciones que incidan directa-
mente en sus condiciones de empleabilidad.

2. Una intervención en el ámbito institucional y de 
incidencia política.

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

pERSONAS AtENdIdAS EN EL AccEdER EN 2011: 14.663

MUjERES: 7.274

GItANOS: 10.758

4.587

MENORES DE 25

3.191

DE 25 A 30

2.234

DE 31 A 35

3.146

DE 36 A 45 DE 46 A 55 +55

1.233 272

hOMbRES: 7.389

NO GItANOS: 3.905

0



ApOStANdO pOR LA MEjO-
RA dE LA cUALIFIcAcIóN
Otras acciones clave son las dirigidas a la mejora de la cua-
lificación profesional mediante la realización de formación 
con empresas, prácticas en el puesto de trabajo, formación 
en competencias transversales, formación mediante progra-
mas mixtos de formación-empleo, etc.

En 2011, 3.118 personas participaron en 308 acciones formati-
vas desarrolladas en los diferentes equipos y en las que la parti-
cipación de mujeres ha sido algo superior a la de los hombres. 

Además de estas acciones formativas, desde el Acceder se 
fomenta el desarrollo de programas mixtos de formación y 
empleo. Así, la FSG ha desarrollado en 2011:

 → Dos Escuelas Taller

 → Madrid: Mantenimiento de edificios

 →  Sevilla: Dinamización de servicios de información 
y atención ciudadana

 → Un Taller de Empleo 

 →  León: Atención sociosanitaria a personas  
dependientes

El desarrollo de itinerarios individualizados de inserción con 
una concepción global de la persona, con una metodología 
de asesoramiento y acompañamiento en un proceso en el que 
la persona debe ser la única responsable.

En 2011, 6.177 personas llegaron por primera vez al progra-
ma Acceder. De ellas, más de un 50% es menor de 30 años, 
y un 70% es de etnia gitana. Junto con estos nuevos partici-
pantes se han seguido realizando acciones (de distinto tipo e 
intensidad) con 14.663 personas, un 20% más que en el 2010.

ItINERARIOS dE INSERcIóN:  
LA cLAvE

cONtRAtOS cONSEGUIdOS
Pese a la crisis, y gracias a estas acciones, en 2011 se han con-
seguido un total de 4.042 contratos de trabajo de los cuales un 
65,3% han sido de personas de etnia gitana y un 56% mujeres. 
Son 326 contratos más que en 2010.

cONvENIOS FIRMAdOS
Dentro de las acciones de intermediación con empresas, duran-
te 2011 se han firmado 175 convenios con empresas de ámbito 
local, regional y estatal para la realización de acciones dirigidas 
a la formación  e inserción laboral. La colaboración con empre-
sas supone una de las principales estrategias dentro de la actua-
ción del Acceder en materia de empleo ya que pretende implicar 
a las empresas en unos objetivos compartidos, dar respuesta 
a sus necesidades y proporcionar a la población atendida una 
mejor cualificación, más adaptada a la realidad del mercado.

De los convenios firmados, alrededor del 60% han estado aso-
ciados al desarrollo de acciones formativas, en concreto para 
la realización de prácticas profesionales en centros de trabajo  
donde, a través de la tutorización por parte de la empresa y el 
seguimiento por parte de nuestros profesionales, se consigue la 
capacitación y entrenamiento de habilidades específicas de un 
perfil profesional.

Junto con los convenios a nivel local y autonómico, se estable-
cen también convenios a nivel estatal con empresas de ámbito 
suprarregional, y con fuerte posición en su sector. Las empre-
sas con las que se ha establecido convenio son, en su mayoría, 
grandes empresas, de implantación estatal y líderes de merca-
do, entre las que se encuentran: Eulen, Mango, Supermercados 
Coviran, Sprinter, Grupo SAR y Kiabi.

AccIONES dE INtERMEdIAcIóN 
LAbORAL pARA LA INcORpO-
RAcIóN dE pERSONAS GItANAS 
A pUEStOS dE tRAbAjO

EL 32% dE LAS EMpRESAS REpItEN cONvENIO 
cON EL pROGRAMA Acceder
Un dato que demuestra la confianza creciente de las empresas 
con el programa es que el 32% de las que firmaron un con-
venio con nosotros, han repetido la experiencia. Algunas han 
firmado más de siete convenios.

El destino principal de los convenios con empresas es la forma-
lización de acuerdos para la realización de formación ocu-
pacional (un 72%) relacionada con oficios u ocupaciones del 
sector de actividad de la empresa. Un 26% de los convenios con 
empresas tiene como fin hacer prácticas en el puesto de trabajo.

Entre las empresas que colaboran continuadamente con el Ac-
ceder se encuentran: el Grupo Siro, Eurest, ISS Facilty Sevices, 
Carrefour e Inditex.cURSO dE AUxIILAR dE cAtERING
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2.945 PERSONAS CON CONTRATO

4.042 CONTRATOS CONSEGUIDOS

cONtRAtOS pROGRAMA Acceder EN 2011: 4.042

pOR GéNERO
HOMBRES: 1.765
MUJERES: 2.277

GITANOS: 2.640
NO GITANOS: 1.400 

pOR EtNIA

14
45
39
10
14
12
14
11
10
15
14

9
14

7
7

12
6
5
4
3
3
8
3
3
4
2

20

CARRETILLEROS
DEPENDIENTE
HOSTELERíA
LIMPIEzA
CAMARERA DE PISOS
INfORMáTICA 
ALfABETIzACIÓN y GRADUADO
ESTÉTICA
MANTENIMIENTO
CAJERA GRANDES SUPERfICIES
CARNET DE CONDUCIR
REPONEDOR/A
ATENCIÓN AL CLIENTE
COCINA
CONSTRUCCIÓN
CAMARERO/A
MONITOR SOCIOCULTURAL
PRELABORAL
AzAfATAS
AIRE ACONDICIONADO
JARDINERíA 
MOzO DE ALMACEN
PEÓN AGRICULTOR
VIGILANTE
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA
LAVANDERíA
MANIPULADOR DE ALIMENTOS

CURSOS POR ESPECIALIDAD. TOTAL: 308

3.118 pARtIcIpANtES  
EN cURSOS dE FORMAcIóN, EN 2011 
1.414 hOMbRES y 1.704 MUjERES

COMERCIO: 77
CONSTRUCCIÓN:  1
HOSTELERíA: 37
IMAGEN PERSONAL: 12
INDUSTRIA: 1
LIMPIEzA y MANTENIMIENTO: 21
SERVICIOS: 26

175 CONVENIOS EN tOtAL, POR SECtORES

pOR EdAd
MENOR DE 25: 953
DE 25 A 30: 1.016
DE 31 A 35: 719
DE 36 A 45: 999
DE 46 A 55: 306
MáS DE 56: 49

vARIAS jóvENES REcIbEN 
EN GALIcIA EL dIpLOMA 

qUE LAS AcREdItA cOMO 
AUxILIARES dE cOMERcIO

dOS dE LAS pARtIcIpANtES EN 
EL cURSO dE cARREtILLERAS 

ELEvAdORAS EN vItORIA



A principios de 2006 la obra social de “la Caixa” puso en 
marcha el programa Incorpora para facilitar la incorpo-
ración laboral en la empresa ordinaria de personas con 
especial dificultad, como un recurso contra la exclusión 
social. 

En 2011, la FSG, a través de su programa Acceder, firma un 
convenio de colaboración con la Fundación “la Caixa” para 
desarrollar este programa en seis localidades, con el objetivo 
principal de facilitar el acceso al mundo laboral de personas 
gitanas mediante una metodología, unas herramientas y una 
red de entidades colaboradoras que incidan directamente en 
la consecución de este fin.

pRESUpUEStO: 50.000 €

¿DÓNDE?: LA FSG 
dESARROLLA EL INCORPORA 
EN: MAdRId, bARcELONA, 
ELchE-ALIcANtE, MURcIA, 
MáLAGA y bAdAjOz

IncorporA dE “LA cAIxA”

EL pRESIdENtE dE LA FSG, pEdRO pUENtE y 
EL dIREctOR GENERAL dE LA ObRA SOcIAL 
“LA cAIxA”, jAIME LANASpA GAtNAU, 
FIRMAN EL cONvENIO dE cOLAbORAcIóN 
pARA qUE LA FUNdAcIóN pONGA EN MARchA 
EL ‘INcORpORA’ EN SEIS LOcALIdAdES.
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CONTRATOS CONSEGUIDOS43.805

MUJERES: 22.813 | HOMBRES 20.992
PERSONAS GITANAS: 30.574 | NO GITANAS 13.231

pERSONAS NO GItANAS: 2.956

2001

2001

2005

2005

2005

2005

3

2009

2009

2009

2009

72

2003

2003

2007

2007

2007

2007

36

2011

2011

2011

2011

2002

2002

2006

2006

2006

2006

11

2010

2010

2010

2010

96

2004

2004

2004

2004

1

2008

2008

2008

2008

50

6.221
12.352

17.358
23.006

28.231
32.944

37.754
44.591

51.173

58.069
PERSONAS 
PARTICIPANTES 
EN EL PROGRAMA 
ACCEDER

CONTRATOS 
CONSEGUIDOS

64.246 pERSONAS 
pARtIcIpANtES

112 pROyEctOS dE AUtOEMpLEO

16.159  EMpRESAS cONtRAtANtES

15.802  pERSONAS FORMAdAS

43.805 cONtRAtOS

10.000

0

0

0

0

120

20.000

20.000

70.000

PROyECTOS  
DE AUTOEMPLEO

EMPRESAS 
CONTRATANTES

PERSONAS 
fORMADAS

pERSONAS pROMOtORAS: 134
hOMbRES: 75. MUjERES: 59
pERSONAS GItANAS: 115

8.534
9.051

10.325

11.742

12.991

14.073

15.094

394

1.041
1.869

3.633
4.891

6.100
6.987

8.412
10.354

12.734 hOMbRES: 6.697
MUjERES: 9.105
pERSONAS GItANAS: 12.846

JONAThAN GABARRI, dESEMpLEAdO

“La Fundación Secretariado 
Gitano es de mucha ayuda, 
te lo facilitan todo: ofrecen 
cursos que están muy bien, te 
ayudan a buscar el trabajo, si 
necesitas curriculum te ayu-
dan a hacerlo, te ofrecen las 
direcciones de las ETT… Más 
no pueden hacer. Se involu-
cran mucho y, así, ayudan 
mucho a la gente”

Acceder: ONcE AñOS dE 
LOGROS y tRAbAjO dURO
El Acceder comenzó su andadura en el año 2000 con el 
objetivo principal de conseguir que la población gita-
na se incorporara efectivamente al mercado laboral. 
Tras 12 años, los resultados han demostrado que es un 
programa eficiente que hoy es referencia y ejemplo de 
buenas prácticas en Europa



La creación de espacios mixtos que combinen el ámbito formati-
vo con el laboral y la generación de iniciativas de empleo pro-
tegido que faciliten un tránsito progresivo hacia el mercado de 
trabajo ha sido una constante del Acceder desde sus inicios. 

Es en 2008 cuando estos esfuerzos cobran una nueva dimensión 
con el diseño de una línea de actividad estratégica enmarcada 
en la concepción y promoción de empresas de inserción que se 
consolidó con la constitución de Vedelar en 2009.  Se da forma 
así a un nuevo mecanismo de inserción que se integra dentro del 
modelo Acceder y complementa los itinerarios personalizados de 
acceso al empleo –de los que supone un último eslabón previo 

al paso al mercado laboral normalizado- y que se nutre de los 
recursos específicos de que dispone el programa en los distintos 
campos de actividad: procesos de orientación laboral, cursos 
de formación ocupacional, Escuelas Taller, Casas de Oficios y 
programas mixtos formación-empleo. 

El año 2011 ha sido especialmente relevante en este ámbito, 
con la promoción de tres nuevas empresas de inserción, lo que 
ha supuesto la consolidación definitiva de esta línea de activi-
dad dentro del Acceder. A día de hoy, la FSG está promoviendo 
desde el Acceder cuatro empresas de inserción y un proyecto de 
empleo protegido de ámbito estatal.

EMpRESAS dE INSERcIóN: UNA ApUEStA 
pOR EL EMpLEO pROtEGIdO

vEdELAR: INSERcIóN A tRAvéS dE LA jARdINERíA 

C/ SáNChEz CALVO, 2 bAjO. 
33402, AVILéS
tELéfONO: 985 561 724
fAx: 985 565 604
vedelar@accederempresas.com

Vedelar es una empresa de 
inserción promovida por la 
FSG en el Principado de Astu-
rias en el ámbito de jardinería 
y trabajos forestales. Se cons-
tituye formalmente en enero 
de 2009 como instrumento de 
transición hacia el mercado 
laboral normalizado de la 
población gitana de Avilés 
con mayores dificultades de 
acceso al empleo. Surge como 
evolución natural de la Escuela 
de Selvicultura Vedelar, pro-
yecto formativo desarrollado 
desde el Acceder y dirigido a la 
inserción socio-laboral en el 

EStE AñO vEdELAR hA cONSEGUIdO AMpLIAR tANtO 
SU bASE dE cLIENtES pRIvAdOS cOMO EL tIpO dE 
tRAbAjOS qUE LLEvAN A cAbO.  

ámbito del medio ambiente y 
la selvicultura preventiva.

Siguiendo con las líneas de 
trabajo iniciadas en años 
anteriores, durante 2011 se ha 
realizado el mantenimiento 
de las zonas verdes de colegios 
públicos y otras superficies 
ajardinadas del municipio de 
Avilés. Asimismo, se continúa 
la prestación de servicios para 
entidades como el Hospital 
Fundación de Avilés, el Vivero 
de Empresas Sociedad de Desa-
rrollo La Curtidora, el Instituto 
Ferial de la Comarca de Avilés, 
el IES Virgen de la Luz, etc.

Este año Vedelar ha conseguido 
ampliar tanto la base de clientes 
privados como profundizar en 
el ámbito de sus actuaciones, 

pLANtILLA: 8 pERSONAS, 5 EN INSERcIóN
FActURAcIóN EN 2011: 212.728,15 € 
pRESUpUEStO 2011: 181.426,78 €

Gracias al diseño de un 
jardín Zen, Vedelar se llevó 
este año el segundo premio 
en el Concurso de Diseño 
de Jardines celebrado en 
“JardinEquip 2011” en marzo.

realizando trabajos que no se ha-
bían hecho anteriormente, como 
la creación de rocallas, ahoyados 
y la plantación de árboles.

Durante el 2011 se ha consegui-
do la incorporación al mercado 
laboral normalizado de un tra-
bajador, a lo que se suma el ex-
traordinario progreso tanto en el 
aspecto social como en el laboral 
conseguido por alguno más de 
los integrantes de la plantilla. 

Vedelar forma parte de la 
delegación de ADEIPA (Asocia-
ción de Empresas de Inserción 
del Principado de Asturias) y 
participó en INSERCIONA, la 
primera Feria Europea de Em-
presas de Inserción, celebrada 
en Barcelona durante los días 23 
y 24 de Febrero.
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C/AhIjONES S/N
28018 (MADRID).
LIMPIEzA: 656 955 845
REfORMA y MANtENIMIENtO: 665 317 933
tELéfONO gENERAL: 91 507 91 40
uzipen.madrid@accederempresas.com

UzIpEN-MAdRId NAcE EN 2011 cON LA vOcAcIóN dE 
FAcILItAR LA INSERcIóN LAbORAL dE pERSONAS EN 
SItUAcIóN dE ExcLUSIóN pREStANdO SERvIcIOS dE LIMpIEzA, 
MANtENIMIENtO dE EdIFIcIOS, REFORMAS, ENtRE OtROS.

UzIpEN-MAdRId: LIMpIEzA, MANtENIMIENtO y REFORMAS

Asimismo, en este 2011, 
Uzipen-Madrid se ha con-
vertido en socio numerario 
de la Asociación Madrileña 
de Empresas de Inserción 
como lo que permitió su 
participación en INSER-
CIONA, la Primera Feria 
Europea de Empresas de 
Inserción, celebrada en 
Barcelona.

En el ámbito formativo, desta-
car la realización de un curso 
especializado en limpieza 
de inmuebles impartido por 
EULEN. 

pLANtILLA: 12 pERSONAS, 5 EN INSERcIóN
FActURAcIóN EN 2011: 280.679,96 € 
pRESUpUEStO 2011: 256.280,55 €

La segunda empresa de 
inserción promovida por 
la FSG, fue constituida en 
febrero aunque es en sep-
tiembre cuando Uzipen-Ma-
drid obtiene la calificación 
provisional de Empresa de 
Inserción.

El objetivo de esta empre-
sa es la inserción laboral 
de personas en situación 
de exclusión mediante la 
prestación de servicios en 
el ámbito de la limpieza de 
inmuebles, servicios auxi-
liares, mantenimiento de 
edificios, reforma y obra 
menor. Complementa así 
tanto los itinerarios indi-
vidualizados de acceso al 
empleo del Acceder como los 
recursos específicos de que 
dispone el programa dentro 
de esos campos de activi-
dad: cursos de formación 
en el ámbito de la limpieza, 
Escuelas Taller y Casas de 
Oficios dentro del ámbito de 
la albañilería, pequeña obra 
y reforma.

El grueso de la actividad 
de Uzipen-Madrid en este 
primer año de actividad se 
ha concentrado en la presta-
ción de servicios de limpieza, 
mantenimiento y reforma 
en las sedes de la FSG en 
Madrid, la prestación de 
servicios de limpieza para el 
IRIS – Instituto de Realojo 
e Integración Social- y la 
realización de otros traba-
jos de menor envergadura 
para clientes como FAEDEI 
(Federación de Asociaciones 
Empresariales de Empresas 
de Inserción) o la empresa 
privada Linkedteams. 



Dos hechos han marcado la breve trayectoria recorrida por 
Uzipen en este 2011:

 → El sello de un compromiso con el Obispado de León para la 
realización de obras de rehabilitación y mantenimiento de 
diversos inmuebles de su propiedad en León y provincia, 
estimando que esto permitirá contar con un volumen de 
actividad continuado que contribuya a que Uzipen-Castilla 
y León vaya adquiriendo estabilidad en el mercado y amplíe 
de manera progresiva su ámbito de trabajo a otros clientes. 
Fruto de este compromiso se ha iniciado la rehabilitación 
integral de un inmueble en la calle Astorga de León.

 → Ingreso como socio en FECLEI–Federación Castellanoleone-
sa de Empresas de Inserción, entidad que ejerce la representa-
ción e interlocución de las empresas de inserción en la región.

Se abren así amplias perspectivas de futuro para la empresa, 
debiendo consolidar en el 2012 el buen inicio tenido.

UzIpEN-cAStILLA y LEóN: ESpEcIALIStA EN REFORMAS  
y MANtENIMIENtO

Uzipen Castilla y León nace en noviembre de 2011 como 
respuesta a las diversas iniciativas de empleo y formación 
que la FSG desarrolla en León desde el año 2000. Surge como 
evolución de diferentes Casas de Oficios y Talleres de Empleo 
en las especialidades de reforma y mantenimiento: es una 
prolongación del trabajo realizado en los itinerarios de acceso 
al empleo desarrollados desde el Acceder.

Uzipen Castilla y León nace con una doble finalidad:

 → La inserción socio laboral de personas en situación de 
exclusión social en el marco de una empresa a través de la 
prestación de servicios de reforma, rehabilitación, mante-
nimiento de edificios y obra menor.

 → La formación integral a través del desempeño de un puesto 
de trabajo y de apoyo psicosocial paralelo orientado a la 
adquisición de competencias clave necesarias para la incor-
poración al mercado de trabajo normalizado.

C/ CARDENAL CISNEROS, 65 
24010, LEóN
tfNOS. 665 19 57 58 - 987 27 66 00 
fAx: 987 27 66 01 
uzipen.leon@accederempresas.com

UzIpEN-cAStILLA y LEóN NAcE cOMO 
RESpUEStA A LAS dIvERSAS INIcIAtIvAS 
dE EMpLEO y FORMAcIóN qUE LA FSG 
dESARROLLA EN LEóN dESdE EL AñO 2000.

pLANtILLA: 3 pERSONAS, 2 EN INSERcIóN
FActURAcIóN EN 2011: 8.739,5 €
pRESUpUEStO 2011: 7.251,16 €
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UzIpEN-cAStILLA y LEóN: ESpEcIALIStA EN REFORMAS  
y MANtENIMIENtO

NAbUt, MUchOS cAMINOS 
y UNA MEtA: EL MERcAdO 
LAbORAL

Nabut es una Sociedad sin Ánimo de Lucro constituida en Navarra 
en marzo como prolongación del Centro de Inserción Sociolaboral 
(CIS) Nabut. Su misión es ofrecer un itinerario de empleo a personas 
en riesgo o situación de exclusión social preferentemente gitanas. 

