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Una de las realidades que constata la Fundación Secretaria-
do Gitano (FSG) en sus 14 años de trabajo en el ámbito del 
empleo es que la población gitana quiere y puede trabajar, pero 
necesita las condiciones adecuadas para ello. Condiciones 
que en épocas de crisis son más difíciles de lograr. Durante 
2012, como en los últimos cuatro años, se ha arrastrado una 
situación de retraimiento de las oportunidades de empleo y un 
empeoramiento de las condiciones económicas de la población 
en general y especialmente de los grupos más vulnerables. Las 
consecuencias de la crisis se reflejan en muchos hogares gita-
nos por lo que la FSG, y más concretamente sus programas y 
servicios de empleo, deben contribuir a evitar que la brecha de 
la desigualdad se agrande.

La FSG considera que:

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

2. Tener un 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. La pobreza es el 
resultado del crecimiento en la desigualdad de ingresos.

3. Hay que tener capacidad de dar una respuesta eficiente a 
necesidades complejas, dado que nos dirigimos a grupos de 
población con difícil acceso a recursos normalizados. La res-
puesta ha de ser integral, ya que apostamos por la promoción 
y la inclusión activa y no solo por el acceso al empleo.

Así es el trAbAjo de lA 
FsG en empleo 
La FSG implementa un modelo de trabajo en red, territorial, 
con una metodología compartida que genere sinergias. La 
estrategia sigue las siguientes líneas:

 → Adaptación a la demanda de las personas gitanas y al territo-
rio, identificando nuevas necesidades, adecuando las respues-
tas y revisando la estrategia y las prioridades, optimizando y 
adaptando los servicios de formación y empleo. La capacidad 
de adaptación territorial hace que las herramientas 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 formativas 
vinculadas al empleo. 
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11.914.305,08 €
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encUentro de técnIcos Acceder 
“IndIcAdores de empleAbIlIdAd y 

colectIvos vUlnerAbles”

InForme del consejo de eUropA sobre lA sItUAcIón 
de los derechos hUmAnos de los GItAnos, con 
reFerencIAs A ‘Acceder’ como bUenA prÁctIcA

UZIpen lImpIeZA y mAntenImIento 
en cAstIllA y león consIGUe 

lA denomInAcIón oFIcIAl de 
empresA de InsercIón

renovAcIón convenIo FUndAcIón  
lA cAIxA – IncorporA. se extIende A cUencA y AlbAcete

 AmplIAcIón de Fondos del proGrAmA operAtIvo 
“lUchA contrA lA dIscrImInAcIón”.  

Acto celebrAdo en el mInIsterIo de empleo

presentAcIón del estUdIo  
“poblAcIón GItAnA espAñolA y del este de 
eUropA, empleo e InclUsIón socIAl, 2011”

prImerA FInAncIAcIón recIbIdA 
Al proGrAmA Acceder por pArte 

del mInIsterIo de empleo pArA el 
desArrollo de ActIvIdAdes de Apoyo 

Al trAbAjo AUtónomo

lAnZAmIento de lA nUevA web  
de empresAs de InsercIón  

“Acceder GrUpo empresArIAl”

reconocImIento de tres eqUIpos 
de Acceder mÁs como AGencIA de 

colocAcIón (26 eqUIpos reconocIdos)
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proGrAmAs de empleo pArA enFrentAr 
UnA crIsIs proFUndA

 → Impulso de las actuaciones de intermediación laboral con el 
mundo empresarial. Apostamos por aumentar los convenios 
con grandes empresas para la colaboración en la formación y 
el empleo, a nivel estatal, regional y local.

 → Refuerzo de la cooperación entre entidades y adminis-
traciones, incrementando el trabajo en red, mejorando la 
coordinación. Es necesario movilizar recursos a distin-
tos niveles. La aportación del Fondo Social Europeo se 
complementa con la de otras administraciones locales y 
autonómicas.