Nabut engloba un amplio abanico de actividad, comprendien-
do los siguientes ámbitos:

 → Vestuario laboral

 → Lavandería industrial.

 → Material de oficina, papelería e informática.

 → Transporte y traslados

 → Servicios en la Universidad Pública de Navarra

 → Comercio textil

 → Limpieza de oficinas y despachos.

2011 ha sido un año clave para Nabut, con la progresiva asimi-
lación de las líneas de trabajo que se venían desarrollando en el 
CIS, con la consolidación de las mismas en el seno de la empresa 
y con la apertura de nuevos ámbitos de actividad. Así, en marzo 
se comenzó a prestar servicios de limpieza de oficinas y despa-
chos, tanto para cubrir las necesidades de las oficinas de la FSG 
como para dar servicio a empresas y administraciones.

Asimismo, a lo largo del 2011 se adquirió y adecuó una nave 
para el desarrollo de la actividad de lavandería, que anterior-
mente se realizaba en una nave del Centro Especial de Empleo. 
Cabe destacar la puesta en funcionamiento de la página web 
de Nabut: www.nabutnavarra.org  en el mes de mayo, inicián-
dose su explotación comercial durante el mes de agosto con la 
venta de material de oficina y papelería.

C/SAN bLAS Nº2 bAjO
PAMPLONA 31014
tEL. 625.501.969
nabut@nabutnavarra.org
www.nabutnavarra.org

EcOtUR, SERvIcIO 
pROFESIONAL dE AzAFAtAS

C/AhIjONES, S/N  
28018, MADRID
tEL. 91 507 03 44/ 691 364 212
ecotur@accederempresas.com

EN 2011 NAbUt AdqUIRIó y hAbILItó UNA NAvE 
pARA dESARROLLAR SU LíNEA dE LAvANdERíA.

EcOtUR SUpONE UNA OpORtUNIdAd IMpORtANtE 
dE vISIbILIzAR UNA cARA pOcO cONOcIdA dE LA 
pObLAcIóN GItANA, dENtRO dE UN MARcO LAbORAL 
REcONOcIdO y UNIdO A UNA IMAGEN pOSItIvA. 

Ecotur, es un servicio profesional de azafatas de congresos y 
turismo de ámbito estatal con más de diez años de experiencia.  
Ofrece la posibilidad de acceder a una formación específica 
y de avanzar en el conocimiento de un perfil profesional que 
se ajusta a los intereses profesionales y los condicionantes 
particulares de las mujeres jóvenes gitanas, permitiendo tanto 
el paulatino tránsito hacia el mercado laboral como la conti-
nuidad en el sistema educativo. Combina así el desarrollo de 
acciones formativas específicas con la prestación de servicios 
profesionales, ofreciendo cobertura a todo tipo de eventos.

Actualmente Ecotur cuenta con una cartera de clientes de más 
de 200 empresas, superando los 600 eventos realizados, las 
300 personas formadas, las 150 personas contratadas como 
azafatas o auxiliares y los 1700 contratos de trabajo. Han sido 
muchas las empresas y las administraciones públicas que han 
confiado en nosotros.

En  2011 ha habido un significativo aumento en nuestra cartera 
de clientes. Han contratado nuestros servicios entidades como, 
Cruz Roja, la Oficina de Congresos de Burgos, Canal de Isabel 
II, RTVE o el Ayuntamiento de Barcelona.

Destacar también otros hechos significativos tales como el 
inicio de la difusión en Ciudad Real, de cara a comenzar la pres-
tación del servicio a inicios del 2012, o la inclusión en la guía de 
recursos de la ciudad de Burgos.

pLANtILLA: 23 pERSONAS, 19 EN INSERcIóN
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EL PROMOCIONA LLEGA A ALMERíA, CÓRDObA, HUELvA, 
JAéN, LA LíNEA ALbACEtE y vILLAvERDE, EN MADRID. 

EL PROMOCIONA DESEMbARCA EN SAbADELL

SE PONE EN MARCHA LA SEGUNDA FASE DE LA 
CAMPAñA DE SENSIbILIzACIÓN “DE MAyOR qUIE-
RO SER…” CON EL ObJEtIvO DE LUCHAR CONtRA 

EL AbANDONO PREMAtURO DE LAS AULAS DEL 
ALUMNADO GItANO. LOGO FOtOFURGO)

LOS MINIStROS DE EDUCACIÓN DE LA UE 
APRUEbAN EL PLAN DE ACCIÓN PARA LUCHAR 
CONtRA EL AbANDONO ESCOLAR tEMPRANO, 

ObJEtIvO DE LA EStRAtEGIA EU2020

SE CONCEDEN 300 AyUDAS AL EStUDIO A JÓvENES 
GItANOS PARA FACILItAR SU ACCESO y/O CONtINUIDAD 

EN EStUDIOS POSt-ObLIGAtORIOS.

ARRANCA LA tERCERA EDICIÓN DEL CURSO DE 
LA FSG ‘DIPLOMA UNIvERSItARIO EN INtER-

vENCIÓN SOCIAL CON LA COMUNIDAD GItANA’ 
EN LA UPNA, CON 37 PARtICIPANtES.

127 PROGRAMAS
15.547 bENEFICIARIOS
PRESUPUEStO: 
1.451.648,31 € 
DIRECtORA DEL DEPARtAMENtO  
DE EDUCACIÓN:  
mónica chamorro

 s e P t i e m B r e

 a G o s t o

LA FSG APUEStA FU   ERtE POR LA PROMOCIÓN EDUCAtIvA 
DEL PUEbLO GItANO

La distancia entre la situación educativa de la población gitana 
y la del resto de la población es realmente alarmante y contri-
buye a agrandar la brecha de la desigualdad y de la exclusión 
social que presenta una buena parte de la comunidad gitana.

Aunque en los últimos 30 años se han producido importan-
tes avances, especialmente en lo referente a la escolarización 
de los niños y niñas gitanos (cerca del 94% son escolarizados 
a los 6 años o antes), la situación educativa del alumnado 
gitano sigue presentando importantes sombras. En Prima-
ria, el 28% del alumnado presenta una asistencia a clase 
irregular y el 64% se encuentran por debajo o muy por 
debajo de la media del grupo en cuanto a su rendimiento. En 
la ESO, el 68% del alumnado gitano se encuentra en una 
situación de desfase curricular de más de dos años, y solo 
el 20% de los alumnos que inician la ESO logran termi-
nar. Así, los altos índices de absentismo, el fracaso escolar y 
el abandono escolar temprano, son los principales retos.

Desde su creación, una de las prioridades de la Fundación 
Secretariado Gitano ha sido la promoción educativa de la 
comunidad gitana. La línea de la FSG en este ámbito ha ido 
encaminada a impulsar la promoción educativa de la comuni-
dad gitana en todos los niveles y en todas las edades, desarro-
llando programas dirigidos a la escolarización del alumnado, 
a la prevención del absentismo y del abandono temprano, a 
la continuidad en estudios post-obligatorios, a favorecer la 
implicación de las familias gitanas en el proceso educativo de 
sus hijos, al apoyo y asesoramiento técnico a profesionales del 
ámbito educativo y a la realización de estudios.

CON EL FOCO PUEStO EN SECUNDARIA
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LA FSG APUEStA FU   ERtE POR LA PROMOCIÓN EDUCAtIvA 
DEL PUEbLO GItANO

Pese a las dificultades, cada 
vez es mayor el número de 
niñas y niños gitanos que 
finalizan la etapa obligatoria 
de la educación y desean 
seguir estudiando.



Becas gestionadas en 2011 SolicitudeS: 347

total: 300
136 HOMbRES 164 MUJERES

OtROS: 2%

bACHILLERAtO: 31% CURSOS FORMAtIvOS DE 
GRADO MEDIO: 29,6%

EStUDIOS UNIvERSItARIOS: 42%

CURSOS FORMAtIvOS DE 
GRADO SUPERIOR: 9,3%

ALUMNOS: 37

PRESUPUEStO: 100.000 €

ALUMNOS bECADOS POR LA FSG: 
30, tODOS GItANOS.

Sensibilizar a las familias 
gitanas sobre la importancia 

de la educación y promover su 
implicación en el proceso educativo 

de sus hijos e hijas es uno de 
los objetivos básicos de nuestra 

intervención.

FINANCIADO POR:

ALUMNADO DEL CURSO DE DIPLOMA UNIvERSItARIO  
EN INtERvENCIÓN SOCIAL CON LA COMUNIDAD GItANA.

bECAS GEStIONADAS EN 2011: 300
PRESUPUEStO: 123.000 €

 → El Programa para facilitar el acceso y la continuidad 
en los estudios de niveles medios y universidad de 
jóvenes gitanos/as, que ofrece apoyo tanto socioedu-
cativo como económico a los jóvenes gitanos que han 
decidido continuar estudiando más allá de la etapa 
obligatoria.

 → En esta misma línea, la FSG puso en marcha en 2010 
la campaña de sensibilización “De mayor quiero 
ser…”, cuya segunda fase se ha desarrollado a lo largo 
del año 2011. Su objetivo principal es sensibilizar a las 
familias gitanas sobre la importancia de la educación 
y sobre la necesidad de que las chicas y los chicos gita-
nos concluyan la Educación Secundaria Obligatoria. 
(Ver pág. 85)

 → Este año, hemos continuado desarrollando y partici-
pando en encuentros y proyectos internacionales rela-
cionados con educación y la comunidad gitana. Destaca 
nuestra participación en el proyecto piloto A Good 
Start: mejora en el acceso a los servicios de calidad 
para la niñez gitana, liderado por Roma Education 
Fund (REF) y llevado a cabo en colaboración con otros 
socios transnacionales. Esta iniciativa está financiada 
por la DG- Regio de la Comisión Europea.

 → Por último, destacar el desarrollo, en colaboración con 
la Universidad Pública de Navarra (UPNa), del Curso de 
Diploma Universitario en Intervención Social con la 
Comunidad Gitana; curso on-line de 750 horas dirigido 
especialmente a universitarias y universitarios gitanos, 
profesionales de la intervención social en ejercicio, a los 
que la FSG ha facilitado la participación mediante becas 
de matrícula reducida.

En los últimos años la FSG está poniendo especial énfasis en 
aquellas etapas que están resultando más difíciles (como es el 
caso de la educación Secundaria), desarrollando programas 
como: El Promociona, cuyo objetivo es favorecer la nor-
malización educativa del alumnado gitano para conseguir 
tasas más elevadas de éxito académico en el último ciclo de 
Primaria y en Secundaria. (Ver pág. 50)
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Promover y facilitar la incorporación temprana de los niños y 
niñas gitanos a la escuela. Hemos trabajado con: 

272 NIñOS y NIñAS GItANOS y SUS FAMILIAS.

Impulsar la normalización educativa del alumnado gitano en 
las etapas educativas obligatorias. Hemos trabajado con: 

3.204 MENORES (1.901 EN PRIMARIA  
y 1.303 EN SECUNDARIA).
Promover el acceso y apoyar la continuidad del alumnado gita-
no en las etapas post- obligatorias. Hemos trabajado con:

133 ALUMNOS GItANOS EN EDUCACIÓN 
SECUNDARIA y SUPERIOR
Se han gestionado: 

300 AyUDAS ECONÓMICAS AL EStUDIO POR 
IMPORtE DE 67.321 €.

126 alumnoS y alumnaS univerSitarioS

93 de Bachillerato 

61 de cicloS FormativoS  
de Grado medio o Superior

Hemos realizado:

8 ENCUENtROS DE EStUDIANtES EN LOS qUE 
PARtICIPARON 827 PERSONAS EN AStURIAS, 
bARCELONA, CáCERES, JEREz, MADRID, MURCIA, 
SALAMANCA y zARAGOzA.

Sensibilizar a las familias gitanas sobre la importancia de la 
educación y promover su implicación en el proceso educativo 
de sus hijos. Se ha trabajado con

1.760 FAMILIAS.

Promover la implicación de los centros educativos en el proce-
so educativo del alumnado gitano. Se han mantenido coordi-
naciones estables con:

573 CENtROS EDUCAtIvOS: 

224 de primaria

195 de Secundaria 

154 de primaria y Secundaria

.
Se han realizado:

83 ACCIONES DE CAPACItACIÓN DEL PROFESORADO 

Favorecer la formación básica de personas adultas gitanas. 
Hemos llegado a:

818 PERSONAS (544 MUJERES y 274 HOMbRES).

Destacar además que se han realizado actividades (talleres, 
encuentros, jornadas, etc.) dirigidas a promover la intercultu-
ralidad en el ámbito educativo. Un total de:

323 ACCIONES.

NUEStRO tRAbAJO EN EDUCACIÓN, DE UN vIStAzO

LOS ENCUENtROS DE EStUDIANtES (EN LA IMAGEN, EN MURCIA) CObRAN 
CADA vEz MáS RELEvANCIA DADO EL vALOR qUE tIENEN COMO ESPACIO 

DE ENCUENtRO y REFLExIÓN SObRE LA IMPORtANCIA DE LA EDUCACIÓN.

En 2011 nuestras actuaciones han estado encaminadas a:



 
ALUMNOS AtENDIDOS: 710
PRESUPUEStO 2011: 950.000 €

financiado Por:

PROMOCIONA, 
PORqUE 
CONtINUAR  
ES GANAR

LocaLidades donde se ha imPLantado promociona

EN 2011 EL Promociona HA EStADO PRESENtE EN 
14 COMUNIDADES AUtÓNOMAS y EN 27 CIUDADES,  
7 MáS qUE EL AñO PASADO.

EL Promociona,  
EN 27 CIUDADES

PAMPLONA

ALMERíA

CÓRDObA

JAéN

GRANADA

HUELvA

JEREz DE  
LA FRONtERA

LA LíNEA

LINARES

MáLAGA

SEvILLA

GIJÓN

OvIEDO

SANtANDER

ALbACEtE

SEDES

NUEvAS SEDES EN 2011

CIUDAD REAL

PALENCIA

SALAMANCA

LEÓN

SAbADELL

ALICANtE

vALENCIA

bADAJOz

CáCERES

PONtEvEDRA

MADRID (LAtINA-CAñO ROtO, 
vALLECAS, vILLAvERDE)

MURCIA

Durante este año, lo que comenzó en 2009 como un pro-
grama piloto ha ido consolidándose y creciendo. Ha conti-
nuando con su trabajo en las 20 ciudades en las que estaba 
implantado en 2010 y ha desembarcando con fuerza en 7 
nuevas localidades.

El objetivo del Promociona -el programa más relevante de 
la FSG en materia de educación- es que el alumnado gitano 
finalice la educación obligatoria, y que, una vez obtenido 
el Título de Graduado en ESO, continúe sus estudios de 
Secundaria y alcance la educación superior.

Las acciones del Promociona van dirigidas a alumnas y alum-
nos gitanos del último ciclo de Educación Primaria (5º y 6º) 
y Secundaria Obligatoria (de 1º a 4º de la ESO), y buscan ge-
nerar y potenciar las condiciones necesarias para propiciar 
el éxito educativo del alumnado gitano mediante el trabajo 
con los diferentes actores implicados: alumnado, familias, 
centros educativos y otros agentes sociales.

El Promociona contempla principalmente dos tipos de acciones:

 → Orientación educativa y familiar, basada en un acompa-
ñamiento individualizado al alumno y a sus padres que 
facilite la implicación de la familia para conseguir el 
éxito educativo de los menores.

 → Las Aulas Promociona, espacios de apoyo y refuerzo 
escolar de calidad en grupos reducidos.

La colaboración con los centros educativos es además un 
factor clave en el desarrollo del programa, al igual que la 
colaboración con otros recursos y servicios que pueden estar 
implicados en el proceso educativo del alumnado gitano.

En el curso 2010/2011, de las chicas y chicos que han parti-
cipado en el Promociona:

 → El 27% del alumnado 6º de EPO dieron el salto a la ESO 
(el 90% de las alumnas y el 79% de los alumnos).

 → El 79% del alumnado en 4º de la ESO obtuvo el título de 
Graduado en ESO (el 88,71% de las alumnas y el 68,42 
de los alumnos).

 → El 96,8% del alumnado que logró el título de graduado 
en ESO accedió a estudios post-obligatorios (el 94,5% 
de las alumnas y el 100% de los alumnos).
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2011 617

“El Promociona me ha 
parecido un programa 
muy interesante, me 
ha servido para coger 
hábitos de estudio y para 
concienciarme de que 
tengo que estudiar porque 
sin estudios no se llega a 
ningún sitio” 

Patricia váZqUeZ tIENE 16 AñOS  
y CURSA 3º DE LA ESO

EL Promociona, EN DAtOS

A través del Promociona ofrecemos apoyo a las 
alumnas y alumnos gitanos para que finalicen 
sus estudios obligatorios y sigan formándose.

En 2011 hemos contado con 
58 Aulas Promociona en las 

que participaron 565 alumnos

aLUmnos

2009
total: 208

chicoS: 44% chicaS: 56%

primaria: 51% Secundaria: 49%

famiLias

2009 179

2010 280

2010 chicoS: 48% chicaS: 52%

primaria: 33% Secundaria: 63%

total: 317 

2011 chicoS: 42,7% chicaS: 57,3 %

primaria: 27,8% Secundaria: 72,2%

total: 710

LAS AULAS PROMOCIONA SON ESPACIOS DE 
APOyO y REFUERzO ESCOLAR DE CALIDAD 
EN GRUPOS REDUCIDOS

2010

2009

centros edUcativos

2011
total: 240

total: 150

total: 86

amBoS: 44primaria: 66 Secundaria: 114
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UNA jORNADA EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA ANA-
LIzA LA GEStIóN SOcIAL pARA LA ERRADIcAcIóN DE 

NúcLEOS chAbOLIStAS EN áMbItOS URbANOS.

LA ExpERIENcIA DE LA FSG EN MAtERIA DE VIVIENDA 
ES INcLUIDA cOMO bUENA pRáctIcA EN LA cONFE-

RENcIA INtERNAcIONAL DE pRAGA SObRE EL AccESO 
DE LA pObLAcIóN GItANA A LA VIVIENDA

jORNADA SObRE ERRADIcAcIóN DEL chAbOLISMO 
y MEjORA DE LAS cONDIcIONES DE hAbItAbILIDAD 

DE LA pObLAcIóN GItANA (pLAN EStAtAL DE 
VIVIENDA y REhAbILItAcIóN 2009-2012) 

NAcE EL ObSERVAtORIO DE LA VUL-
NERAbILIDAD URbANA EN ESpAñA.

EL SEcREtARIO DE EStADO pARA LA INcLUSIóN SOcIAL 
EN hUNGRíA, zOLtáN bALOG, VISItA LA FSG pARA 

cONOcER LAS pRINcIpALES MEDIDAS DIRIGIDAS A LA 
pObLAcIóN GItANA EN ESpAñA, ENtRE ELLAS, NUEStRO 

tRAbAjO EN VIVIENDA. 

EL DERRIbO DE LA úLtIMA INFRA-
VIVIENDA DE LA cARREtERA DE 

MADRONA pONE FIN A 30 AñOS DE 
chAbOLISMO EN SEGOVIA.

 
17 pROGRAMAS
39 AccIONES
1.207 FAMILIAS 
bENEFIcIADAS
207 FAMILIAS 
REALOjADAS
pRESUpUEStO: 
957.976,47 €

UNA VIVIENDA    DIGNA, ESENcIAL pARA  
LA INcLUSIóN    SOcIAL
España es el país europeo en el que más se ha avanzado en la 
integración residencial de la población gitana pero, aún así, 
no debemos olvidar que un 4% de las familias gitanas vive en 
chabolas y asentamientos segregados y un 12% en infravivien-
das, sobre todo en Galicia y Andalucía, según el informe Mapa 
sobre vivienda y comunidad gitana, 2007 realizado por la FSG y 
el Ministerio de Vivienda.  

No obstante, pese a estos avances, la actual situación de crisis eco-
nómica y carencia de empleo también ha afectado negativamente 
a las familias gitanas que se ven perjudicadas por la radical modi-
ficación de la política crediticia de las entidades bancarias y por 
las dificultades para cumplir pagos de alquileres, hipotecas, etc. 

El acceso a una vivienda es una condición esencial para la 
promoción e integración social de cualquier persona. Por ello, 
desde la FSG creemos que las administraciones deben seguir 
trabajando para dar respuesta a la situación de desigualdad en 
materia de vivienda que la comunidad gitana vive respecto al 
resto de la población.

EN 2011, 207 FAMILIAS hAN 
SIDO REALOjADAS cON LA 
AyUDA DE LA FSG.
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Las actuaciones desarrolladas desde el Área de Vivienda de la 
FSG durante 2011 han seguido la misma línea estratégica de 
años anteriores: favorecer el acceso de la comunidad gitana a 
una vivienda digna en un contexto inclusivo y normalizado. 
Un marco de actuaciones que pretende progresar en el cono-
cimiento sobre la situación que presenta la comunidad gitana 
respecto a la vivienda para, de este modo, poder contribuir e 
influir en el desarrollo de políticas y planes de actuación que se 
apoyen en el saber adquirido, y cuyo fin último es conseguir so-
lucionar la situación de exclusión residencial que aún presenta 
una parte importante de la población gitana.

Nuestras principales acciones se han centrado en dos ámbitos: 
por un lado la acción política e institucional y, por otro, la 
atención directa a las familias gitanas, tanto españolas como 
las llegadas de Europa del Este.

UNA VIVIENDA    DIGNA, ESENcIAL pARA  
LA INcLUSIóN    SOcIAL

AccIóN INStItUcIONAL pARA LUchAR cONtRA 
LA INFRAVIVIENDA

Este año nuestro trabajo de acción política e institucional 
ha estado centrado en estimular el papel de la Secretaría de 
Estado de Vivienda y de las administraciones competentes 
de las diferentes comunidades autónomas en la aplicación de 
las medidas que introduce el Plan Estatal de Vivienda y Reha-
bilitación (PEVR), 2009-2012 y la modificación del artículo 
7 del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para la 
utilización de ambos en la erradicación del chabolismo y la 
infravivienda de poblaciones marginadas, incluida la gitana.

Además, hemos participado en las principales plataformas 
europeas de inclusión social de la población gitana dando 
seguimiento a iniciativas como el Marco Europeo de Estra-
tegias Nacionales de Inclusión de los Gitanos que contempla 
explícitamente el ámbito de la vivienda como uno de los pi-
lares fundamentales para la inclusión social de la comunidad 
gitana. En este sentido, hemos participado activamente en la 
fase de consulta a la sociedad civil de la Estrategia Española, 
que incluye objetivos operativos e indicadores en relación a 
la reducción de desigualdades en materia de vivienda entre 
la población española gitana y no gitana.

La FSG ha participado de manera muy activa en importantes programas 
de erradicación de asentamientos chabolistas y de rehabilitación de barrios 
degradados en distintas comunidades autónomas, contribuyendo a que las 

medidas llevadas a cabo se adapten lo mejor posible a las necesidades de las 
familias y apoyando a las administraciones competentes tanto en el diseño de 

las actuaciones como en el seguimiento continuado de las mismas.

LA FSG pARtIcIpó EN LA cONFERENcIA INtERNAcIONAL EN 
pRAGA “MEjORANDO EL AccESO DE LA cOMUNIDAD GItANA A 

LA VIVIENDA”, EN LA qUE NUEStRA ExpERIENcIA EN VIVIENDA 
FUE INcLUIDA cOMO bUENA pRáctIcA. 

AtENcIóN DIREctA A LAS FAMILIAS GItANAS EN 
LOS pROcESOS DE REALOjO

Las medidas de realojo no se pueden contemplar sólo 
desde una perspectiva urbanística, sino que precisan una 
visión más integrada de la constelación de factores que 
inciden en la situación de las familias más desfavorecidas 
y del desarrollo socioeconómico de los barrios. El objeti-
vo no es sólo facilitar una vivienda digna, sino hacerlo en 
condiciones y en un entorno facilitador de las oportunida-
des para la incorporación social.

En la FSG estamos convencidos de que buena parte del éxito 
a medio y largo plazo de estas operaciones de realojo radica, 
no sólo en incluir medidas de acompañamiento de las fami-
lias durante todo el proceso, sino en dar pasos efectivos en la 
inclusión social de las familias más desfavorecidas, así como 
en la intervención en las situaciones de crisis y de conflictos 
que puedan surgir. 

Erradicar definitivamente los asentamientos chabolistas y de 
infravivienda y conseguir que las familias que han comen-
zado una nueva vida en entornos normalizados e inclusivos 
puedan consolidar su situación son prioridades para la FSG.



tRES EjEMpLOS DE NUEStRO   tRAbAjO EN LA ERRADIcA-
cIóN DEL chAbOLISMO
En 2011, la colaboración entre el ayuntamiento de A Coruña y 
la FSG de Galicia ha conseguido erradicar definitivamente el 
núcleo chabolista de Penamoa, el más grande de Galicia y uno 
de los más importantes de España por sus dimensiones y por la 
problemática de sus habitantes.

Las acciones puestas en marcha a través del Programa de 
inclusión social y erradicación del chabolismo en Penamoa 
contemplan:

 → el apoyo al acceso a una vivienda normalizada de cada 
una de las familias gitanas participantes en el programa

 → la implementación de programas de inclusión social inte-
gral, a través de itinerarios familiares de inserción social, 
educativa y laboral 

 → acciones de educación familiar y acompañamiento 
social que permitan el acceso a los derechos y deberes 
de ciudadanía.

LA cOLAbORAcIóN ENtRE EL 
AyUNtAMIENtO DE A cORUñA y LA 
FSG DE GALIcIA hA cONSEGUIDO 
ERRADIcAR DEFINItIVAMENtE EL 
NúcLEO chAbOLIStA DE pENAMOA.

Financiado por:

bENEFIcIARIOS: 80 famiLias
400 Personas hAN SIDO REALOjADAS
pRESUpUEStO: 317.000 €

En 2011 se ha conseguido erradicar 
definitivamente el núcleo chabolista 

de Penamoa, uno de los más 
importantes de España

Una vez finalizado el proceso de realojo y para que éste sea exi-
toso, la FSG ha continuado trabajando en los planes educativos 
y familiares elaborados desde el equipo de intervención. Por 
ahora los procesos se están desarrollando con mucha normali-
dad y los incidentes están siendo muy escasos.

SE ERRADIcA EL NúcLEO chAbOLIStA DE pENAMOA (A cORUñA)
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tRES EjEMpLOS DE NUEStRO   tRAbAjO EN LA ERRADIcA-
cIóN DEL chAbOLISMO

tRAS 30 AñOS, EL DERRIbO 
DE LA úLtIMA chAbOLA 

EN cARREtERA DE 
MADRONA pUSO FIN A LOS 

ASENtAMIENtOS SEGREGADOS 
EN SEGOVIA.

MADRID, EjEMpLO DE LOS pROGRAMAS DE 
AcOMpAñAMIENtO y MEDIAcIóN VEcINAL
Durante el año 2011 el equipo de vivienda de la FSG Madrid ha 
seguido trabajando con las familias realojadas por la Empresa 
Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), con la que se mantiene 
convenio de colaboración desde hace  varios años. 

A lo largo de este proceso el programa se ha ocupado de inter-
venir directamente con las familias adjudicatarias de viviendas 
procedentes de distintos núcleos chabolistas y de infravivienda 
de Madrid, diagnosticando las necesidades que plantean con el 
fin de facilitar el proceso de inserción en una vivienda en altura, 
coordinándose con los servicios públicos e interviniendo en ca-
sos de conflicto comunitario, para facilitar la convivencia entre 
los vecinos residentes en el edificio y la nueva familia realoja-
da. De esta manera, el programa es un referente básico para 
las familias adjudicatarias y para sus comunidades de vecinos,  
gracias a su continuidad en el tiempo, lo que facilita la calidad 
de las intervenciones. 

pRESUpUEStO: 126.000 €

bENEFIcIARIOS: 650 famiLias 
cON SEGUIMIENtO y ApOyO cONtINUADO

1.352 INtERVENcIONES

FIN A 30 AñOS DE chAbOLISMO EN SEGOVIA

El año 2011 ha supuesto el final de los asentamientos segregados 
en Segovia, dando así por cerrada una etapa que duraba más 
de 30 años. Gracias a la estrecha colaboración entre la FSG y el 
Ayuntamiento de Segovia se ha conseguido finalizar el realojo 
de todas las familias de los núcleos chabolistas de Carretera de 
Madrona y el Tejerín, que habitan ahora en viviendas propiedad 
del ayuntamiento o de mercado libre.

Desde el año 2006 la FSG desarrolla el Programa de acompaña-
miento social dirigido a familias en situación de exclusión resi-
dencial para facilitar el acceso a una vivienda normalizada de la 
población gitana chabolista de estos dos asentamientos a través 
de tres tipos de intervención complementaria: 

 → una primera se ha llevado a cabo en los barrios en los que 
residen las familias realojadas y ha contemplado líneas de ac-
tuación específicas, centradas en el acompañamiento social e 
intervención familiar y comunitaria intensiva

 → la segunda, que ha incorporado el proceso de realojo de las 
familias al entorno de destino

 → y la tercera, que contempla acciones de inclusión social de las 
familias en estrecha colaboración con los servicios sociales 
municipales: incorporación escolar, incorporación laboral, 
seguimiento sociosanitario y participación social.

pRESUpUEStO: 52.000 €

bENEFIcIARIOS: 288 Personas
7 famiLias hAN SIDO REALOjADAS

Financiado por:

Un reto fundamental para los 
próximos años es la erradica-
ción definitiva de los asenta-
mientos chabolistas y de in-

fravivienda, y que las familias 
gitanas que han comenzado 
una nueva vida en entornos 

normalizados e inclusivos pue-
dan consolidar su situación.



Las acciones dirigidas a La juventud gitana 
han LLegado a más de 4.500 jóvenes

19.622 personas 
se han beneficiado directamente 
de nuestros 110 programas de 
acción sociaL comunitaria
gracias a nuestros 
22 programas de saLud 
hemos LLegado a 
5.075 personas, en su mayoría jóvenes.
eL programa ‘gitanos deL este’ ha atendido  
a 3.330 personas en 12 ciudades

informe anuaL 2011 fsg
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El  ÁrEa dE Salud publica un follEto 
para la prEvEnción dE viH/Sida bajo El 

título Dikela, Habla Del SiDa Sin lacHe.

eL parLamento europeo aprueba por ampLia ma-
yoría La resoLución sobre La futura estrategia 

para La incLusión de La pobLación gitana

taLLer sobre tecnoLogías para 
La dinamización juveniL y La pro-

moción de hábitos saLudabLes

La red euroma debate en praga una guía 
para ayuntamientos y regiones sobre eL 

uso de Los fondos estructuraLes para La 
incLusión sociaL de La pobLación gitan

a fsg acoge La visita deL grupo de socios deL 
proyecto europeo de saLud srap(addiction 

prevention within roma and sinti communities) 

se ceLebran en Lugo Las ‘i jornadas 
de saLud y comunidad gitana’

La fsg participa en eL ‘congreso internacionaL so-
bre seguridad ciudadana en una sociedad diversa’

eL ministerio de sanidad, poLítica sociaL e iguaLdad 
pubLica eL ‘diagnóstico sociaL de La comunidad gitana 

en españa: un anáLisis contrastado de La encuesta 
deL cis a hogares de pobLación gitana 2007’

La fsg pubLica un nuevo cómic, “¡disfruta sin 
más!”, que busca ofrecer información sobre eL 

aLcohoL: efectos, mitos, riesgos deL consumo, etc. 

176 programas
32. 964 beneficiarios
presupuesto: 
6.249.075,63 € 
directora deL 
departamento de 
incLusión sociaL: 
maite andrés

avanzando, pa so a paso, hacia La 
incLusión soc iaL de La comunidad gitana
promover la inclusión social de la comunidad gitana es el fin pri-
mordial de la fSG, y ha sido su principal objetivo durante 2011. 
Es preciso considerar dicha inclusión de una manera integral, 
con algunos ámbitos clave como son el empleo, la educación o la 
vivienda, y con otros ámbitos también importantes e interrela-
cionados con los anteriores que posibilitan tanto la igualdad de 
oportunidades como la calidad de vida de las personas: la salud, 
las relaciones sociales, la convivencia y la participación social.

durante 2011 desde la fSG hemos desarrollado numerosas ac-
ciones -dentro de los servicios integrales adaptados a los territo-
rios donde estamos presentes- y dirigidas no solo a las personas 
gitanas o roma de manera individual, sino a los núcleos familia-
res y los barrios en su conjunto, teniendo en cuenta la diversidad 
de orígenes y procedencias, atendiendo de manera especial y 
adaptada a grupos clave como las mujeres y la juventud gitana. 

además, hemos mantenido una línea de trabajo de asistencia, 
capacitación y colaboración con los profesionales de recursos 
públicos o entidades sociales cuyos destinatarios finales fuesen 
la comunidad gitana o la comunidad roma, de manera que 
se pudieran establecer sinergias con dichos recursos para dar 
respuestas adecuadas a las necesidades.

las acciones y programas de in-
clusión social desarrollados por la 

fSG tienen en cuenta la diversidad 
cultural y social de las personas y 

barrios a los que se dirigen.
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avanzando, pa so a paso, hacia La 
incLusión soc iaL de La comunidad gitana

la situación de exclusión, po-
breza o desventaja social que 
vive parte de la la comunidad 
gitana o roma tiene un efecto 
directo en las distintas esferas 

de su vida, y debe abordarse de 
manera integral.

nuestros servicios integrales han intentado:

 → favorecer una convivencia constructiva, teniendo siempre en 
cuenta la participación activa de los miembros de la comuni-
dad y no centrándonos exclusivamente en las familias gitanas, 
si no en todas aquellas personas que convivan en el entorno

 → responder a sus necesidades teniendo como base el acceso 
y uso de los servicios normalizados disponibles para toda la 
ciudadanía, y teniendo en cuenta la necesidad de romper la 
brecha digital que la comunidad gitana y otras comunida-
des en situación de desventaja está en riesgo de padecer.



MINISTERIO 
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES 
E IGUALDAD

INFORME ANUAL 2011 FSG
informe de actividades

INcLUSIóN 
SOcIAL: 
salud

22 pROGRAMAS
5.075 bENEFIcIARIOS 
dIREctOS
pRESUpUEStO: 
318.014,38 €

bUScANdO 
LA EqUIdAd 
EN SALUd
Las desigualdades socia-
les, en la forma en que está 
organizada la sociedad, 
hacen que las posibilidades 
de desarrollarse en la vida y 
gozar de buena salud estén 
mal distribuidas dentro de 
una misma sociedad y entre 
distintas sociedades.1 En el 
caso de la comunidad gitana 
española sus condiciones 
sociales han sido peores que 
las de la población general, 
con carencias en educación, 
acceso al empleo, vivienda y 
recursos económicos. Así lo 
demuestra el informe Hacia 
la Equidad en salud. Dismi-
nuir las desigualdades en una 
generación en la comunidad 
gitana2, realizado en 2006 

por la Fundación Secreta-
riado Gitano y el entonces 
Ministerio de Sanidad y 
Consumo a raíz de la primera 
Encuesta Nacional de Salud.

Durante 2011 la FSG, desde 
sus sedes territoriales, con la 
coordinación de los departa-
mentos centrales, ha intenta-
do contribuir a la promoción 
de la salud a través de progra-
mas de prevención, promo-
ción y sensibilización, diri-
gidos a las familias gitanas 
-a los jóvenes, a los menores 
y los adultos- y al personal 
socio-sanitario, profesiona-
les de entidades públicas y 
privadas que forman parte de 
los distintos recursos.   

1.  http://www.who.int/social_determinants/es/
2.  http://www.gitanos.org/publicaciones/equidadensalud_estudio/

UN pROyEctO 
EUROpEO 
pARA LA 
jUvENtUd 
GItANA

pRESUpUEStO: 21.100 €

En 2010 inició su andadura 
el proyecto europeo Addic-
tion Prevention within Roma 
and Sinti Communities, 
liderado por el ayuntamien-
to italiano de Bolonia y en 
el que participan 11 orga-
nizaciones e instituciones 
públicas y privadas repre-
sentantes de ocho países, 
(España, Italia, Bulgaria, 
Rumania, Francia, Eslovenia 
y Eslovaquia), entre las que 
se encuentra la Fundación 
Secretariado Gitano.  

Este proyecto, financiado por 
la Agencia Ejecutiva de Sani-
dad y Consumo de la Comi-
sión Europea, y cofinanciado 
en España por el Plan Nacio-
nal sobre Drogas, tiene como 
objetivo la prevención y la 
reducción del consumo de 
sustancias adictivas entre la 
juventud gitana, desarrollan-
do una metodología común 
de trabajo. 

Este año se ha caracterizado 
por el desarrollo de la fase 
de investigación-acción en 
la que han estado implicados 
las sedes territoriales de la 
FSG con más experiencia en 
la intervención.    

FINANcIAdO pOR: 

cOFINANcIAdO pOR:

 LAS SEdES dE LA FSG LLEvAN A cAbO A LO LARGO dEL AñO 
dIFERENtES ActIvIdAdES pARA IMpLIcAR A LAS FAMILIAS 
GItANAS EN EL cUIdAdO dE SU SALUd, cOMO EStE tALLER dE 
ALIMENtAcIóN EN SEStAO.
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 “Me gusta venir a la ludo-
teca de la Fundación, que 
está en mi barrio, porque 
aprendo juegos nuevos con 
mis amigas y hago talleres 
para estar más sana”

sinai escudero tIENE 8 AñOS  

y pARtIcIpA EN vARIAS ActIvIdAdES  

dE SALUd EN cAStELLóN

jUNtO A LOS pROFESIONALES SANItARIOS  
y SOcIALES

Gracias al Programa de Capacitación de profesionales sanitarios 
y sociales en el ámbito de la promoción de la salud y la prevención 
del consumo de drogas con la Comunidad Gitana. ‘Romano Sas-
tipen’, subvencionado por el Plan nacional sobre Drogas dentro 
de su convocatoria con cargo a fondo de Bienes Decomisados, 
llevamos a cabo varias acciones formativas. En 2011 destacan:

 → El seminario “Comunidad Gitana y Salud: la actuación 
con la Comunidad Gitana en los Servicios Sanitarios”, que 
tuvo lugar en Lugo y al que acudieron 60 profesionales.

 → La elaboración de material didáctico sobre consumo de 
alcohol y ocio saludable dirigido a la juventud gitana. Se 
han editado 1.500 ejemplares. 

pRESUpUEStO 2011: 37.000 €

La prevención de las drogodependencias entre la juventud gi-
tana es una de las prioridades del área de salud de la FSG. Para 
ello, llevamos a cabo diferentes proyectos, enmarcados en dos 
líneas de trabajo:

 > Directamente con los jóvenes

 > A través de capacitaciones a profesionales sanitarios

dOS pROGRAMAS y UN  
ObjEtIvO: pREvENIR LA  
dROGOdEpENdENcIA

cONtRIbUIR A LA pREvENcIóN dE 
AdIccIONES A dROGAS LEGALES E 
ILEGALES ENtRE LA cOMUNIdAd 
GItANA ES UNA LíNEA pRIORItARIA dE 
tRAbAjO pARA EL ÁREA dE SALUd 
dE LA FSG.

ROMANO SaStipén,  
tRAbAjANdO  
cON LA jUvENtUd

El programa Romano Sastipen, 
financiado por el Plan Nacio-
nal sobre Drogas, promueve y 
apoya desde hace más de diez 
años el desarrollo de iniciati-
vas de prevención adaptadas 
a la población gitana.

Entre las acciones de 2011 
dirigidas a los profesionales 
destacamos el taller de forma-
ción en prevención de dro-
godependencias que bajo el 
título “El diseño de acciones y 
la intervención con jóvenes  

y familias” contó con la pre-
sencia de 23 profesionales.

Cabe resaltar la implantación 
de este programa en la Caña-
da Real Galiana, en Madrid. 
Una zona altamente afec-
tada por la exclusión social 
en la que se ha priorizado la 
intervención con menores y 
jóvenes -y sus familias- quie-
nes se encuentran en mayor 
situación de riesgo.  

FINANcIAdO pOR:  

MINISTERIO 
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES 
E IGUALDAD

bENEFIcIARIOS: 1.658 jóvenes  
y más de 200 profesionales
pRESUpUEStO 2011: 51.000 €

260 actividades en 24 localidades y 11 ccaa
FINANcIAdO pOR: 

MINISTERIO 
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES 
E IGUALDAD

Nuestras líneas de trabajo en 
salud han seguido centradas en la 
capacitación de los profesionales 
socio-sanitarios para trabajar en 
contextos de diversidad cultural 

y en el trabajo directo con las 
personas gitanas, para implicarlas 
más activamente en el cuidado de 
su salud y facilitar su acceso a los 

recursos sanitarios.



INFORME ANUAL 2011 FSG
informe de actividades

INcLUSIóN 
SOcIAL: 
Juventud

24 pROGRAMAS
4.591 bENEFIcIARIOS 
dIREctOS
pRESUpUEStO: 
133.047,25 €

ApOStANdO pORqUE    LA jUvENtUd 
GItANA ENtRE EN EL    jUEGO SOcIAL

herramientas que les permitan 
ejercer su ciudadanía activa.