Un trabajo a la carta, adaptado a 
los territorios, es seña de identidad 

del programa de formación y 
empleo Acceder de la FSG

Las consecuencias de la crisis se reflejan en muchos hogares gitanos por lo que la FSG, y 
más concretamente sus programas y servicios de empleo, deben contribuir a evitar que la 
brecha de la desigualdad se agrande.

los ItInerArIos IndIvIdUAlIZAdos de InsercIón 
son lA pIeZA clAve de nUestro proGrAmA de 
FormAcIón y empleo.



Un estUdIo de lA FsG constAtA Un AUmento del 
desempleo y lA precArIedAd en lA comUnIdAd GItAnA

tos –alcanzando el 34,7%–; y el de los asalariados ha caído en 
10,6 puntos. 

Los resultados adelantados de este estudio fueron recogidos en 
la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana. 
Este tipo de estudios son clave para orientar políticas y fomentar 
la inclusión social. 

InForme AnUAl 2012 fSG | InForme de ActIvIdAdes | empleo

el Acto de presentAcIón del estUdIo contó con el dIrector de lA FsG, 
IsIdro rodríGUeZ; el pAtrono AntonIo soto, y el dIrector GenerAl de 
trAbAjo AUtónomo, mIGUel ÁnGel GArcíA mArtín

Un estudio sociolaboral de la FSG constata que la crisis ha golpeado 
con más dureza a la comunidad gitana: su tasa de desempleo se ha 

incrementado en 22,6 puntos mientras que la del conjunto de la 
población ha aumentado un 10%

La FSG presentó en el Ministerio de Empleo el estudio com-
parado Población gitana española y del Este de Europa, empleo 
e inclusión social, 2011 que complementa otro estudio de 
2005 y permite conocer la evolución de la población gitana 
y medir el impacto de la crisis. En total se hicieron más de 
1.800 entrevistas a personas gitanas españolas y del Este de 
Europa, mayores de 16 años en toda España.

Mientras la investigación de 2005 constataba importantes 
avances, este último pone de manifiesto que su situación 
sociolaboral ha empeorado en muchos aspectos.

Las principales conclusiones del estudio desmontan al-
gunas visiones prejuiciosas acerca de los gitanos, como la 
idea de que “no quieren trabajar”. De hecho, los gitanos 
españoles tienen una alta tasa de población activa. Se in-
corporan muy pronto al mercado laboral y lo abandonan 
más tarde que el resto.

Por contra, la alta tasa de paro, el bajo índice de asalaria-
dos, la alta temporalidad, entre otros muestran en su con-
junto una participación en el empleo sensiblemente más 
débil y precaria que la del conjunto de la población. En 
los últimos seis años la tasa de desempleo de la población 
gitana se ha incrementado en 22,6 puntos mientras que 
la del conjunto de la población ha aumentado un 10%; 
el índice de trabajadores autónomos ha subido 11 pun-
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InclUso en tIempos de crIsIs, 
sI se ponen medIos y recUrsos 
AdecUAdos, se consIGUen 
resUltAdos

2.589 personAs loGrAron Un empleo

219 empresAs conFIAron en Acceder pArA FormAr 
o encontrAr el perFIl de trAbAjAdor qUe mÁs se 

AdAptAse A sUs necesIdAdes

3.734 contrAtos FIrmAdos

16.050 personAs conFIAron en 
nUestrAs oFIcInAs de empleo

3.176 personAs pArtIcIpAron  
en 317 AccIones FormAtIvAs

12 COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y 50 AYUNTAMIENTOS.
fINANCIADO POR:

presUpUesto 2008-2013: 55.837.224 €

Un proGrAmA de FormAcIón 
y empleo de reFerencIA 
en eUropA

AlGUnAs de lAs 
empresAs qUe colAborAn 
contInUAdAmente con 
Acceder 

empresAs con lAs qUe 
hemos estAblecIdo 
convenIo en 2012 A 
nIvel estAtAl 



personAs AtendIdAs en Acceder en 2012: 16.050

hombres: 7.608

GItAnos: 11.922

4.687

MENORES DE 25

3.181

DE 25 A 30

2.232

DE 31 A 35

3.487

DE 36 A 45 DE 46 A 55 +55

1.460 303

mUjeres: 8.442

no GItAnos: 4.128

0
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El programa Acceder es la marca bajo la que la FSG desarrolla 
todas sus acciones de empleo y formación. Un programa toma-
do como referencia en Europa para luchar contra la exclusión, 
que tiene un 