Dinamizar la participación so-
cial de la juventud gitana es una 
tarea imprescindible, porque 
facilita el proceso de incorpora-
ción social en el que se encuen-
tra la comunidad gitana, pero 
complicada ya que el punto 

Lograr que la juventud gitana 
entre en el juego social, acce-
da a los recursos y servicios 
normalizados destinados a 
la población juvenil, y pueda 
conseguir desarrollar sus in-
tereses y su proyecto de vida 
en las condiciones socioeco-
nómicas que nuestro país está 
viviendo hoy en día implica 
fijar metas a corto, medio y 
largo plazo, y construir puen-
tes y espacios con presencia 
de la juventud  gitana en las 
estructuras de participación 
social. Este es el objetivo de 
las acciones que la FSG desa-
rrolla en materia de juventud. 

Por ello, desde la FSG consi-
deramos esencial para garanti-
zar la igualdad de oportunida-
des el desarrollo de programas 
de acción social con juventud 
gitana que atiendan a sus 
necesidades y a su desarrollo 
personal, que sean capaces 
de dotar a los jóvenes de las 

desde el que partimos es el 
de una comunidad situada 
en muchos casos cerca de 
la exclusión, vista desde el 
rechazo por el resto de la so-
ciedad, y a la que los actuales 
momentos de crisis están 
afectando muy directamente, 
mermando sus oportunida-
des de desarrollo.

EL ObjEtIvO dEL ÁREA dE jUvENtUd dE LA 
FSG ES LOGRAR qUE LA jUvENtUd GItANA 
cOMIENcE A ENtRAR EN EL jUEGO SOcIAL.

FOtO: SANNI SAARINEN
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LOS jóvENES GItANOS, pROtAGONIStAS

Las líneas metodológicas que hemos seguido en 2011 en 
nuestro trabajo con los jóvenes han tenido en cuenta activida-
des de educación de calle, creación de grupos de discusión de 
profesionales y jóvenes gitanos y formación a dinamizadores 
y jóvenes. Entre ellas, hemos puesto el foco en:

 → La educación afectivo-sexual: centrándonos en la 
prevención de los embarazos en adolescentes pero 
también en el desarrollo de habilidades sociales y la 
toma de decisiones, para facilitar a la juventud gitana 
información, recursos y herramientas que les permitan 
construir de forma autónoma e igualitaria su proyecto 
vital, consiguiendo así que se conviertan en personas 
con mayores recursos para la toma de decisiones y con 
un abanico más amplio de oportunidades, y por tanto 
en ciudadanos y ciudadanas activas. 

 → Las TIC: hemos prestado especial atención tanto en 
la formación de los dinamizadores juveniles como en 
las actividades directas con jóvenes gitanos en el uso 
de las tecnologías de la comunicación y la información 
(principalmente las redes sociales) y la prevención de 
consumo de sustancias adictivas. 

 → El trabajo en red: parte de nuestra labor ha ido enca-
minada al trabajo en red e institucional con otras enti-
dades y organismos de participación, principalmente en 
el Consejo de la Juventud de España, en la elaboración 
del Libro Blanco de la Juventud, introduciendo la temá-
tica relativa a minorías étnicas y más concretamente la 
problemática social e intereses de la juventud gitana a 
las políticas generales de juventud. También destaca la 
línea de asistencia técnica y de colaboración con orga-
nismos juveniles regionales, entre los que se encuentran 
el Instituto Navarro de la Juventud o el Consejo de la 
Juventud de Asturias, y en diversos consejos locales. 

En esta línea ha sido importante la participación en foros 
o espacios de encuentro juvenil, como la convocatoria de 
Premios de Juventud convocados por el INJUVE a la que 
presentamos la candidatura de dos jóvenes gitanas volunta-
rias de la FSG y asistimos al acto de entrega de los mismos.

ApOStANdO pORqUE    LA jUvENtUd 
GItANA ENtRE EN EL    jUEGO SOcIAL

chAvóS NEbó-jóvENES 
dE hOy
Hace doce años que la FSG puso en marcha su Red Juvenil de 
Información y Dinamización Chavós Nebó-Jóvenes de Hoy 
con el fin dinamizar a la juventud gitana a través de su partici-
pación. Hoy la Fundación cuenta ya con 26 puntos de informa-
ción para jóvenes, reconocidos e integrados en la Red Estatal 
de Servicios de Información Juvenil.

En estas oficinas de información juvenil se propicia la colabo-
ración con los servicios “normalizados”, es decir, no especí-
ficos, y también la atención a las claves culturales y a la pro-
moción de la juventud gitana. Para ello se cuenta con jóvenes 
dinamizadores gitanos y de otros orígenes culturales, buscando 
la participación social y el empoderamiento de la juventud gi-
tana en igualdad de oportunidades así como la sensibilización 
sobre la importancia de la no discriminación. 

En 2011 todos los servicios de información juvenil han estado 
más que activos, acogiendo actividades de información, difu-
sión, sensibilización, formación y dinamización. Además, se 
han realizado dos reuniones de coordinación de dinamizado-
res de la red en Madrid y cuatro acciones formativas:

 → Formación en prevención de embarazos tempranos.

 → Taller sobre tecnologías para la dinamización juvenil y 
la promoción de hábitos saludables.

 → Aplicación de las TIC a la intervención social  
con juventud, en el que participaron 29 profesionales.

 → Taller de promoción de hábitos saludables y preven-
ción de drogodependencias en jóvenes.

Las LocaLidades donde La red está 
ubicada son: AlmeríA, Jerez, lA 
líneA, GrAnAdA, HuelvA, SevillA, 
AviléS, GiJón, OviedO, zArAGOzA, 
HueScA, AlbAcete, ciudAd reAl, 
PuertOllAnO, tAlAverA de lA reinA, 
burGOS, león, PAlenciA, SeGOviA, 
vAllAdOlid, bArcelOnA, bAdAJOz, 
cácereS, méridA, mAdrid, PAmPlOnA.

pRESUpUEStO 2011: 40.000 €
FINANcIAdO pOR:

FORMAcIóN pARA dINAMIzAdORES dE LA REd 
jUvENIL chAvóS NEbó cENtRAdA EN EL USO 
dE tIc´S pARA EL tRAbAjO cON jóvENES

Desde Juventud este año hemos 
puesto el foco en la educación 

afectivo-sexual, la prevención del 
consumo de sustancias adictivas 

y el uso de las redes sociales
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INcLUSIóN 
SOcIAL: 
gitanos  
del este

JUNtO A LA cOMUNIdAd 
GItANA dEL EStE

21 pROGRAMAS
3.330 bENEFIcIARIOS 
dIREctOS
pRESUpUEStO: 
268.408,97 €

Con la llegada a España de 
miles de personas gitanas 
provenientes del Este de Eu-
ropa en busca de una mejor 
calidad de vida, la FSG quiso 
apostar, a través de acciones 
específicas, por la incorpora-
ción social y laboral.

La situación de desigualdad  
en la que se encuentran las 
personas gitanas llegadas del 
Este de Europa –unas 40.000, 
en su gran mayoría proceden-
tes de Rumania, aunque tam-
bién de Bulgaria, Bosnia o Po-
lonia, entre otros- es evidente: 
tienen un acceso desigual a la 
vivienda y a la concesión de 

UN ENFOqUE INtEGRAL 
cONtRA LA ExcLUSIóN

Los inmigrantes gitanos requie-
ren de planes de acción indi-
vidualizados, adaptados a sus 
necesidades y características, e 
integradores. A través de los 21 
proyectos desarrollados en 2011 
con gitanos del Este (en áreas 
como el empleo, la educación 
y la inclusión social) hemos 
atendido a 3.330 personas

La FSG comenzaba estas 
intervenciones con población 
gitana del Este en 2006 y en el 
presente año ha estado presente 
en: Almería, Córdoba, Málaga, 
Oviedo, Avilés, Barcelona, Ma-
drid, Murcia, Alicante, Valen-
cia, Burgos, Zaragoza y Vigo.

ayudas sociales (suelen descono-
cer los procedimientos y tener 
dificultades lingüísticas) y tienen 
importantes carencias formati-
vas, lo que les lleva a acceder a 
empleos precarios, inestables y 
mal remunerados. 

Con el fin de la moratoria en 
enero de 2009, y al pasar a ser 
ciudadanos europeos de pleno 
derecho, mejoró la situación de 
muchos de ellos, que pudieron 
acceder a un empleo normali-
zado por cuenta ajena. Aún así, 
la mejoría no fue tanta como 
sería deseable, debido a la crisis 
económica y la actual situación 
del mercado laboral. Además, 
desde el verano de 2011 una nue-
va moratoria limita el derecho 
a trabajar por cuenta ajena a los 
ciudadanos rumanos en España. 

FOtO: SANNI SAARINEN

HOMBRES: 1.135
MUJERES: 1.496
TOTAL:  2.631

RUMANAS

HOMBRES: 88
MUJERES: 102
TOTAL:  190

bÚLGARAS

HOMBRES: 1
MUJERES: 2
TOTAL:  3

OtROS

2.284 pERSONAS GItANAS dEL EStE 
AtENdIdAS EN 2011
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MURcIA y VALENcIA, dOS 
EJEMpLOS dEL tRAbAJO  
cON GItANOS dEL EStE
En 2011 la FSG ha dado continuidad al trabajo realizado con 
las familias gitanas procedentes de países del Este de Europa. 
Las principales acciones son acogida y atención básica, acom-
pañamiento social y derivaciones a servicios especializados, 
asesoramiento jurídico, sensibilización social, intervención 
sociolaboral y acciones en el ámbito educativo y sanitario.

Echamos un vistazo a dos ejemplos de nuestro trabajo con 
personas gitanas procedentes del Este.

ASIStENcIA báSIcA y ApUEStA  
pOR EL EMpLEO EN MURcIA

La puesta en marcha del Programa de Acogida Básica a 
población Roma inmigrante de Europa del Este en Murcia nos 
ha permitido fomentar la inclusión social y la igualdad a 
través de una intervención integral centrada sobre todo en el 
diseño de itinerarios de inserción social y acompañamiento 
en el acceso a los recursos y servicios normalizados, creando  
procesos individualizados de atención.

No obstante, hemos hecho una apuesta fuerte por el acceso 
al empleo. En 2011 hemos realizado 4 cursos formativos con 
prácticas profesionales no laborables: uno de carnet de con-
ducir (parte teórica), Tarjeta Profesional de la Construcción, 
un curso de controlador de acceso y uno de carretillero.

También hemos conseguido tener una  buena  colaboración  
con los Consulados de los dos países de los que proceden la 
mayoría de nuestros usuarios, Rumania y Bulgaria, lo que 
nos ha permitido asesorar  e informar bien ante posibles 
problemas de documentación.

VALENcIA, UNA ApUEStA pOR  
LA INtERVENcIóN INtEGRAL

La comunidad gitana del Este que vive en la Comunidad 
Valenciana presenta, por una parte, situaciones muy graves de 
exclusión pero, por otra, muy buenas habilidades sociales y pre-
disposición para trabajar con nosotros o  con cualquier recurso 
que les ayude a normalizar su situación. Los retos más graves a 
los que se enfrentan son: la vivienda, el acceso a la sanidad y el 
acceso al mercado de trabajo normalizado. 

Trabajar con gitanos del Este necesita de una intervención 
integral y trasversal, por ello nuestras actuaciones siempre van 
dirigidas a que participen en la totalidad de los programas que 
se realizan en la Fundación. Podemos destacar las gestiones 
realizadas para la normalización de las situaciones legales, la 
escolarización de todos los menores de que tenemos constancia 
en la ciudad de Valencia, los problemas para el acceso a la sani-
dad y el acceso al empleo.

Como retos: conseguir el acceso a la sanidad, para lo cual esta-
mos trabajando directamente con la administración.

FINANcIAdO pOR: FINANcIAdO pOR:

La FSG lleva años trabajando 
con la población gitana del Este a 

través de una intervención integral 
con las familias, potenciando su 

participación y autonomía en 
cuanto al acceso a recursos.

“En la Fundación 
Secretariado Gitano me 
han ayudado mucho en 
muchas cosas, por ejemplo, 
con el médico de mi hija o 
a hacer un curso de salud 
donde aprendo muchas 
cosas que no sabía. Soy 
bienvenida siempre”.

rodica oprea VIVE EN LA cAñAdA REAL, 

EN MAdRId, y ES ORIGINARIA dE RUMANIA.

bENEFIcIARIOS: 68 personas,  
LA MAyORíA RUMANAS

pRESUpUEStO 2011: 25.000 €
397 AtENcIONES

bENEFIcIARIOS: 488 personas,  
LA MAyORíA RUMANAS

pRESUpUEStO 2011: 25.000 €
1.373 AtENcIONES

ALUMNOS dE cAStELLANO REcIbEN 
LOS dIpLOMAS qUE AcREdItAN SU 
cONOcIMIENtO dE LA LENGUA
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INcLUSIóN 
SOcIAL: 
acción social 
comunitaria

DAtOS GENERALES:
110 pROGRAMAS
19.622 bENEFIcIARIOS 
DIREctOS
pRESUpUEStO: 
4.970.395,74 €

RESpUEStAS 
INtEGRALES pARA 
EL DESARROLLO 
DE LA cOMUNIDAD
La situación de exclusión, po-
breza o desventaja social que 
viven ciertos grupos o perso-
nas tiene un efecto directo en 
las diversas esferas de su vida; 
limita y dificulta el ejercicio de 
sus derechos fundamentales y, 
en muchos casos, provoca una 
indeseada transmisión inter-
generacional. Las causas de la 
exclusión son multifactoriales 
y multidimensionales por lo 
que necesitan de respuestas de 
intervención que se dirijan a 
todos los factores o dimensio-
nes de manera coordinada y, 
por lo tanto, integral. 

El entorno comunitario en 
el que vive un grupo social 
en riesgo o en situación de 

exclusión, como es parte de la 
comunidad gitana, se convierte 
así tanto en un punto de partida 
como en un recurso de inter-
vención; son necesarios diag-
nósticos globales y respuestas 
integrales que contemplen la 
promoción social y cultural en el 
propio entorno comunitario, a 
través de la participación activa 
de sus protagonistas. 

El año 2011 ha sido difícil para 
la comunidad gitana, al igual 
que lo ha sido para el resto de 
la ciudadanía. Las dificultades 
para acceder y/o mantener el 
empleo, para acceder a presta-
ciones y ayudas sociales -por el 
incremento de las demandas y 
por una contención de los gastos 

públicos-, o para hacer frente 
a necesidades básicas relacio-
nadas con el sostenimiento de 
la vivienda, la alimentación, la 
salud, etc. han aumentado los 
niveles de pobreza y exclusión 
de las familias gitanas. 

Los retos de cara a los próxi-
mos tiempos se centran en 
mantener el apoyo a las fami-
lias gitanas para frenar y hacer 
retroceder en lo posible estas 
dificultades, ya que suponen 
un gran riesgo para los avances 
logrados en las últimas déca-
das en la inclusión social de la 
comunidad gitana en España.

La Acción Social Comunitaria 
que la FSG ha desarrollado en 
2011 se ha consolidado en dis-
tintos puntos de la geografía 
española, aunque con niveles 
de desarrollo diferentes. Ha 
sido un reto importante, por 
un lado, poder responder al 
incremento de demandas de 
las familias gitanas que viven 
en situación más vulnerable 
y, por otro, poder mantener 
los programas y servicios de 
apoyo social pese a las di-
ficultades económicas que 
atraviesa el país. Algunos de 
estos programas consolidados 
se han centrado en la interven-
ción directa en la situación de 
pobreza que sufre un núme-
ro significativo de menores 
gitanos y otros se han centrado 
en el apoyo social a través 
de la creación de espacios de 
participación comunitaria y 
atención básica.
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Gracias al apoyo de la Fundación “la Caixa” la FSG ha de-
sarrollado un año más el programa Caixa Proinfancia cuyo 
objetivo es ofrecer un apoyo intensivo a familias y menores 
en situación grave de pobreza y exclusión social. Para ello 
contempla un conjunto de ayudas concretas dirigidas a:

 → paliar la situación económica precaria de las familias

 → favorecer los procesos de integración social de los me-
nores en riesgo de exclusión social y sus familias

 → cubrir sus necesidades básicas vitales y fomentar su 
desarrollo como personas. 

El programa pone el acento en el desarrollo socioeducativo 
de los niños y niñas, procurando que tengan las mismas 
oportunidades que el resto y previniendo situaciones de 
exclusión futuras. Para ello, las líneas específicas de apoyo 
son dos: 

 → ayudas directas para alimentación, material escolar, 
vestuario, gafas, etc. 

 → ayudas para recibir servicios de apoyo en el ámbito 
educativo y de desarrollo infantil.

NIñOS y NIñAS DE LA cAñADA REAL 
GALIANA DE MADRID DISFRUtAN DE 
UN DíA DE DIvERSIóN GRAcIAS AL 
cAIxA pROINFANcIA.

“cAIxA pROINFANcIA”,  
pLANtANDO cARA A LA 
pObREzA INFANtIL

Financiado por:

bENEFIcIARIOS: 
2.500 menores y 1.400 familias
pRESUpUEStO EN 2011: 1.583.000 € 

Nuestros retos de cara a los próximos 
años se centran en mantener el apoyo 

a las familias gitanas para tratar de 
evitar un retroceso en los avances 
logrados en las últimas décadas en 
la inclusión social de la comunidad 

gitana en España.

LA FSG IMpLEMENtA EL cAIxA pROINFANcIA EN: 
valencia –DONDE GEStIONA DIREctAMENtE EL 
pROGRAMA– Barcelona, ZaragoZa, murcia, 
madrid, sevilla y málaga 



FOMENtANDO LA 
cONvIvENcIA cIUDADANA EN 
EL bARRIO DE LA cOMA,  
EN pAtERNA (vALENcIA)
El objetivo del Programa  
Intervención Comunitaria 
Intercultural en Paterna (Va-
lencia), que la FSG puso en 
marcha en 2010 es generar un 
modelo de intervención social 
que sirva para impulsar pro-
cesos de mejora de desarrollo 
local, capacitar al conjunto de 
la sociedad y prevenir situa-
ciones de conflictividad social. 
Se está desarrollando en el 
barrio de La Coma de Paterna 
y forma parte de una experien-
cia piloto de innovación social 
junto a otros 16 proyectos 
que se desarrollan de manera 
paralela en distintos puntos de 
la geografía española. 

La FSG desarrolla este pro-
yecto a través de un equipo 
multidisciplinar, con el fin 
de impulsar dinámicas de 
colaboración entre los agentes 
sociales que contribuyan al 
fomento de la convivencia 

ciudadana e intercultural, 
en un espacio culturalmente 
diverso y con claros signos de 
desventaja social, favorecien-
do la participación ciudadana, 
impulsando y garantizando 
la convivencia y apoyando la 
adaptación de los servicios 
comunitarios a las necesidades 
de los vecinos y vecinas.

En 2011 nos hemos centrado 
en fortalecer el trabajo en red 
entre entidades y profesionales 
que ya trabajan en el barrio, 
principalmente en los ejes 
educativo, sociosanitario y de 
participación, prestando una 
especial atención a las familias, 
la infancia y la juventud, y 
generando nuevas iniciativas 
y protocolos de actuación que 
nos permitan dar respuestas 
eficientes a los retos educa-
tivos, de salud y relaciones 
ciudadanas desde la atención a 
la diversidad cultural. 

La coma, un barrio intercuLturaL

ToTal de vecinos: 6.956

pObLAcIóN ESpAñOLA 
NO GItANA: 3.556

pObLAcIóN ESpAñOLA 
GItANA: 2.786

pObLAcIóN DE ORIGEN 
ExtRANjERO: 614

Financiado por:

bENEFIcIARIOS: 6.967 personas
pRESUpUEStO EN 2011: 155.000€.

NIñOS y NIñAS DE LA EScUELA DE 
vERANO EN EL bARRIO vALENcIANO 
DE LA cOMA.

bUScANDO UNA SALIDA  
A LA pObREzA y LA ExcLUSIóN 
EN LA cAñADA REAL

Durante el año 2011 se puso 
en marcha en la Cañada Real 
Galiana de Madrid un pro-
grama de promoción social 
y laboral que, a partir del 
diagnóstico realizado en 2010, 
busca romper la transimi-
són intergeneracional de la 
exclusión y la pobreza en las 
familias gitanas que viven en 
este asentamiento.

Gracias a un acuerdo con Obra 
Social Caja Madrid, nuestro 
equipo de intervención cuenta 
con una unidad móvil, una 
especie de oficina sobre ruedas 
que nos ha permitido reforzar 
nuestra actuación, permitién-
donos llegar a los distintos 
sectores que se extienden a lo 
largo de la zona, cumpliendo el 
papel de dispositivo social, de 
lugar de encuentro y referencia 
para los menores y sus familias, 

pertenecientes sobre todo a la 
comunidad gitana pero tam-
bién de origen inmigrante. 

El programa cuenta con un 
equipo multidisciplinar para: 
el desarrollo de acciones 
educativas y de ocio y tiempo 
libre con menores, servicio de 
atención básica, acciones de 
promoción de la salud (con 
especial atención a la preven-
ción con menores del consu-
mo de sustancias adictivas) 
y desarrollo de itinerarios 
socio-laborales. Se apoya en la 
coordinación con los recur-
sos existentes tanto públicos 
como privados, y contempla 
en su metodología el empo-
deramiento de las familias 
residentes para la búsqueda 
de salidas a su situación de 
exclusión, especialmente en  
el ámbito de la vivienda. 

bENEFIcIARIOS: 60 familias
pRESUpUEStO: 160.000 €

LA OFIcINA ItINERANtE cEDIDA pOR ObRA 
SOcIAL cAjA MADRID NOS hA pERMItIDO 
REFORzAR NUEStRA AccIóN EN cAñADA, 
pERMItIéNDONOS LLEGAR A MáS FAMILIAS. 

Financiado por:
MINISTERIO 
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES 
E IGUALDAD

DELEGACIÓN
DEL GOBIERNO
EN MADRID

INFORME ANUAL 2011 fsg | INFORME DE ActIvIDADES |  
INcLUSIóN SOcIAL | AccIóN SOcIAL cOMUNItARIA
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En Huesca la FSG desarrolla el Proyecto Urban Caminar, un 
servicio de acompañamiento individualizado para la inclu-
sión social de las familias gitanas en nuevas viviendas.

La finalidad de este proyecto es prevenir y eliminar conflic-
tos en el interior del sistema familiar, que estén incidiendo 
de manera negativa en un desarrollo individual, familiar/
grupal y comunitario y de relación con el entorno comuni-
tario. Se trata de posibilitar una interacción sana e integral 
en el barrio del Perpetuo Socorro de Huesca, aportando y fa-
cilitando habilidades, estrategias y recursos a sus miembros 
para la resolución de conflictos de forma constructiva, para 
un adecuado acceso y uso de los servicios y recursos públicos 
y para el ejercicio activo de la ciudadanía.

Las acciones desarrolladas durante 2011 se han centrado en:

 → la preparación del realojo de las cinco familias gitanas del 
poblado chabolista de la Cuesta de los Mártires cuyo acce-
so a las nuevas viviendas se producirá a lo largo de 2012

 → la tutorización para la preparación de la prueba libre de 
obtención del título de la ESO y el apoyo educativo a 
alumnado de Primaria y Secundaria 

 → el desarrollo de actividades de ocio y tiempo libre salu-
dables e integradoras 

 → orientación y formación laboral en coordinación con 
empresas para la incorporación de trabajadores en los 
ámbitos de recogida de residuos y construcción.

AyUDANDO EN EL cAMINO 
DEL REALOjO, EN hUEScA

bENEFIcIARIOS: 208 personas

EN EL bARRIO DEL pERpEtUO 
SOcORRO: EL 69% DE LA 
pObLAcIóN ES GItANA, EL 
28% ES INMIGRANtE y EL 
3% AUtóctONA NO GItANA.

pRESUpUEStO: 42.712 €

Financiado por: 

EL pROyEctO ‘URbAN cAMINAR’  
ES UN SERvIcIO DE AcOMpAñAMIENtO 
INDIvIDUALIzADO pARA LA INcLUSIóN 
SOcIAL DE LAS FAMILIAS GItANAS EN 

NUEvAS vIvIENDAS

 “No sabía ni leer ni escribir, 
ni ir a los sitios, era como un 
niño pequeño que no sabía 
nada. Gracias a la Funda-
ción Secretariado Gitano 
cada vez estoy más segura 
de mi misma, voy para ade-
lante, me siento mejor, voy a 
hacer todo lo posible por mis 
cuatro hijos, para que sean 
más que yo. No quiero que 
tengan que depender de na-
die y que nunca se sientan 
menos que nadie”

rosa giméneZ ES AMA DE cASA y vIvE 

EN EL pObLADO LOS MáRtIRES, DONDE 

tRAbAjAMOS cON EL pROyEctO URbAN
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EL dOcUMENtAL “ROMNIA. MUjERES 
GItANAS dE HUEScA”, EN “LA AvENtURA 

dEL SAbER” dE LA2

EL tERcER SEctOR dE AccIóN SOcIAL SE UNE 
EN dEFENSA dE UNA LEy dE IGUALdAd dE 

tRAtO y NO dIScRIMINAcIóN

PRESENtAcIóN dEL INFORME 2010 dE LA REd dE cEN-
tROS dE ASIStENcIA A víctIMAS dE dIScRIMINAcIóN

APRObAcIóN dEL PROyEctO dE LEy INtEGRAL PARA 
LA IGUALdAd dE tRAtO y NO dIScRIMINAcIóN

EL ÁREA dE IGUALdAd dE LA FSG PARtIcIPA EN EL 
PROyEctO EUROPEO “+ RESPEct” dE ERRAdIcAcIóN 

dE LA dIScRIMINAcIóN

EL GMG PARtIcIPA EN EL cONGRESO MUN-
dIAL dE MUjERES GItANAS, EN GRANAdA

LA FSG ORGANIzA LAS Xv jORNAdAS dE MUjERES 
GItANAS. “EMPOdERAMIENtO EN IGUALdAd”

cONFERENcIA “EL PAPEL dE LOS óRGANOS dE IGUALdAd 
EN LA LUcHA cONtRA LA dIScRIMINAcIóN”, dEL cONSEjO 

PARA LA PROMOcIóN dE LA IGUALdAd dE tRAtO.

LA FSG ORGANIzA EL SEMINARIO EStAtAL dE MUjERES 
GItANAS “INtERvENcIóN SOcIO-FAMILIAR EN IGUALdAd dE 

OPORtUNIdAdES cON LA cOMUNIdAd GItANA”

EL GObIERNO APRUEbA LA EStRAtEGIA INtEGRAL cONtRA 
LA dIScRIMINAcIóN RAcIAL y LA XENOFObIA

LA FSG PARtIcIPA EN LA jORNAdA ‘LOS dELItOS 
dE OdIO y dIScRIMINAcIóN. UN dEbAtE MULtIdIS-

cIPLINAR’ EN bARcELONA

SE APRUEbA EL II PLAN EStRAtéGIcO dE 
cIUdAdANíA E INtEGRAcIóN 2011-2014

LA FSG PRESENtA SU ‘INFORME ANUAL 
dIScRIMINAcIóN y cOMUNIdAd GItANA 2011’

LA FSG PARtIcIPA EN LA SESIóN dE EvALUA-
cIóN A ESPAñA dEL cOMIté PARA LA ELIMINA-
cIóN dE LA dIScRIMINAcIóN RAcIAL (cERd) dE 

LA ONU, EN GINEbRA EL cASO ESPAñOL

24 PROGRAMAS
3.526 bENEFIcIARIOS 
dIREctOS
PRESUPUEStO: 
336.667,4 € 
RESPONSAbLE dEL 
ÁREA dE IGUALdAd: 
SARA GIMéNEz

PLANtANdO cA     RA A LA dIScRIMINAcIóN
Si la pobreza y la exclusión afectan a una importante propor-
ción de las familias gitanas, la mala imagen social, el rechazo 
y las situaciones de discriminación afectan al conjunto de la 
comunidad. No avanzaremos en el camino de la incorpora-
ción social mejorando solamente las condiciones de vida, sino 
haciendo frente a las situaciones de discriminación y a los 
factores que la hacen posible. 

Por ello, uno de los principales ejes de actuación de la Funda-
ción Secretariado Gitano es la promoción de la igualdad de 
trato (en todas sus formas) tanto hacia la sociedad en general 
como en el funcionamiento interno de la entidad.

Cuando hablamos de igualdad en la comunidad gitana debe-
mos partir de que nos encontramos ante un derecho funda-
mental con una doble vertiente; por un lado está reconocido 
“de iure” en la legislación nacional e internacional y, por otro 
lado, el ejercicio y disfrute de este derecho en la práctica “de 
facto” tiene un déficit relevante, afectando a la promoción de la 
comunidad gitana en todos los ámbitos de la vida: educación, 
empleo, vivienda, salud, participación social, etc.

Para abordar la promoción de un grupo vulnerable, como es la 
comunidad gitana, es necesario impulsar transversalmente el 
tratamiento no discriminatorio del mismo, dado que la dis-
criminación es una barrera que afecta al desarrollo en condi-
ciones de igualdad de las personas, y en este caso impide la 
inclusión social de toda una minoría.

En el Área de Igualdad de la FSG 
tenemos como objetivo impulsar la 
igualdad de trato y no discriminación de 
la comunidad gitana a través de diversos 
ejes de trabajo, con  un especial enfoque 
de género, desarrollando acciones que 
apuesten por la no discriminación y la 
promoción integral de esta minoría.
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Estos son algunos logros del Área en 2011:

 → Impulso al Anteproyecto de la Ley Integral para la Igualdad 
de Trato y no Discriminación, que lamentablemente se ha 
quedado en el tintero tras el cambio de Gobierno. 

 → Participación activa de la FSG en el Consejo para la Promo-
ción de la Igualdad de Trato, un trabajo que hemos desarro-
llado como miembros  del servicio de la Red de Centros de 
Asistencia a Víctimas de Discriminación.

 → Desarrollo de numerosas acciones formativas -destacando 
nuestra participación en la primera formación a fiscales para 
abordar la lucha contra la discriminación, organizada por el 
Centro de Estudios Jurídicos- y varias acciones formativas a 
cuerpos y fuerzas de seguridad.

 → Presentación de la Guía práctica para periodistas en el Pro-
yecto Europeo Respect en Roma.

 → Participación en Ginebra en la sesión presencial de valora-
ción al Estado español del Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial de la ONU; elaboramos un informe 
sombra junto a otras entidades.

 → Presentación de enmiendas y aportaciones al Proyecto de 
Ley Integral para la Igualdad de Trato y no Discrimina-
ción, al II Plan de Ciudadanía e Integración, a la Estrategia 
Nacional contra el racismo, la xenofobia y otras formas de 
intolerancia. 

 → Consolidación de nuestro trabajo en red: con entidades 
como el Consejo para la Igualdad de Trato, la Plataforma 
por la Gestión Policial de la Diversidad, el Agencia de De-
rechos Fundamentales de la UE (FRA), Amnistía Interna-
cional, etc. 

 → Lanzamiento de la Segunda fase de la campaña  
Gitan@s=Ciudadan@s.

 → Participación activa del Grupo de Mujeres Gitanas (GMG) de 
la FSG

 → Elaboración de un protocolo para la atención y derivación 
de mujeres gitanas que han sufrido situaciones de violen-
cia de género. 

 → Elaboración de los contenidos una guía “Guía de inter-
vención social con población gitana desde la perspectiva 
de género”. 

 → Desarrollo de acciones formativas, seminarios, jornadas, etc. 
para abordar la igualdad entre hombres y mujeres, en las que 
también han participado jóvenes gitanos.

PLANtANdO cA     RA A LA dIScRIMINAcIóN
tRAbAjANdO PARA PROMOvER LA IGUALdAd

No avanzaremos en el camino de 
la incorporación social mejorando 
solamente las condiciones de vida,  

si no haciendo frente a las situaciones 
de discriminación y a los factores que 

la hacen posible. 

Desde el Área de Igualdad te-
nemos como objetivo impulsar 
la igualdad de trato y no dis-
criminación de la comunidad 
gitana  través de diversos ejes 
de trabajo, con  un especial 
enfoque de género, desarro-
llando acciones que apuesten 
por la no discriminación y la 
promoción integral de esta 
minoría, con especial hincapié 
en las mujeres gitanas.

La situación actual de la co-
munidad gitana respecto a 
este principio fundamental de 
igualdad sigue siendo deficien-
te, y más preocupante en estos 
años de crisis económica en los 
que continúa siendo un grupo 
social altamente rechazado y 
discriminado por su condición 
étnica. Por su parte, las mujeres 
gitanas se encuentran ante una 
situación de especial vulnerabi-
lidad dado que se enfrentan a la 
barrera de la múltiple discrimi-
nación: por ser mujeres, por su 
condición étnica y por perte-
necer a una sociedad patriarcal 
que asigna un rol a la mujer que 
dificulta su promoción social.
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IGUALdAd 
dE tRAtO

4 PROGRAMAS
2.257 bENEFIcIARIOS
PRESUPUEStO: 
151.425 € 

Desde el Área de Igualdad seguimos trabajando activamente 
para avanzar en el tratamiento igualitario de la comunidad 
gitana, gracias al Programa para la Promoción de la Igualdad 
de Trato y Lucha contra la Discriminación del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y como miembros de 
la Red de Centros de Asistencia a Víctimas de Discrimina-
ción del Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato. 
Nuestros ejes de trabajo son cuatro:

1. Identificación de casos de discriminación por motivos 
étnicos, y de asesoramiento y apoyo a las víctimas en los 
procesos de defensa de sus derechos;

2. Asistencia técnica y formación a agentes clave implica-
dos en la lucha contra la discriminación;

3. Sensibilización social a través de la difusión de informa-
ción relacionada con esta materia.

4. Fomento de las políticas de promoción de la igualdad 
de trato 

UN REtO: LA IGUALdAd 
dE tRAtO

Una de las principales barreras que impiden la promoción 
de las personas gitanas es la mala imagen social, el rechazo, 
y la discriminación cotidiana a la que se siguen enfrentando. 
Aunque queda un largo camino por recorrer para lograr que 
la igualdad de la comunidad gitana sea real y efectiva, en 2011 
ha habido algunos avances en esta materia, y en los que el 
Área de Igualdad de la FSG ha participado activamente:

 → El Proyecto de Ley Integral de Igualdad de Trato y no Dis-
criminación, un hito legislativo que debería retomarse.

 → La aprobación de la Estrategia Integral contra el ra-
cismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras 
formas de intolerancia

 → El II Plan de Ciudadanía e Integración. 

 → El trabajo desarrollado desde diversos organismos y 
plataformas de las que formamos parte o con las que 
colaboramos como: el Consejo para la Promoción de la 
Igualdad de Trato y No Discriminación por el origen Ra-
cial o Étnico y la Red de Centros de Asistencia Víctimas 
de Discriminación; la Plataforma por la Gestión Policial 
de la Diversidad, el Servicio de Delitos de Odio y Discri-
minación de la Fiscalía Provincial de Barcelona, etc.

 → En el ámbito europeo: las recomendaciones del Comité 
para la Eliminación de todas formas de Discriminación 
Racial de la ONU al Estado español y las recomenda-
ciones realizadas en el cuarto informe de la Comisión 
Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI).

LOS GITANOS TAMBIÉN SON CIUDADANOS EUROPEOS
POR UNA ESTRATEGIA DE INCLUSIÓN SOCIAL 

Y NO DISCRIMINACIÓN DE LA COMUNIDAD GITANA

Campaña
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En 2011, desde el Programa de Lucha contra la Discrimina-
ción y como miembros de la Red de Centros de Asistencia 
a Víctimas de Discriminación, hemos registrado 155 casos 
de discriminación. De los cuales 45 afectan a víctimas 
individuales y 110 a la comunidad gitana en general o a un 
grupo de personas gitanas. En 53 casos hemos prestado un 
asesoramiento directo, y hemos desarrollado una estrategia 
de intervención basada en la información, interlocución, 
mediación y asesoramiento legal. 

115  cASOS dE dIScRIMINAcIóN REcOGIdOS

EL 69% dE LAS víctIMAS ERAN MUjERES

MÁS dEL 52% SON MENORES dE 30 AñOS

LOS PRINcIPALES ÁMbItOS dONdE SE SUFRE 
dIScRIMINAcIóN SON: LOS MEdIOS dE  
cOMUNIcAcIóN (32%), EL EMPLEO (17%),  
EL AccESO A bIENES y SERvIcIOS (11%),  
LA vIvIENdA (9%) y LA EdUcAcIóN (8%)

PRESENtAcIóN EN EL MINIStERIO 
dE SANIdAd dEL vII INFORME 
dIScRIMINAcIóN y cOMUNIdAd 
GItANA qUE REcOGE y ANALIzA 
LOS 115 cASOS dE dIScRIMINAcIóN 
REGIStRAdOS POR LA FSG EN 2010

En 2011 la FSG registró 155 casos de 
discriminación, sobre todo en los me-

dios de comunicación, el empleo, el ac-
ceso a bienes y servicios y la vivienda.  
El 69% de las víctimas eran mujeres.

De las 45 víctimas individuales:

 → El 87% son menores de 35 años

 → En el 100% se produce un daño moral a la víctima 

 → Las víctimas han visto vulnerado su derecho a:
 → la intimidad: 16%
 → trabajo: 14%
 → la vivienda: 11% 
 → la educación: 6%

De los 110 casos colectivos: 

 → El 90% implican noticias discriminatorias en medios.

 → El 99% son discriminación directa.

Con el objetivo de visibili-
zar a las víctimas gitanas de 
discriminación, por séptimo 
año consecutivo la FSG ha 
recogido y analizado los  
115 casos registrados en 
2010 en el Informe Anual 
Discriminación y Comunidad 
Gitana que se presentó el 8 
de noviembre en el Ministe-
rio de Sanidad, Política So-
cial e Igualdad, en Madrid. 
También fue presentado ante 
la presidenta de la Comisión 
de Igualdad del Parlamento 
Andaluz, en el Patronato 
Municipal de Asuntos Socia-
les del Ayuntamiento de Jaén 
y en el Centro de Cultura 
Antiguo Instituto Gijón.

Presentación de 115 casos
 de discriminación 

Proyecto de Ley 
Integral de Igualdad 

Red de centros 
de asistencia a víctimas 

de discriminación 

Marco europeo 
para la estrategia 

de inclusión social 
de la población gitana

Discriminación y Comunidad Gitana
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jUNtO A LAS víctIMAS dE dIScRIMINAcIóN
vII INFORME ANUAL ‘dIScRIMINAcIóN  
y cOMUNIdAd GItANA’

LA dIScRIMINAcIóN, EN dAtOS

Financiado por:
GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO 
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES 
E IGUALDAD



FORMANdO A LOS 
AGENtES cLAvE EN 
LA LUcHA cONtRA LA 
dIScRIMINAcIóN
Otros de los ejes estratégicos del Área de Igualdad es la 
formación a agentes clave en la lucha contra la discrimina-
ción como son: los cuerpos y fuerzas de seguridad, juristas, 
universitarios y técnicos de entidades sociales. Para ello 
hemos llevado a cabo formaciones propias que han tenido 
como base el conocimiento del marco jurídico, la legisla-
ción vigente en materia de lucha contra la discriminación, 
las herramientas que existen para combatirla y los avances 
logrados hasta el momento. Junto a ello, hemos participado 
en diversas formaciones externas como expertos en el abor-
daje de la no discriminación de la comunidad gitana.

Con nuestras formaciones propias hemos llegado a 130 
agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad, a 50 técnicos 
del ámbito social y a 37 técnicos territoriales de la FSG.

Como expertos:

 → Hemos sido ponentes en 12 acciones de formación 
cuyos destinatarios fueron más de 450 técnicos del 
ámbito social. 

 → En el ámbito jurídico hemos participado en la primera 
formación a fiscales organizada por el Centro de Estudios 
Jurídicos, y en una formación en el Colegio de abogados 
de Córdoba, organizado por la Federación Kamira.

 → En el ámbito académico hemos impartido varias 
ponencias: en las facultades de Derecho de Vallado-
lid y Barcelona y en la de Ciencias de la Educación de 
Huesca, entre otras, formando a más de 220 personas, 
alumnos y profesorado.

 → En el ámbito europeo hemos presentado la Guía práctica 
para periodistas a 20 técnicos del ámbito social, universi-
tario y medios de comunicación en la jornada en Roma 
Combating anti-Roma prejudices and stereoypes through Media 
(Combatiendo los prejuicios y estereotipos anti gitanos a 
través de los medios) del proyecto europeo +Respect.