Objetivo claro: el acceso de la población gitana al mercado 
laboral, ya sea por cuenta ajena o propia, favoreciendo la igual-
dad de oportunidades.

Las metas que se plantea el Acceder se pueden resumir 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 servicios ge-
nerales 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 protegi-
do, la creación de empresas solventes y competitivas en el 
mercado laboral actual.

 → Trabajar en la sensibilización sobre los prejuicios y prácti-
cas discriminatorias que afectan a la población gitana, 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 efectivamente 
sus condiciones de vida y garantizar la igualdad de opor-
tunidades en su acceso a bienes y servicios.

Tres grandes ejes definen la intervención: 

1. Una intervención directa con personas gitanas mediante 
la realización de acciones que incidan directamente en sus 
condiciones de empleabilidad.

2. Una intervención en el ámbito institucional y de 
incidencia política para impulsar y promover políticas 
sociales más activas, que propicien la mejora de las condi-
ciones de vida y trabajo.

3. Una labor de sensibilización de la sociedad y de los agen-
tes participantes en el mercado de trabajo.

Aumenta la demanda del 
programa empleo: Acceder atendió 

en 2012 a 16.050 personas, un 8% 
más que el año anterior

Acceder, pUertA Al mercAdo lAborAl pArA  
lA comUnIdAd GItAnA
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ItInerArIos personAlIZAdos, FormAcIón e IntermedIAcIón 
con empresAs
Los ejes de intervención se trasladan a las siguientes acciones del programa Acceder:

desArrollo de ItInerArIos 
IndIvIdUAlIZAdos de InsercIón 

Con una concepción global de la persona, con una metodolo-
gía de asesoramiento y acompañamiento.

En 2012, 6.168 personas llegaron por primera vez al progra-
ma Acceder. De ellas, más de un 50% es menor de 30 años, y un 
70% de etnia gitana. Además de estos nuevos participantes se 
han seguido realizando acciones de distinto tipo e intensidad 
con otras 9.882 personas. En total 16.050 personas confiaron 
en Acceder para logar un empleo, un 8% más que en el 2011.

AccIones pArA lA mejorA de lA 
cUAlIFIcAcIón proFesIonAl 
Mediante la realización de formación con empresas, prácticas en 
el puesto de trabajo, formación en competencias transversales, 
formación mediante programas mixtos de formación-empleo, etc.

En 2012, 3.176 personas participaron en 317 acciones for-
mativas, 225 de formación ocupacional y 92 de formación 
complementaria. La participación de mujeres ha sido algo 
superior a la de los hombres. 

Además de estas acciones formativas, desde Acceder se 
fomenta el desarrollo de programas mixtos de formación y 
empleo. Así, la FSG ha desarrollado en 2012:

 → Tres Escuelas Taller. 

 → Sevilla: Dinamización de Servicios de Información 
y Atención ciudadana de Sevilla.

 → Avilés: Vedelar – Jardinería y restauración paisajística.

 → Madrid: Amaró Tegara III – Mantenimiento de 
edificios.

 → Dos Talleres de Empleo 

 → León: T.E Lombardo Duplo I – Atención Sociosa-
nitaria a Personas Dependientes en Instituciones.