EN 2011 LA FSG HA ORGANIzAdO 
FORMAcIONES EN IGUALdAd dE tRAtO 
PARA MÁS dE 130 AGENtES dE LOS 
cUERPOS y FUERzAS dE SEGURIdAd

ObjEtIvO: REcORdAR qUE 
LOS GItANOS tAMbIéN SON 
cIUdAdANOS EUROPEOS
Las personas gitanas siguen formando uno de los grupos 
peor valorados socialmente a nivel europeo, lo que supone 
que sean víctimas de prácticas discriminatorias que frenan el 
ejercicio de sus derechos como ciudadanos. Por ello, gracias 
al convenio con la Red de Centros de Asistencia a Víctimas de 
Discriminación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad en 2011 pusimos en marcha la segunda fase de 
la campaña Gitan@s = Ciudan@s, lanzada en 2010 junto a 
la Unión Romaní tras las expulsiones masivas en Francia de 
ciudadanos rumanos y búlgaros de etnia gitana.

Esta segunda fase, además de implicar a toda la ciudadanía 
en el respeto a los derechos humanos en la Unión Europea, 
reivindicaba la importancia de una estrategia de inclusión 
social y no discriminación de la comunidad gitana en cada 
Estado miembro de la UE. Para ello, la FSG editó: folletos 
en castellano, inglés y catalán; carteles y otros objetos cuya 
difusión queremos que contribuya a la sensibilización de toda 
la sociedad. Sigue activo, además, el microsite multilingüe que 
lanzamos en la primera fase de la campaña donde, entre otras 
cosas, se puede descargar la carta que la FSG y Unión Romaní 
enviaron en su momento a entidades sociales de toda Europa.
www.gitanos.org/ciudadanos

La segunda fase de la campaña  
Gitan@s=Ciudadan@s, además de 
implicar a toda la ciudadanía en el 

respeto a los derechos humanos, rei-
vindicaba la importancia de una estra-

tegia de inclusión social y no discri-
minación de la comunidad gitana en 

cada Estado miembro de la UE.

INFORME ANUAL 2011 fsG | INFORME dE ActIvIdAdES |   
IGUALdAd | IGUALdAd dE tRAtO 
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LA FSG PARtIcIPó ActIvAMENtE EN LA ELAbORAcIóN dEL ANtEPROyEctO dE 
LA LEy dE IGUALdAd dE tRAtO. EN LA IMAGEN, REUNIóN dEL cONSEjO EStAtAL, 
dEL qUE LA FSG FORMA PARtE, dEL PUEbLO GItANO cON LA SEcREtARIA 
GENERAL dE POLítIcA SOcIAL y cONSUMO PARA dEbAtIR LA LEy

Otro pilar básico de nuestro trabajo en pos de la igualdad de trato 
se centra en el fomento de políticas de promoción de la igualdad de 
trato. En 2011 hemos realizado un seguimiento de la legislación y 
políticas nacionales y europeas que se están desarrollando en ma-
teria de igualdad de trato y lucha contra la discriminación étnica; y 
hemos participado activamente en muchas de ellas. Destaca:

 → La labor desarrollada en la elaboración de Ley Integral para 
la Igualdad de Trato y No Discriminación haciendo apor-
taciones junto a otras entidades del Tercer Sector y partici-
pando activamente en varias reuniones. (Ver pág. 20)

 → Nuestro trabajo en el Consejo para la Promoción de la Igual-
dad de Trato y No Discriminación por el Origen Racial o Ét-
nico. Como vocales, mantenemos una participación activa en 
el mismo y continuamos trabajando intensamente en varios 
de los grupos de trabajo, sobre todo en el de asistencia a vícti-
mas de discriminación que una año más preside y coordina la 
FSG. Además hemos participado en acciones de formación y 
en la conferencia de alto nivel de expertos españoles y euro-
peos El papel de los órganos de Igualdad en la Lucha contra la 
discriminación. También hemos presentado enmiendas y ale-
gaciones a documentos de relevancia en materia de discrimi-
nación, como el II Plan de Ciudadanía e Integración (PECI), 
o la Estrategia Nacional contra el Racismo y la Xenofobia.

 → Nuestra implicación en la Plataforma por la Gestión Policial 
de la Diversidad, constituida en 2010 y que este año se ha 
visto reforzada por la incorporación de nuevas entidades 
miembro y la organización en grupos de trabajo: de forma-
ción (coordinado por la FSG), de relaciones institucionales y 
portavocía; y de buenas prácticas. Destacamos la participa-
ción en varias actividades formativas promovidas por la FSG 
y dirigidas a policías.

 → Nuestra colaboración con el Servicio de Delitos de Odio y 
Discriminación de la Fiscalía de Barcelona en el abordaje 
de casos de discriminación. Además, la FSG mantiene 
diversos convenios de colaboración con varios defensores 
del pueblo (Andalucía, Castilla y León, Murcia, Asturias, 
etc.) y con otras entidades sociales como SOS Racismo o 
Amnistía Internacional.

 → En el ámbito europeo seguimos formando parte de la 
Plataforma de la Agencia Europea de Derechos Funda-
mentales (FRA) y la Red ENAR. En 2011 hemos iniciado 
una relación institucional con Equinet, asistiendo a varios 
seminarios y participando en la sesión del Comité para 
la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU 
(CERD) que tuvo lugar los días 23 y 24 de febrero para ex-
poner los avances y recomendaciones en el ámbito de lucha 
contra la discriminación de la comunidad gitana en España. 
Además, asistimos a  una reunión con una delegación del 
comité de evaluación del Convenio Marco de Protección 
de las Minorías Nacionales del Consejo de Europa en la 
que expusimos los avances y retos pendientes por parte del 
gobierno español en la lucha contra la discriminación de la 
comunidad gitana. A finales de diciembre comenzamos un 
análisis para presentar al Comité de Derechos Económicos 
Sociales y Culturales de la ONU un informe sombra junto a 
otras entidades sociales.

En 2011, las entidades que 
conformamos la Red de Centros 

de Asistencia a Víctimas de 
Discriminación registramos 
235 casos. La mayoría de las 

víctimas eran magrebíes y gitanas.

FOMENtANdO POLítIcAS dE PROMOcIóN dE LA IGUALdAd



Las mujeres gitanas, a través del diálogo, la capacitación, el 
esfuerzo y su creciente participación en la sociedad están 
aportando nuevos significados a la identidad gitana, se están 
convirtiendo en referentes y están generando cambios posi-
tivos, no solo dentro de la propia comunidad gitana, sino en 
toda la sociedad.

Hay aspectos en los que el avance y la normalización de 
las gitanas en la sociedad diversa se está haciendo muy 
patente: su creciente motivación hacia la formación, el 
empleo y el ocio; el aumento del número de mujeres gitanas 
emprendedoras, la mayor convivencia en espacios abier-
tos e interculturales, etc. lo que está dando lugar, no solo a 
cambios dentro de su propia comunidad, sino también en 
toda la sociedad.

Es necesario, sin embargo, poner de manifiesto las barreras 
a las que aún hoy se siguen enfrentando las mujeres gitanas, 
dado que las variables “género” y “etnia” desembocan en una 
discriminación con características diferenciales. La especifi-
cidad de las mujeres gitanas va más allá de la mera suma de 
las dos identidades culturales. Esto lleva a una situación de 
múltiple discriminación, viéndose afectadas en una triple 
faceta: por ser mujeres en una sociedad patriarcal, por per-
tenecer a una minoría altamente rechazada por la sociedad 
y por pertenecer a una cultura cuyos valores de género están 
asociados a la función de madre y esposa, disminuyendo sus 
posibilidades de promoción.

INFORME ANUAL 2011 FSG
informe de actividades

IGUALdAd  
dE GéNERO

20 PROGRAMAS
1.269 bENEFIcIARIOS 
dIREctOS
PRESUPUEStO: 
185.215,4€

Mujeres
Gitanas

POR LA IGUALdAd  
dE OPORtUNIdAdES 
Para trabajar por la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y 
hombres respondiendo a esta 
diversidad, la FSG desarrolla 
proyectos destinados a mujeres 
y niñas de todas las edades y de 
distintos niveles formativos e 
intereses. Además, llevamos a 
cabo estrategias transversales 
para un cambio global que be-
neficia a hombres y mujeres, a 
las familias, a la comunidad gi-
tana y a la sociedad en general.

Apostamos por las redes de par-
ticipación social y el desarrollo y 
la participación en jornadas y se-
minarios -tanto organizados por 
la propia FSG como por otras 
entidades- que favorecen, por un 
lado, el encuentro, la creación de 
vínculos, el debate y la participa-
ción social de las mujeres gitanas 
y, por otro, un mejor conoci-
miento de la situación actual que 
ellas mismas están viviendo y del 
esfuerzo que están haciendo para 
mejorarla. La igualdad de género 
es rentable social y económica-
mente para toda la comunidad 
gitana, incluidos los hombres.

Principalmente, aunque no 
de forma exclusiva, la funda-
ción trabaja la igualdad desde 
la promoción de las mujeres 
gitanas y la prevención de la 
violencia de género.  

LAS MUjERES GItANAS, 
MOtORES dEL cAMbIO

El avance y la 
normalización de 
las gitanas en la 
sociedad diversa 
está dando lugar, 
no solo a cambios 

dentro de su propia 
comunidad, sino 

también en toda la 
sociedad.74
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Gracias al Programa de Integración social y laboral de las mujeres 
gitanas, fruto del convenio de colaboración con el Instituto de la 
Mujer, en 2011 hemos  llegado a 209 personas a través de diversas 
acciones que han impulsado la promoción de las mujeres gitanas.

Destacar que en 2011 hemos elaborado los contenidos de una 
guía de intervención social con la comunidad gitana desde la 
perspectiva de género que verá la luz en 2012 y que surgió de 
las carencias detectadas en la especialización de profesionales 
de lo social en la combinación de ambas variables: perspectiva 
de género y comunidad gitana.

Entre las actividades desarrolladas este año destacan las 
siguientes:

SEMINARIO EStAtAL dE MUjERES GItANAS
El 7 y 8 de noviembre el Instituto de la Mujer acogió, como 
cada año, un seminario para profesionales centrado, en esta 
ocasión, en la “Intervención socio-familiar en igualdad de 
oportunidades con la comunidad gitana”. El objetivo era 
ofrecer contenidos, estrategias y herramientas útiles para la 
intervención social con grupos sociales en riesgo de exclusión, 
en especial para sensibilizar sobre la necesidad de la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres.

Asistieron 91 personas (el 59% menor de 30 años), 25 de ellas 
hombres de distintas etnias que participaron activamente.

jORNAdAS EStAtALES dE MUjERES GItANAS
Las XV Jornadas Estatales de Mujeres Gitanas llevaron por 
título Empoderamiento en Igualdad se celebraron los días 5 y 6 
de octubre, en el Salón de Actos de la sede de la FSG en Madrid 
con una participación de 89 personas, bastantes menos que al 
año pasado ya que decidimos reducir los grupos para mejorar 
el funcionamiento. La mesa inaugural contó con la presencia 
de Carmen de Andrés, Subdirectora General de Programas del 
Instituto de la Mujer; Carmen Santiago, abogada y patrona de 
la FSG y Pedro Puente, presidente de la Fundación

Las ponencias y talleres de estas jornadas, que celebraron sus  
15 años de vida, se centraron en diferentes estrategias de em-
poderamiento, tanto en el ámbito personal como en el público.

GRUPO dE MUjERES GItANAS. GMG

El Grupo de Mujeres Gitanas (GMG), compuesto por trabajado-
ras de la FSG, es un órgano consultivo y de participación que nació 
en 2003 por iniciativa de las propias mujeres, en el que se analizan 
las necesidades e intereses de las mujeres gitanas y  se proponen 
estrategias para el impulso de la igualdad efectiva de las mismas.

En 2011 ha estado formado por 14 mujeres y hemos mantenido 
tres reuniones presenciales. Se han realizado, además, dos accio-
nes de formación: una sobre empoderamiento público y privado 
y otra sobre metodología grupal e intervención sociocomunita-
ria. Junto a ello destacamos la participación activa del GMG en 
el Congreso Mundial de Mujeres Gitanas celebrado el 24 y 25 de 
octubre en Granada.

GRUPO dE vIOLENcIA dE GéNERO

En 2011 hemos seguido consolidando el trabajo del Grupo de 
violencia de género que se creó en 2009 para definir el tipo de apoyo 
que la FSG prestaría a las mujeres gitanas que presentaran problemas 
relacionados con la violencia de género, siempre desde el marco de 
la información y la derivación. Somos conscientes de que la violencia 
machista afecta a todas las mujeres independientemente de su etnia, 
clase social, cultura, nacionalidad, etc. y somos conscientes también 
de las graves dificultades que estas mujeres atraviesan para salir de su 
situación. Por ello, este grupo se ha encargado durante 2011 de con-
tinuar y consolidar el trabajo de debate, reflexión y diseño de proto-
colos y metodologías comunes, específicas sobre violencia contra las 
mujeres gitanas, que puedan servir de apoyo a los equipos de profe-
sionales de la FSG para una adecuada atención a las demandas de 
nuestras usuarias. Este año, además, hemos elaborado el contenido 
del Protocolo de Actuación contra la Violencia de Género.

Financiado por: 

bENEFIcIARIOS: 209 Personas 
PRESUPUEStO 2011: 75.000 € 
dE LOS cUALES EL INStItUtO dE LA MUjER  
HA cONtRIbUIdO cON 55.000 €

PROMOvIENdO LA IGUALdAd dE GéNERO dE LAS GItANAS 

EN 2011 EStAS 
jORNAdAS dIRIGIdAS A 
MUjERES GItANAS, cON 
tOdO tIPO dE PERFILES, 
cUMPLIERON 15 AñOS

EN 2011 EL GRUPO dE 
vIOLENcIA dE GéNERO dE 
LA FSG HA ELAbORAdO 
UN PROtOcOLO dE 
ActUAcIóN cONtRA LA 
vIOLENcIA dE GéNERO

DIRECCIÓN GENERAL
PARA LA IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES

INSTITUTO DE LA MUJER

SECRETARÍA
DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD 
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EL cOMIté dE dIREccIóN dEL pROyEctO “UN bUEN 
cOMIENzO” SE REúNE EN bUdApESt

LA FSG pRESENtA SUS ActIvIdAdES EN UNA cONFERENcIA 
SObRE pObLAcIóN GItANA ORGANIzAdA pOR EL cOMIté dE 

LAS REGIONES y LA REd EUROcItIES, bRUSELAS. 

EUROMA cELEbRA EN bUdApESt LA SEGUNdA 
REUNIóN dEL AñO. 

LA FSG pARtIcIpA EN LA qUINtA REUNIóN dE LA 
pLAtAFORMA EUROpEA SObRE INcLUSIóN dE LA 

pObLAcIóN GItANA, EN bUdApESt  

LA REvIStA “GItANOS. pENSAMIENtO y cULtURA” 
pUbLIcA UN NúMERO ESpEcIAL dEdIcAdO AL cONtExtO 

EUROpEO dE pOLítIcAS cON pObLAcIóN GItANA.

LA FSG cONtRIbUyE A LA ELAbORAcIóN dE LA ES-
tRAtEGIA NAcIONAL ItALIANA EN UNA cONFERENcIA 

ORGANIzAdA pOR EL SENAdO ItALIANO. 

LA FSG REcIbE LA vISItA dEL dIREctOR dE ERIO y 
dE UNA dELEGAcIóN dE UNIcEF-EUROpA

LA FSG REcIbE A UNA dELEGAcIóN dEL 
AyUNtAMIENtO dE OStRAvA (REp. chEcA) pARA 
cONOcER NUEStRA ActIvIdAd y ApLIcARLA EN 

SUS pOLítIcAS cON pObLAcIóN GItANA. 

LA FSG pARtIcIpA EN LA SExtA REUNIóN dE 
LA pLAtAFORMA EUROpEA SObRE INcLUSIóN 

dE LA pObLAcIóN GItANA, bRUSELAS. 

LA REd EUROMA cELEbRA EN pRAGA 
SU pRIMERA REUNIóN dEL AñO.

LA FSG pARtIcIpA EN LA REUNIóN 
dEL FORO dE GItANOS dEL cENtRO 
EUROpEO dE FUNdAcIONES, ROMA. 

LA FSG pARtIcIpA EN LA cUMbRE dE 
ALcALdES pOR LA INcLUSIóN SOcIAL dE LA 

pObLAcIóN GItANA, ORGANIzAdA pOR EL 
cONSEjO dE EUROpA, EStRASbURGO.

4 pROGRAMAS
1.200 bENEFIcIARIOS 
dIREctOS
pRESUpUEStO: 
514.602,76 €
RESpONSAbLE dEL 
dEpARtAMENtO dE 
INtERNAcIONAL: 
cAROLINA FERNÁNdEz

La agenda política europea ha estado marcada en 2011 por la 
iniciativa de la Comisión Europea para establecer un Marco 
Europeo de Estrategias Nacionales de Inclusión de la Población 
Gitana hasta 2020, una Comunicación (5 abril) que supuso 
abrir un nuevo escenario para la inclusión de la población gi-
tana europea. La persistente pobreza, marginación y exclusión 
de la población gitana, junto a la falta de resultados visibles y 
objetivables de las inversiones europeas, suma do a reiterados 
incidentes provocados por el fenómeno de la migración gitana 
de países del Este de Europa hacia el Oeste, fueron los motivos 
principales para lanzar esta iniciativa. 

Este nuevo Marco Europeo, respaldado por el Parlamento y el 
Consejo Europeo, establece por primera vez las responsabilida-
des de cada Estado miembro respecto a su población gitana. La 
Comisión aporta unos enfoques compartidos, establece unos 
ámbitos de trabajo prioritarios y fija unos objetivos; y cada 
Estado miembro debe desarrollar en su Estrategia Nacional el 
camino a seguir. Antes de que finalizara 2011, todos los Estados 
miembros debían enviar a Bruselas sus Estrategias. 

Esto ha supuesto que, tanto las instituciones europeas, como 
los Estados miembros, así como la sociedad civil y organizacio-
nes internacionales, hayan centrado su trabajo este año en el 
diseño y elaboración de las Estrategias, bien para impulsarlas, 
para redactarlas o para orientarlas. 

Las dos reuniones anuales de la Plataforma Europea para la 
Inclusión Social de la Población Gitana, el mecanismo creado 
por la Comisión para la participación y cooperación entre los 
distintos agentes implicados en la inclusión de los gitanos, 
centraron su trabajo en las futuras Estrategias Nacionales, 
recogiendo propuestas, recomendaciones e intercambiando 
información y experiencias.

El Marco Europeo para las Estrategias 
Nacionales de Inclusión de la Población 
Gitana y el diseño, país por país, de su 

propia Estrategia Nacional, ha marcado 
la agenda política europea. Esto, y la 

elaboración de los futuros Reglamentos 
de los Fondos Estructurales serán 

fundamentales para impulsar la inclusión 
social de los gitanos de aquí a 2020

LAS EStRAtEGIAS NAcIONALES dE INcLUSIóN dE LA  
pObLAcIóN GItANA, pROtAGONIStAS EN LA AGENdA EUROpEA
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LA FSG AcUdIó EN 2011 A LAS dOS REUNIONES dE LA 
pLAtAFORMA EUROpEA pARA LA INcLUSIóN SOcIAL dE LA 
pObLAcIóN GItANA y hA EStAdO MUy IMpLIcAdA EN EL Marco 
EuropEo para las EstratEgias NacioNalEs y EN EL dISEñO 
dE ALGUNAS dE ELLAS, cOMO LA ESpAñOLA O LA ItALIANA. 

LA FSG, cAdA vEz MÁS pRESENtE EN EUROpA
La actividad internacional de la Fundación se desarrolla en 
el Departamento Internacional en estrecha colaboración 
con otras áreas y territorios de la FSG. Los objetivos princi-
pales de la acción internacional en 2011 han sido:

 → consolidar la red EURoma

 → impulsar nuestra acción directa en Rumania y 

 → desarrollar una intensa acción institucional que sitúe 
la inclusión social de la población gitana en la agenda 
política europea. 

INtERLOcUtORES cLAvE 

Más allá del desarrollo de los proyectos europeos que gestio-
na el Departamento Internacional, una parte significativa de 
la actividad internacional es la acción institucional, enten-
dida como una implicación proactiva en todas aquellas ini-
ciativas, eventos y espacios de interés en el ámbito europeo 
donde se traten cuestiones relacionadas con la población 
gitana y que contribuyan a avanzar en las agendas políticas. 
La participación en redes y eventos es muestra de la conso-
lidación de la FSG como un interlocutor clave en Europa en 
los temas relacionados con la población gitana. 

En 2011 esta acción institucional ha estado orientada, principal-
mente, a seguir y a aportar en la dirección que marca la agenda 
política europea, tanto en el Marco Europeo de Estrategias Na-
cionales como en la elaboración de los nuevos Reglamentos de los 
Fondos Estructurales para el próximo periodo de programación 
(2014-2020), cuyo resultado final entendemos que será funda-
mental para impulsar la inclusión de los gitanos de aquí a 2020.  

Esta contribución se ha desarrollado a través de nuestra activa 
participación en, entre otros:

 → la Coalición por una Política Europea para la Población Gita-
na (ERPC), una red informal de organizaciones europeas con 
amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos, la 
lucha contra la discriminación y el trabajo con la población 
gitana (AI, ENAR, ERIO, ERRC, ERGO, OSI, REF)

 → el Foro sobre Gitanos del Centro Europeo de Fundaciones 
(EFC), que reúne a las principales fundaciones europeas intere-
sadas en trabajar por la inclusión social de la población gitana;

 → la Plataforma de Derechos Fundamentales de la Agencia 
Europea de Derechos Fundamentales (FRA) y 

 → la Plataforma Europea para la Inclusión Social de la Pobla-
ción Gitana

LAS EStRAtEGIAS NAcIONALES dE INcLUSIóN dE LA  
pObLAcIóN GItANA, pROtAGONIStAS EN LA AGENdA EUROpEA



La Red Europea de Inclusión Social y Población Gitana en el 
Marco de los Fondos Estructurales (EURoma), promovida por 
Fundación y el Gobierno español, reúne a representantes de los 
gobiernos de 12 Estados miembros de la UE con el objetivo de 
promover el uso de los Fondos Estructurales para la inclusión 
social de la población gitana. La actividad de la red comenzó 
en 2007 y desde entonces ha ido reforzando la cooperación en-
tre sus socios y consolidando su posición en el ámbito europeo 
como un actor clave. 

La Red se compone de las Unidades de Gestión de los Fondos 
Estructurales y los responsables de las políticas con población 
gitana, socios de la red, junto con representantes de la Comi-
sión Europea y la Secretaría Técnica, que ejerce la FSG con el 
apoyo del FSE (P.O. Asistencia Técnica y Cooperación Trans-
nacional e Interregional 2007-2013).

LA UE REcONOcE EL vALOR dE LA REd EUROMA

Como logros principales de EURoma en 2011 podríamos 
destacar dos:

1. La implicación en las actividades de la red de cada vez 
más actores relevantes en el proceso de inclusión de la 
población gitana, con la incorporación de las Unidades 
de Gestión del FEDER, de organizaciones internacio-
nales, agencias y redes europeas (como el Banco Mun-
dial, el Comité de las Regiones, la Agencia Europea de 
Derechos Fundamentales, la red Eurocities, etc.), así 
como de numerosos representantes de regiones y muni-
cipios de distintos países europeos. 

2. Y, el más importante, el reconocimiento institucional 
del valor de la red EURoma por el Consejo de Ministros 
de la UE, que en las Conclusiones del Consejo del 19 de 
mayo invitaba a la Comisión y a los Estados Miembros 
a reforzar la cooperación a través de su participación en 
esta red europea. 

SEGUNdA REUNIóN SEMEStRAL dE 
EUROMA, EN bUdApESt. LA pRIMERA 
SE cELEbRó EN pRAGA.
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Además, este año ha estado marcado por las siguientes 
actividades:

 → La celebración de las dos reuniones semestrales de 
EURoma, en Praga (mayo) y en Budapest (noviembre). 
Estas reuniones periódicas son los espacios que tiene la 
red para el intercambio de información y experiencias, 
para el debate y discusión sobre asuntos de interés para 
el conjunto de socios, y para acordar posiciones comu-
nes sobre temas clave. 

 → Elaboración de documentos conjuntos de posiciona-
miento que reflejan el trabajo y debate de la red, los 
enfoques compartidos, así como propuestas y reco-
mendaciones. En 2011 se elaboraron dos documentos 
sobre:

 → Propuestas sobre los futuros Reglamentos de los 
Fondos Estructurales 2014-2020.

 → La posible contribución de los Fondos Estructurales a 
las Estrategias Nacionales de Inclusión de la Pobla-
ción Gitana

 → La elaboración de una guía para promover el uso de 
los Fondos Estructurales para la inclusión social de la 
población gitana en el ámbito local, dirigida a regiones 
y municipios, que se trabajó con los socios de la red a lo 
largo de 2011 y se publicará en 2012. 

 → Actualización de su propia web (www.euromanet.eu), 
tanto en español como en inglés, con las novedades de 
la agenda política europea y todas aquellas noticias 
que son de interés para los objetivos de la Red. Elabo-
ramos, además, un boletín electrónico trimestral. 

El principal logro de EURoma en 
2011 ha sido el reconocimiento ins-
titucional del valor de la Red por el 
Consejo de Ministros de la UE, que 
en las Conclusiones del Consejo de  

19 de mayo invitaba a la Comisión y 
a los Estados Miembros a reforzar la 
cooperación a través de su participa-

ción en esta red europea. 

EUROMA EStÁ cOMpUEStA 
pOR 12 EStAdOS MIEMbRO: 
bULGARIA, REpúbLIcA chEcA, 
FINLANdIA, GREcIA, hUNGRíA, 
ItALIA, pOLONIA, pORtUGAL, 
RUMANIA, ESLOvAqUIA, 
SUEcIA y ESpAñA

Financiado por:



La FSG es socia del Proyecto EU Inclusive cuyo objetivo es elaborar un estudio comparativo 
sobre la integración laboral de la población gitana a partir de la transferencia de la metodo-
logía de investigación utilizada en el estudio de empleo realizado por la FSG en 2005 a otros 
tres países de la UE: Rumania, Bulgaria e Italia. El proyecto tiene una duración de dos años 
(2010-2012), está financiado por el FSE rumano y los socios son la Fundación Soros de Ru-
mania, la Fundación Soros de Bulgaria y la Casa Della Caritá en Italia. 

Este proyecto supone una nueva oportunidad para la FSG de transferir una buena práctica (el estudio 
sobre empleo de la población gitana) a otros países de la UE y permite la repetición del estudio que se 
hizo en 2005 de forma que se puedan analizar los avances o retrocesos ocurridos en la situación de las 
personas gitanas en el mercado de trabajo a lo largo de estos cinco años. Como novedad, en el estudio de 
2011 se incluirán indicadores que den cuenta de la situación concreta de la población gitana procedente 
del Este de Europa y que vive actualmente en nuestro país. 

En 2011, nuestras principales actividades dentro de este proyecto, han sido: 

 → Creación de los Grupos de Trabajo que desarrollan la metodología del estudio

 → Elaboración de una metodología conjunta para todos los socios

 → Trabajo de campo para la elaboración del estudio nacional en cada país

 → Inicio del análisis de datos y de la redacción del estudio, que estará terminado, tanto los 
estudios nacionales como el análisis comparativo, en abril 2012 y que se presentarán públi-
camente en cada uno de los países socios. 

 → Desarrollo y actualización de una página web exclusiva del proyecto en 5 idiomas, que inclu-
ye toda la actividad en cada uno de los países socios. Web en español:  www.eu-inclusive.eu/es 

‘EU INcLUSIvE’: cON EL FOcO EN LA INcLUSIóN 
LAbORAL dE LA pObLAcIóN GItANA EUROpEA

RUMANIA, UNA 
pRIORIdAd
Rumania continúa siendo 
una prioridad para la FSG 
en términos de interven-
ción. Desde el 2009, cuando 
el Patronato de la Funda-
ción respaldó la iniciativa 
del equipo directivo de tra-
bajar directamente en otro 
país y se decidió que fuera 
que Rumania -por la alta 
concentración de población 
gitana y las oportunidades 
de trabajo que se abrían- la 
FSG ha ido dando pasos 
para consolidar su presencia 
y actividad en el país. 

Así, además de llevar a cabo 
dos proyectos en Ruma-
nia, la FSG ha creado una 
fundación propia, Fundatia 
Secretariatul Romilor, re-
gistrada en el país y con un 
pequeño equipo de trabajo. 
(Ver pág. 124)

EL SEcREtARIO dE EStAdO pARA LA INcLUSIóN SOcIAL EN 
hUNGRíA vISItó LA FSG pARA cONOcER LAS pRINcIpALES 
MEdIdAS dIRIGIdAS A LA pObLAcIóN GItANA EN ESpAñA
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El proyecto europeo A good start (“Un buen comienzo”), en el que 
la FSG participa como socio, es una iniciativa de la Comisión Eu-
ropea (DG Política Regional) que tiene como objetivo mejorar la 
situación educativa de la población gitana impulsando su incorpo-
ración en las edades más tempranas (0-6). El proyecto desarrolla 
sus actividades en 16 localidades de 4 países: Hungría, Eslovaquia, 
Rumania y en Macedonia, llegando a 5.000 niñas y niños gitanos. 

El proyecto (2010-2012) está liderado por el Fondo de Educa-
ción para los Gitanos (REF) y cuenta con tres socios interna-
cionales y varios socios locales. 

Las acciones del proyecto incluyen el apoyo material a los niños 
(transporte, comida, material escolar), la formación y sensi-
bilización del profesorado y de la comunidad educativa en su 
conjunto, el trabajo directo con las familias gitanas y la promo-
ción del partenariado con los ayuntamientos, servicios sociales 
y sanitarios y con las organizaciones de la sociedad civil gitana. 

En 2011, la FSG como socio internacional del proyecto:

 → ha participado en las tres reuniones del Comité de Direc-
ción para la elaboración y diseño de la metodología de 
intervención con los niños gitanos y sus familias y para el 
seguimiento de las actividades del proyecto.  

 → ha elaborado el documento político El uso de los Fondos 
Estructurales para mejorar la educación infantil de los 
niños gitanos.

 → ha creado la Guía para promover el partenariado en la 
educación infantil de los niños gitanos, que se publicará  
en 2012. 

 → ha partipado en el seminario Seguimiento y evaluación de 
datos sobre educación infantil de los niños gitanos.

“UN bUEN cOMIENzO”,  EdUcAcIóN dE cALIdAd 
pARA LOS NIñOS GItANOS

“A Good Start” tiene como objetivo mejorar la situación 
educativa de la población gitana impulsando su 

incorporación en las edades más tempranas, un ámbito 
clave en el contexto europeo actual

FOtO: ©
 REF| RObERt M

ISkOvIcS

FOtO: ©
 REF| RObERt M

ISkOvIcS
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cOMUNIcAcIóN

4 pROGRAMAS
23.600 bENEFIcIARIOS
pRESUpUEStO: 
374.597,06 € 
RESpONSAbLE dE 
cOMUNIcAcIóN: 
bENjAMíN cAbALEIRO

EdUcAcIóN y vOLUNtARIAdO,  
tEMAS dEL AñO

RENOvANdO hERRA-
MIENtAS y AbRIENdO 
NUEvOS ESpAcIOS

El año 2011 inauguró una nueva etapa en las acciones de comunicación y sensibilización de la 
FSG. Por una parte, con un proceso de renovación de las principales herramientas de comunica-
ción y de la identidad visual -iniciado con un nuevo formato de nuestro Informe anual y seguido 
por una profunda renovación de la web- y por otra parte, con el desarrollo de nuevas acciones 
de visibilidad e impacto social, fuertemente imbricadas con la acción político-institucional de la 
entidad. Destaca la creación del “Premio Fundación Secretariado Gitano” cuyo acto de entrega 
se realiza en un espacio de reflexión y debate también de nueva creación: los Encuentros Anuales 
“Comunidad Gitana. Ciudadanía y Diversidad”.(Ver pág. 25).

EL cUpóN dE LA ONcE dEdIcAdO A LA 
EdUcAcIóN dE LOS NIñOS GItANOS

El año ha venido marcado por dos temas muy relevantes en la promo-
ción social de la comunidad gitana, que desde el ámbito de la sensibi-
lización hemos buscado trabajar de una manera coordinada con sus 
respectivas áreas de trabajo: la Educación y el Voluntariado. En este 
contexto, se ha desarrollado una nueva fase de la campaña de sensibi-
lización “Gitanos con estudios. Gitanos con futuro”, en la que el papel 
del voluntariado ha sido clave. Y al mismo tiempo, la promoción 
del Voluntariado, en su Año Europeo, ha sido también una cuestión 
relevante en los contenidos de la comunicación, dedicando a ello la 
Agenda 2011, un número especial de la revista Gitanos y otras piezas.

También en la labor que se viene realizando con los medios de 
comunicación desde el Gabinete de prensa de la entidad, la edu-
cación ha sido un año más un tema fundamental que ha tenido su 
reflejo en numerosas noticias, reportajes y entrevistas en medios 
impresos y audiovisuales, tanto de ámbito estatal como local.

MáS dE 800 IMpActOS EN MEdIOS dE cOMUNIcAcIóN

pRESUpUEStO 2011: 225.000 €
19.500 USUARIOS dIREctOS
ASIStENcIA técNIcA A 300 ENtIdAdES

165.000 vISItANtES úNIcOS EN LA wEb
43 bOLEtINES ELEctRóNIcOS
LA NEwSLEttER Gitanos.orG ALcANzA SU 
número 90 y LA REvIStA Gitanos EL número 60
4.000 EjEMpLARES pOR Nº dE LA REvIStA
3.500 cARtELES y 6.000 MARcApáGINAS dEL “8 dE AbRIL”

1.065.000 dE páGINAS wEb vIStAS AL AñO
1.800 FANS EN FAcEbOOk
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EL FAcEbOOk dE LA FSG 
LLEGA A LOS 1.802 FANS

REvIStA Gitanos,  
Pensamiento y Cultura
La revista de la Fundación alcanzó su número 60, en su duodéci-
mo año de vida, con cuatro nuevos ejemplares editados y difundi-
dos con el apoyo del Programa IRPF Otros fines de interés social y las 
ayudas a la difusión en bibliotecas del Ministerio de Cultura.

1. El primero (57, marzo) tuvo como hilo conductor el Antepro-
yecto de Ley integral para la Igualdad de trato y la no discri-
minación, un documento de gran relevancia que por desgracia 
quedaría en “vía muerta” con el adelanto de las elecciones. 

2. El segundo (58, junio) se centró en el Marco Europeo de 
Estrategias Nacionales de Inclusión de la Población Gitana, 
un proceso que se sitúa en lo más alto de la agenda política y 
abre un nuevo escenario europeo para la inclusión social.

3. El tercero (59, octubre) estuvo dedicado al tema Volunta-
riado y Comunidad Gitana con motivo de la celebración en 
2011 del Año Europeo de las Actividades de Voluntariado 
que fomenten una Ciudadanía Activa.

4.  En el cuarto (60, diciembre) Andalucía fue la protagonista, 
como la Comunidad Autónoma con mayor población gitana 
(cerca del 45% de los gitanos españoles) y una dilatada trayecto-
ria de convivencia intercultural (550 años “documentados”).

REdES SOcIALES, 
bOLEtINES E INtERNEt

LA wEb GItANOS.ORG EN 2011, ANtES dE LA REMOdELAcIóN qUE vERá LA LUz EN 2012

pORtAdAS dE LOS cUAtRO NúMEROS dE LA REvIStA GItANOS EN 2011

Las redes sociales han mostrado su impresionante avance en 
2011 (basta señalar que Facebook alcanza los 800 millones de 
usuarios mundiales) y la comunidad gitana no ha sido ajena a 
este importante fenómeno. La página de la FSG en Facebook 
ha tenido durante este año una muy frecuente actualización de 
contenidos y un progresivo incremento de seguidores. Entre los 
más fieles o “fans” se alcanzó a finales de año la cifra de 1.800. 
En 2012 daremos el salto a Twitter.

La página web de la FSG (www.gitanos.org) alimentada perió-
dicamente con las informaciones de todas las áreas de trabajo y 
sedes territoriales (y con su portal gemelo en inglés) superó este 
año el millón de páginas vistas alcanzando la cifra de 165.000 
visitantes únicos. Todo un portal de contenidos que cuenta con 
más de 3.000 páginas y una activa Sala de prensa que da cuenta 
a diario de la actualidad gitana y las políticas sociales.

Como punta de lanza de la web actúa el boletín o newsletter 
quincenal Gitanos.org, del que se difundieron 23 números, con 
una media de 40 noticias diferentes y un total de 3.500 suscrip-
tores. También, a nivel interno, la Intranet de la entidad tiene 
vía de difusión periódica a través del boletín El Secre.



Desde el Área de Comunicación se viene participando en dis-
tintas iniciativas y redes, como la Comisión de Comunicación 
de la Plataforma de ONG de Acción Social, que en 2011 realizó 
nuevamente un amplio abanico de acciones en el marco de la 
campaña de publicidad “Marca la Casilla de Fines Sociales” de la 
Declaración de la Renta.

También participamos en: el Grupo de Comunicación de EAPN-
es (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social); 
en el Grupo de Información y Publicidad del Programa Operativo 
“Lucha contra la Discriminación”; como docentes en el Curso de 
Experto Universitario en Intervención Social con la Comunidad 
Gitana FSG-UPNa o en distintas sesiones de formación, transfe-
rencia técnica y asesoramiento sobre las acciones de comunicación 
y sensibilización desarrolladas por la entidad en los últimos años. 

Desde las sedes territoriales de la FSG también se realiza una 
importante labor de comunicación y sensibilización a nivel local, 
relacionadas con eventos de reconocimiento institucional y visibi-

lidad (como las desarrolladas con motivo del Día Internacional de 
los Gitanos), el trabajo con los medios de comunicación, la difu-
sión a nivel local y regional de la Campaña de sensibilización “De 
mayor quiero ser…”, así como otras interesantes experiencias como 
la participación en el proyecto “In other words” dirigido a erradi-
car mensajes discriminatorios en la prensa hacia distintas comuni-
dades y colectivos en el que participa activamente la FSG-Jaén.

El año ha sido también antesala y preparativo de importantes 
acontecimientos para 2012. Entre otros, la celebración del 30 
Aniversario de la Fundación Secretariado Gitano y la continui-
dad del proceso de renovación de herramientas de comunica-
ción, especialmente de la web corporativa cuya nueva versión 
verá la luz a mediados de año.

Asimismo, tres temas tendrán una especial relevancia a nivel 
comunicativo en 2012:

1. el Empleo, con la presentación por la FSG de un nuevo es-
tudio comparado cuyo trabajo de campo se ha desarrollado 
en 2011.

2. las Estrategias Nacionales de Inclusión de la Población 
Gitana para el periodo 2012-2020, que deben desarrollar 
los 27 Estados de la UE y,

3. nuevamente, la Educación, con el desarrollo por parte de la 
Fundación de una nueva fase de la Campaña dirigida esta 
vez específicamente a los adolescentes gitanos.

tRAbAjO EN REd

La mayoría de las acciones de comunicación y sensibilización 
que desarrolla la FSG se enmarcan dentro del Programa de 
sensibilización, información y asesoramiento técnico para la 
inclusión social de la población gitana de la convocatoria del 
IRPF del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Un programa cuyo objetivo es favorecer e impulsar procesos de 
cambio y mejora de la situación de la población gitana. Pretende 
influir sobre las políticas sociales para que se dirijan con mayor 
eficacia a resolver sus problemas y necesidades, remover obstácu-
los para su inclusión social y movilizar a otros agentes para que 
colaboren en esta tarea y sean más solidarios y sensibles hacia la 
situación de la comunidad gitana. Desarrolla acciones de infor-
mación y asesoramiento a responsables públicos, técnicos de las 
administraciones y ONG, etc. en 14 Comunidades Autónomas.

Líneas de actuación
 → Asesoramiento y asistencia técnica

 → Acciones de formación

 → Comunicación y sensibilización social

 → Estudios e investigaciones

FINANcIAdO pOR: 

NUEvOS REtOS pARA 2012

SENSIbILIzANdO GRAcIAS A LA ‘cASILLA dE FINES SOcIALES’

EN 2011 LA FSG tUvO MáS dE 800 IMpActOS EN pRENSA. 
EN LA FOtO, LA MOdELO EvA GONzáLEz EN EL ROdAjE EN 
LA FSG dEL pROGRAMA EN MOvIMIENtO dE LA2 dE tvE

LA FSG pARtIcIpA EN LA 
cAMpAñA MARcA LA cASILLA 
dE FINES SOcIALES

INFORME ANUAL 2011 fsG | INFORME dE ActIvIdAdES | cOMUNIcAcIóN

84
PAG. PAG.

85



La FSG puso en marcha en 2011 la segunda fase de la campaña 
de sensibilización “De mayor quiero ser…”, iniciada en 2010 
con el objetivo de luchar contra el abandono prematuro de las 
aulas de la población gitana. 

La campaña, que contó con un presupuesto de 150.000 € fue 
financiada por el programa del IRPF “Otros Fines de Interés 
Social”, contó con la cofinanciación del Fondo Social Europeo 
-a través del programa Acceder- y con el apoyo del Ministerio de 
Educación.