 → Oviedo. T.E Chalavipén. Mediación Intercultural

 → Dos Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI): 

 → Murcia. Servicios Auxiliares Peluquería

 → Madrid. Servicios Auxiliares de Administración y 
Gestión

HOMBRES 1495
MUJERES 1681
TOTAL 3.176

52,9%

47,1%

cUrsos por especIAlIdAd

FORMACIÓN OCUPACIONAL TOTAL: 225

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA TOTAL: 92

PARTICIPANTEs EN FORMACIÓN 
POR géNERO

MANIpULADOR DE ALIMENTOS  28
FORMACIÓN EN GRADUADO EN SECUNDARIA  19
CARNET pROFESIONALES CONSTRUCCIÓN 16
pERMISO DE CONDUCIR  8
HABILIDADES SOCIALES 7
NUEVAS TECNOLOGíAS ApLICADAS A BAE 7
CARNETS pROFESIONALES TRANSpORTE 4
MANIpULADOR HORTOFRUTíCOLA 3

AUxILIAR DE COMECIO 79
CAMARERA DE pISOS 21
OpERADOR CARRETILLA ELEVADORA 16
LIMpIADOR INMUEBLES 14
AyUDANTE DE COCINA 11
AUxILIAR DE CAJA 9
CAMARERO 9
AUx. LOGíSTICA y ALMACEN 8
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 6
AUx. CONTROL DE ACCESOS 6
AUxILIAR ESTÉTICA 6
LIMpIADOR INDUSTRIAL  5
AUxILIAR REpOSICIÓN 4
GESTIONES ADMINISTRATIVAS 4
INSTALADOR CONSTRUCCIÓN 3
ApLICADOR pLAGUICIDAS 2
CORTADOR DE JAMÓN 2
EDUCADOR CANINO 2
pEÓN JARDINERíA  2
pREpARADOR DE pEDIDOS 2
OTROS 14



2.589 personAs consIGUen Un empleo

3.734 contrAtos conseGUIdos
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contrAtos proGrAmA Acceder en 2012

HOMBRES 1503
MUJERES 2231

59,7%

40,3%

por Género
GITANOS 2458
NO GITANOS 1276 34,2%

65,8%

por étnIA

En 2012, 2.589 personas 
lograron un empleo 

gracias a Acceder, que 
cuenta con  50 oficinas 

en toda España

por edAd

MENOR DE 25 743

DE 25 A 30 957

DE 31 A 35 737

DE 36 A 45 948

DE 46 A 55 318

MáS DE 55 31

40 41
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JESSICA, 19 Años. vAllAdolId. contrA-
to FormAtIvo en UnA escUelA tAller 
de pIntUrA, cArpInteríA y soldAdUrA

“Me gusta estar moviéndome, 
haciendo lo que sea, 
trabajando, estudiando, 
haciendo un curso, lo que 
sea. Nunca he estado quieta, 
siempre he tenido que estar 
haciendo algo”.

IncorporA. trAbAjo en 
red pArA lA InsercIón de 
los mÁs vUlnerAbles

Desde Junio de 2011, la FSG participa en el programa In-
corpora de la Obra social “La Caixa” a través de un convenio 
estatal. Los objetivos del programa son la inserción laboral 
de colectivos en exclusión social a través de la colaboración 
con el tejido empresarial y el desarrollo de acciones conjun-
tas de responsabilidad social corporativa.

Este programa viene a complementar los objetivos de Acceder 
reforzando el área de prospección y de colaboración con 
empresas. La metodología de trabajo en red con otras entida-
des especializadas en la intermediación laboral a nivel local 
con colectivos de exclusión social y la imagen y prestigio de 
la Obra Social “la Caixa” ha aportado un importante valor 
añadido a la intervención que realizamos desde Acceder. Con 
la sinergia de los programas obtenemos una mayor presencia 
en el tejido empresarial a nivel local, mejor valoración como 
entidad de intermediación en términos de calidad y eficien-
cia y finalmente acrecentamos las oportunidades de inser-
ción laboral del colectivo con el que trabajamos.