Una campaña, dos objetivos:

 → sensibilizar a la población gitana sobre la importancia de 
la educación y la necesidad de que niñas y niños gitanos 
terminen la Educación Secundaria Obligatoria 

 → llamar la atención de las instituciones públicas y la admi-
nistración educativa para continuar impulsando medidas 
y políticas que permitan combatir la desigualdad en el 
terreno educativo

éxItO dE LA SEGUNdA FASE dE LA 
cAMpAñA dE SENSIbILIzAcIóN  
“dE MAyOR qUIERO SER…”

Para lograr estos objetivos, la FSG puso en marcha una doble 
estrategia: 

1. Acción estrella: la foto-furgo: Para sensibilizar a las familias 
gitanas llevamos a cabo una acción de sensibilización, la foto-
furgo, que permitió fotografiar a más de 2.000 niñas y niños 
gitanos convertidos en aquello que sueñan ser de mayores. 
Este estudio móvil itinerante recorrió barrios de 24 ciudades 
españolas que se transformaron por un día en estudios foto-
gráficos que permitían a los niños elegir una profesión, posar 
ante la cámara y, tras un montaje en el estudio móvil, recibir 
una fotografía caracterizados como bomberos, policías, pelu-
queros, maestros... La fotografía remarcaba los dos mensajes 
clave de la campaña: “Sea cual sea tu sueño, acaba Secunda-
ria” y “Gitanos con estudios, Gitanos con futuro”.

2. Presentaciones institucionales: Para llamar la atención de 
las instituciones públicas organizamos presentaciones de 
la campaña en diferentes ciudades, recordando la respon-
sabilidad de todos en la lucha contra el abandono prema-
turo de las aulas de la población gitana.

 ©
 SANNI SARINNEN

UN GRUpO dE NIñOS EN LUGO 
SE dIvIERtE cON UNO dE LOS 
ELEMENtOS dEcORAtIvOS qUE 
AcOMpAñARON LA FOtO-FURGOSENSIbILIzANdO GRAcIAS A LA ‘cASILLA dE FINES SOcIALES’



Las acciones de la campaña en 2011 siguieron la línea ini-
ciada un año antes, cuando la foto-furgo visitó 14 ciudades 
y se organizaron 13 presentaciones institucionales. Ese año 
la campaña fue seleccionada como “Buena Práctica” por la 
Comisión Europea y el Ministerio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad y presentada en Bruselas en la Conferencia 
de Clausura del Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la 
Exclusión Social.

En esta segunda fase:

 → La foto-furgo recorrió 24 ciudades. Se hicieron 1.718 foto-
grafías y participaron alrededor de 2.000 niñas y niños. 

 → Esta acción de sensibilización de calle logró una fuerte 
movilización de la base social y del voluntariado de la 
Fundación. En cada ciudad se implicaron alrededor de 20 
voluntarios para desarrollar la actividad.

 → La foto-furgo fue visitada por autoridades autonómicas y 
locales, así como directores de centros educativos y profe-
sorado y de otras entidades sociales. 

LA FOtO-FURGO REcORRE 24 cIUdAdES cAptANdO  
LOS SUEñOS dE LOS NIñOS GItANOS 

También este año la campaña contó con diferentes materiales 
publicitarios. Se imprimieron 3.000 octavillas, 3.000 carteles 
(en sus cuatro versiones), 2.000 camisetas y 2.400 marcos de 
fotos. Se difundió también el audiovisual Gitanos con estudios, 
gitanos con futuro, una pieza documental disponible en castella-
no e inglés, que describe las dificultades a las que se enfrenta la 
comunidad gitana en el terreno educativo y cómo el programa 
Promociona de la Fundación está logrando que muchos chicas y 
chicos gitanos concluyan con éxito sus estudios.

La implicación de los equipos de la FSG permitió que en torno 
a la foto-furgo se desarrollaran diferentes talleres de sensibili-
zación a padres y madres sobre la importancia de la educación 
y actividades y juegos para concienciar a los más pequeños.

El microsite de la campaña www.gitanos.org/demayorquiero-
ser y su blog se convirtieron en el diario de viaje de esta nueva 
ruta de la foto-furgo por España. Este microsite, iniciado en 
2010, se mejoró incorporando diferentes aplicaciones para 
hacerlo más atractivo. Asimismo se reforzaron las herramien-
tas 2.0 para lograr que la campaña se difundiera a través de las 
redes sociales, principalmente en Facebook. 
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“De mayor quiero ser… 
peluquera”

raqueL Bustamante Jiménez,  
LA úLtIMA NIñA REtRAtAdA EN LA FOtO-
FURGO A SU pASO pOR cUENcA. y EStA 
ES LA IMAGEN qUE RAqUEL SE LLEvó dE 
REGALO A SU cASA, cONvERtIdA EN LO 
qUE SUEñA SER dE MAyOR.

EL IMpActO
A nivel institucional

 → La campaña y el nuevo recorrido de la foto-furgo arranca-
ron con una presentación institucional celebrada el 26 de 
abril en Madrid en la que intervino la secretaria general 
de Política Social del entonces Ministerio de Sanidad, 
Política Social e Igualdad, Isabel Martínez; el presidente 
de la FSG, Pedro Puente y el director de la FSG, Isidro 
Rodríguez. Asistieron también Mariano Labarta, subdi-
rector general de Alumnos, Participación e Igualdad del 
Ministerio de Educación y otras personalidades. 

 → Se llevaron a cabo otras 7 presentaciones públicas de ám-
bito autonómico y local en Cantabria, Burgos, Salamanca, 
Huesca, Santiago de Compostela y Cuenca. Las presenta-
ciones institucionales congregaron a más de 450 personas.

En los medios

 → Tanto la foto-furgo como las presentaciones institucionales de 
campaña concitaron gran interés de los medios de comunica-
ción, nacionales (El País, El Mundo, RNE, agencias, entre otros), 
autonómicos y locales que se hicieron eco de la campaña. Los 
medios difundieron la campaña como noticia y aprovecharon 
para elaborar diferentes reportajes sobre la situación educativa 
de la comunidad gitana. Se recogieron más de 100 impactos 
en prensa escrita y más de 8.300 referencias en Google restrin-
giendo la búsqueda a: Campaña “De mayor quiero ser” 2011 
“Fundación Secretariado Gitano”

FINANcIAdO pOR: 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN
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LA FOtO-FURGO REcORRIó 24 ciudades
pARtIcIpARON MáS dE 2.000 NIñOS y 
NIñAS y SUS FAMILIAS 
SE hIcIERON 1.718 FOtOGRAFíAS
LAS 7 pRESENtAcIONES INStItUcIONALES 
cONGREGARON A MáS dE 450 pERSONAS
MáS dE 100 IMpActOS EN pRENSA
8.300 REFERENcIAS EN GOOGLE
pRESUpUEStO: 150.000 €

LA FOtO-FURGO EN 2011
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PROMOCIÓN DE 
LA CULTURA

4 PROGRAMAS  
y CIENTOS  
DE ACTIvIDADES
15.300 bENEFICIARIOS
PRESUPUESTO:  
45.038 €

CELEbRANDO LA 
CULTURA GITANA

EN 2011 LAS SEDES DE LA FSG hAN LLEvADO A 
CAbO CIENTOS DE ACTIvIDADES PARA vISIbILIzAR 
LA CULTURA GITANA. EN LA IMAGEN, CAFé DE 
PUChERO EN EL ENCUENTRO “ENTRE CULTURAS” 
CELEbRADO EN SESTAO.

Con todas estas actividades de promoción cultural  
la FSG persigue:

 → Promover la visibilidad de la cultura gitana y la imagen del 
pueblo gitano.

 → Fomentar el conocimiento de la cultura gitana, muy desco-
nocida por la sociedad mayoritaria.

 → Promover la capacitación cultural en la comunidad gitana.

 → Estimular la producción cultural gitana. 

 → Difundir las señas de identidad de la cultura gitana. 

Para 2012 el objetivo está claro: encontrar nuevas vías de finan-
ciación estables que nos permitan desarrollar nuevos proyectos 
de promoción cultural y mejorar aquellos que ya tenemos en 
marcha.

68 ACTIvIDADES DE PROMOCIÓN 
CULTURAL hAN INTERESADO 
A MáS DE 8.000 PERSONAS 
GITANAS y NO GITANAS

PROMOvIENDO LA CULTURA GITANA

116 ACTIvIDADES qUE hAN 
LLEGADO A MáS DE  
15.000 PERSONAS
NUESTRAS ExPOSICIONES 
hAN ESTADO EN 30 
ACTIvIDADES y LLEGADO A 
MáS DE 4.000 PERSONAS

Poco a poco la cuestión de la 
cultura gitana, que siempre 
ha tenido escasa relevancia 
dentro del conjunto de las 
actividades de la FSG (en gran 
parte por la falta de una fuen-
te de financiación estable) 
va ocupando el lugar que se 
merece. Para ello, 2011 ha sido 
un año clave: hemos realizado 
116 actividades culturales de 
todo tipo -desde exposiciones 
a talleres pasando por cele-
braciones, conmemoraciones, 
edición de libros, realización 
de documentales, etc.- en 35 
municipios de la mayoría de 
las Comunidades Autónomas, 
llegando a más de 15.000 per-
sonas gitanas y no gitanas.
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ACTIvIDADES  
y CELEbRACIONES
Durante todo el año la FSG ha estado presente y ha promo-
cionado aquellas celebraciones relacionadas con la cultura e 
historia de los gitanos y gitanas facilitando que se visibilice 
la cultura gitana y se promueva su incorporación al acervo 
cultural de las 14 comunidades autónomas en las que estamos 
presentes. Se han realizado 68 actividades de promoción cultu-
ral, con una asistencia aproximada de 8.160 personas.

Entre estas actividades, podemos citar, por ejemplo: 

 → actividades de sensibilización como “Conoce a tus vecinos 
gitanos y gitanas, diferentes cómo tú” en el Colegio Públi-
co San Pablo(Albacete)

 → charlas de sensibilización y comunidad gitana en la Uni-
versidad de Educación de Cantabria (Santander)

 → talleres sobre historia y cultura del pueblo gitano en la 
Universidad de Castilla - La Mancha (Albacete)

 → formación sobre cultura gitana dirigida a técnicos de la 
Diputación de León (León);

 → actividades de promoción como el Encuentro “Entre Cul-
turas” en Sestao,

 → talleres con adolescentes “La Cultura Gitana” como el 
desarrollado en la Fundación Juan Soñador (Vigo)

8 DE AbRIL, DíA DEL PUEbLO GITANO

La fecha más importante es, sin duda, el 8 de abril, cuando se cele-
bra el Día Internacional del Pueblo Gitano. Como cada año, la FSG 
estuvo presente de manera muy activa en las celebraciones de este 
día. Se realizaron 18 actividades a las que asistieron más de 3.200 
personas. Como en años anteriores, la FSG editó un cartel conme-
morativo del Día Internacional del Pueblo Gitano, elaborado por la 
diseñadora gitana Montse Motos.

Junto a este día también se celebró el Día del Pueblo Gitano de 
Aragón, Navarra, Comunidad Valenciana, Murcia, País Vasco 
y Andalucía.

CULTURAS PARA COMPARTIR. GITANOS hOy
Exposición didáctica que puede verse en la sede central de la FSG 
en Madrid. El objetivo principal es la afirmación de la ciudada-
nía plena de la comunidad gitana española, dando a conocer, 
especialmente a la comunidad escolar, su historia, su cultura y 
su realidad actual, poniendo de manifiesto el enriquecimiento 
recíproco entre gitanos y no gitanos. A través de 12 áreas temá-
ticas y 48 paneles didácticos, el público infantil, joven y adulto 
puede sumergirse en la historia y la actualidad de la comunidad 
gitana, pasando por sus tradiciones y su cultura. Además, cuenta 
con actividades como un mapa-puzzle, el rincón de la música, el 
cuentacuentos y un área de consulta con una pequeña exposición 
de materiales, literatura, revistas y otros.

En 2012 la exposición será ampliada y mejorada gracias a una 
subvención del Ministerio de Cultura que nos permitirá “ponerla 
al día” utilizando para ello nuevas tecnologías y creando un mapa 
interactivo de las itinerancias históricas del pueblo gitano.

Además de la exposición permanente disponemos de dos réplicas 
itinerantes que se prestan para diferentes eventos a organizacio-
nes, centros educativos, bibliotecas, centros culturales y sociales, 
etc. En 2011 las versiones itinerantes fueron ampliadas con infor-
mación sobre la comunidad gitana rumana.

MUjERES GITANAS PARTICIPANDO
La exposición Mujeres gitanas, participando también recorre 
toda la geografía española mostrando a través de una docena 
de paneles la participación de la mujer gitana en la sociedad 
(educación, empleo, política y arte). Un recurso de la FSG que 
se presta para formar parte de eventos y acciones culturales re-
lacionadas con la comunidad gitana, con la interculturalidad o 
con los derechos humanos, entre otros.

DOS ExPOSICIONES y UN 
ObjETIvO: vISIbILIzAR A LOS 
GITANOS y SU CULTURA  
La FSG cuenta con dos exposiciones itinerantes que este año han 
formado parte de 30 actividades y han sido visitadas por más de 
4.000 personas en centros escolares e institutos, salas de exposicio-
nes, ferias, casa de la cultura y un largo etcétera. 

CARTEL DEL DíA INTERNACIONAL DEL PUEbLO GITANO 
EDITADO POR LA FSG y CREADO POR LA DISEñADORA 
GITANA, MONTSE MOTOS. EN ESTA OCASIÓN CONMEMORAbA 
EL 40 ANIvERSARIO DE LA INSTITUCIÓN EN LONDRES DE LA 
bANDERA y EL hIMNO GITANO
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dOcUMENtAcIóN
EL cENtRO dE  
dOcUMENtAcIóN 
La Fundación Secretariado Gitano cuenta con un centro de documentación especia-
lizado en temática gitana, accesible a cualquier persona interesada en investigar o co-
nocer la comunidad gitana. La calidad y cantidad de sus fondos lo han convertido en 
el principal centro de referencia documental en España y uno de los más importantes 
a nivel europeo. Entre sus objetivos se encuentra la preservación, el conocimiento y 
la difusión de la cultura gitana, a fin de promover una sociedad intercultural donde 
las personas gitanas ejerzan libre y plenamente su ciudadanía y contribuyan con sus 
aportaciones al enriquecimiento de la cultura universal. 

REFERENtE EN tEMAS GItANOS

SERvIcIOS dEL cENtRO
 →  Biblioteca digital

Apostando por los nuevos formatos, cuenta con 
un fondo digital que asciende a unos 1.500 do-
cumentos (monografías, tesis, artículos, estu-
dios, etc.)

 →  Mediateca

Nuestra mediateca está compuesta por toda una 
serie de documentales, programas, películas, 
música, materiales didácticos, etc. relacionados 
con la comunidad gitana que pueden ser repro-
ducidos y visionados en el propio Centro de 
Documentación.

 →  Hemeroteca

Desde finales de los 60 la FSG viene recopilando 
noticias relacionadas con la comunidad gitana. De 
esta manera se ha ido conformando una hemero-
teca que a día de hoy cuenta con un fondo digital 
y en papel que supera los 25.000 recortes. Durante 
2011, se recogieron 2.413 titulares.

A través de este servicio, el Centro de Documen-
tación edita un boletín de prensa mensual “Los 
Gitanos en la Prensa” en formato digital y en 
papel, que recoge una selección de recortes de 
las noticias publicadas en la prensa diaria nacio-
nal, regional y local relacionadas con el pueblo 
gitano. En 2011 “Los Gitanos en la prensa” tuvo 
3.658 suscripciones en su versión electrónica

 →  Difusión Selectiva de Información

Por medio de una serie de boletines digitales 
periódicos, informamos de las nuevas adquisi-
ciones del Centro de Documentación.

 →  Web

Dentro de la página de Internet de la FSG, el 
Centro de Documentación cuenta con un aparta-
do específico donde se puede acceder al catálogo 
de búsqueda del fondo bibliográfico; a las distin-
tas publicaciones de la entidad y a documentos 
y enlaces de interés. Así mismo, cuenta con un 
servicio de consulta y referencia online.

 →  Biblioteca, en sala y digital

El Centro ofrece un servicio de consulta en sala 
con un catálogo de más de 7.000 registros, en 
papel y formato digital (monografías, artículos, 
audiovisuales, investigaciones, legislación, tesis, 
etc.) clasificados por temas. También están dis-
ponibles revistas gitanas españolas y extranjeras 
como: Cuadernos Gitanos, del Instituto de Cultu-
ra Gitana; Etudes tsiganes, editada por FNASAT 
(Fédération nationale des associations solidaires 
d’action avec les Tsiganes et les Gens du voyage) 
o la revista del European Roma Rights Centre.

el centro de 
documentación 
en 2011
619 cONSULtAS 
INFORMAtIvAS y 
dOcUMENtALES 
306 cONSULtAS 
ExtERNAS
160 dE EStUdIANtES  
E INvEStIGAdORES 
UN 5% dE LAS 
cONSULtAS FUERON 
INtERNAcIONALES
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pUbLIcAcIONES EdItAdAS pOR LA FSG EN 2011

Publicaciones en colaboración

la situación de la infancia gitana  
en asturias
M. vIOLEtA ÁLvAREz FERNÁNdEz, MARíA dEL MAR 
GONzÁLEz IGLESIAS, JOSé LUIS SAN FAbIÁN MAROtO. 
cOLAbORA: FSG AStURIAS. 2011.

Estudio que profundiza en el conocimiento de la 
realidad de las niñas y niños gitanos en ámbitos 
como la educación, la sanidad, la familia, el acceso 
al empleo...

mujeres gitanas emPrendedoras
IMEx (INStItUtO dE LA MUJER dE ExtREMAdURA). 
cOLAbORA LA FSG ExtREMAdURA. 2011

Documental en el que se narran, en primera 
persona, historias de mujeres gitanas de dis-
tintas zonas de Extremadura con capacidad de 
emprendimiento. El objetivo es dar a conocer 
una realidad distinta de las mujeres gitanas, 
resaltando la faceta de aquellas emprendedoras 
de la región. 

Presentación de 115 casos
 de discriminación 

Proyecto de Ley 
Integral de Igualdad 

Red de centros 
de asistencia a víctimas 

de discriminación 

Marco europeo 
para la estrategia 
de inclusión social 

de la población gitana

Discriminación y Comunidad Gitana
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Con la colaboración de:

informe anual. discriminación  
y comunidad gitana. 
FUNdAcIóN SEcREtARIAdO GItANO, 2011. MAdRId 
ÁREA dE IGUALdAd dE tRAtO

Por séptimo año consecutivo el Área de Igualdad 
de la Fundación Secretariado Gitano (FSG) pu-
blicó el Informe Discriminación y Comunidad Gitana 
2011 que presenta, con hechos constatables, 
recogidos de la experiencia práctica, la existencia 
cotidiana de la discriminación étnica respecto a la 
comunidad gitana.

la situación de la comunidad gitana 
en los municiPios de castrillón, 
corvera, gozón, muros de nalón, 
Pravia y soto del barco. informe de 
resultados
FUNdAcIóN SEcREtARIAdO GItANO, 2011. AStURIAS

El informe analiza la situación de la comu-
nidad gitana en esos municipios asturianos 
y pone de manifiesto que, pese a los avances, 
queda mucho por hacer en materia de vivien-
da, empleo, salud, educación, etc.

serie cuadernos técnicos

fundación secretariado gitano.  
10 años en aragón
FUNdAcIóN SEcREtARIAdO GItANO, 2011. ARAGóN

Vídeo que recoge la trayectoria y el trabajo de 
la Fundación Secretariado Gitano en Aragón, al 
cumplir diez años.

serie vivencias y exPeriencias

series materiales de trabajo

¡disfruta sin más! 
FUNdAcIóN SEcREtARIAdO GItANO, 2011. MAdRId 
ÁREA dE SALUd

Cómic para la prevención del abuso de alcohol y 
otras drogas en espacios de ocio. Los contenidos 
están ambientados en situaciones cotidianas y 
las historias proporcionan herramientas a los 
profesionales para trabajar con juventud gitana.

Promoción educativa de la juventud 
gitana extremeña
FUNdAcIóN SEcREtARIAdO GItANO,  
2011. ExtREMAdURA

Material para el trabajo de la publicación 
realizada con el Ayuntamiento de Mérida en 
2009, sobre juventud gitana extremeña donde se 
muestra la integración a través de la educación y 
la formación.

Por la calidad y cantidad de sus fondos, el Centro de 
Documentación de la FSG se ha convertido en el principal centro 

de referencia documental sobre comunidad gitana en España y 
uno de los más importantes a nivel europeo.