En 2012 Albacete y Cuenca se sumaron a las localidades 
donde ya desarrollábamos el programa: Barcelona, Alicante, 
Murcia, Málaga, Badajoz, Madrid. 

FIrmA con FAcpyme en el mArco del convenIo 
IncorporA en mAyo de 2012 en AlIcAnte

1.065 personAs AtendIdAs 
529 empresAs vIsItAdAs 
113 empresAs contrAtAntes 
216 personAs InsertAdAs

presUpUesto: 200.000 €

AccIones de IntermedIAcIón 
lAborAl pArA lA IncorporAcIón 
de personAs GItAnAs A 
pUestos de trAbAjo

Durante 2012 se han cerrado 3.734 contratos –correspon-
dientes a 2.589 personas–. Un 65,8% han sido a personas 
de etnia gitana y un 59,7%, a mujeres.

En 2012 se han firmado 219 convenios con empresas 
de ámbito local, regional y estatal para la realización de 
acciones dirigidas a la formación e inserción laboral. La 
colaboración con empresas supone una de las principales 
estrategias dentro de la actuación de 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 cualifica-
ción, más adaptada a la realidad del mercado.

De los convenios firmados, alrededor del 60%, han estado 
asociados al desarrollo de acciones formativas, en con-
creto 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 entrenamien-
to de habilidades específicas de un perfil profesional.

Junto con los convenios a nivel local y autonómico, se 
establecen también convenios a nivel estatal con empre-
sas de ámbito suprarregional y con fuerte posición en su 
sector. Así, en este año 2012 se han firmado convenios de 
ámbito estatal con las empresas Lacera y Sodexho 

el 36% de lAs empresAs 
repIten convenIo con Acceder
Un dato que demuestra la confianza creciente de las em-
presas con el programa es que el 36% de las que firmaron 
un convenio han repetido la experiencia. Algunas incluso 
han firmado más de siete convenios.

El destino principal de los convenios con empresas es la 
formalización de acuerdos para la realización de forma-
ción ocupacional (un 56%) relacionada con oficios u ocu-
paciones del sector de actividad de la empresa. El resto 
(un 44%) son convenios de colaboración con el programa. 

Incorpora: fortaleciendo la 
relación con empresas de la mano 

de la Obra Social “la Caixa”.
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143 proyectos constItUIdos

0

120pROyECTOS  
DE AUTOEMpLEO

personAs promotorAs: 174
hombres: 100 | mUjeres: 74
personAs GItAnAs: 148
pUestos de trAbAjo creAdos: 211

2001 2005 20092003 2007 2011 20122002 2006 20102004 2008

pERSONAS 
pARTICIpANTES 
EN EL pROGRAMA 
Acceder

CONTRATOS 
CONSEGUIDOS

70.414 pArtIcIpAntes
47.868 contrAtos

10.000

0

80.000

6.221

12.352
17.358

23.006
28.231

32.944
37.754

44.591
51.173

58.069
64.246

2005 20092007 20112006 20102004 2008

17.109 empresAs contrAtAntes 
empresAs con lAs qUe se hA 
FIrmAdo convenIo: 205 
convenIos FIrmAdos  
con empresAs: 650 
empresAs FIdelIZAdAs: 1.076

0

20.000EMpRESAS 
CONTRATANTES

8.534
9.051

10.325

11.742

12.991

14.073

15.094

16.159

2001 2005 20092003 2007 2011 20122002 2006 20102004 2008

18.978 personAs FormAdAs

0

20.000pERSONAS 
FORMADAS

394

1.041
1.869

3.633
4.891

6.100
6.987

8.412
10.354

12.734

15.802

cUrsos ImpArtIdos: 1.928
hombres: 7.560

personAs GItAnAs: 15.143
mUjeres: 11.418

47.868 CONTRATOS CONSEGUIDOS

MUJERES: 25.302

NO GITANAS: 
14.746 

HOMBRES: 22.566

pERSONAS GITANAS: 
33.122

Acceder, 12 Años de trAbAjo: 47.800 contrAtos
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Acceder se inicio en el año 2000 con el objetivo principal de 
conseguir que la población gitana se incorporara efectivamen-
te al mercado laboral. Tras una trayectoria de doce años, los 
resultados han demostrado que ha sido un programa eficiente, 
un programa que hoy es referencia en Europa y ejemplo de 
buenas prácticas.

DIANA GALLARDO, jereZ de lA FronterA. 
AUtoempleo. propIetArIA de UnA AcA-
demIA de Arte.

“Yo tenía mi objetivo de 
negocio bastante claro y 
las ideas definidas. Desde 
el programa Acceder me 
ayudaron en la preparación 
de la empresa, me dieron 
información sobre ayudas y 
me solucionaron las dudas”.
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mÁs Fondos pArA los jóvenes en sItUAcIón de vUlnerAbIlIdAd

lA FsG, con Acceder, AGencIA de colocAcIón

dos GrAndes notIcIAs en 2012 

nº de AUtorIZAcIón códIGo 
AGencIA: 99000000000036

ACCEDER, AGENCIA DE COLOCACIÓN 
EN 23 LOCALIDADES

El 26 de junio, la Ministra de 
Empleo, Fátima Báñez, presen-
tó la reorientación de 51 millo-
nes de los fondos del Programa 
Operativo ‘Lucha contra la Dis-
criminación’ del Fondo Social 
Europeo, para que ONG como 
la FSG, Fundación ONCE, Cá-
ritas y Cruz Roja refuercen sus 
programas dirigidos a mejorar 
la inserción laboral de personas 
en riesgo de exclusión. 

En concreto, a la FSG se le 
asignó en esta ampliación 
más de 10 millones de euros al 
programa Acceder.

La FSG, al igual que el resto 
de las entidades, pondrá el 
acento en la promoción del 
empleo entre los más jóve-
nes, especialmente golpeados 
por la crisis. Para ello, las 
entidades que reciben estos 
fondos adicionales tienen 
previsto, entre otras actua-
ciones, poner en marcha un 
Plan Específico de Apoyo a 
la Contratación de Jóvenes 
Vulnerables que persigue au-
mentar la ratio de personas 
jóvenes excluidas. 

El 2012 comenzó con el 
reconocimiento y la autori-
zación por parte del Servicio 
Público de Empleo Estatal, 
dependiente del Ministe-
rio de Empleo y Seguridad 
Social del programa Acceder 
como Agencia de colocación 
en 23 localidades de 12 Co-
munidades Autónomas.

Las agencias de colocación son 
entidades públicas o privadas, 
con o sin ánimo de lucro que, 
en coordinación y, en este 
caso, en colaboración con el 
Servicio Público de Empleo 
realizan actividades de in-
termediación laboral con la 
finalidad de proporcionar a las 
personas trabajadoras desem-

pleadas un trabajo adecuado 
a sus características y facilitar 
a las empresas los perfiles más 
apropiados a sus requerimien-
tos y necesidades.

Con esta autorización, se reco-
noce el importante papel que 
el Acceder viene desempeñando 
desde el año 2000 en la interme-

diación laboral entre empresas 
y demandantes de empleo –en 
su mayoría de etnia gitana–, y 
se abre una puerta a la colabo-
ración entre administraciones 
públicas y entidades privadas 
para la inserción laboral de la 
población gitana, reconocida 
como un principio en la Estrate-
gia española para el empleo.

presentAcIón de lA reorIentAcIón de Fondos 
del po pArA reForZAr lA InsercIón lAborAl



Esta ha sido un año importante para las empresas de inserción de la FSG, tanto por la consoli-
dación de las creadas en 2011 como por la ampliación de la base de clientes.

El objeto de estas empresas es la formación e inserción sociolaboral de personas gitanas en 
situación de exclusión como tránsito al empleo ordinario mediante la producción de bienes y 
servicios profesionales. 

En 2012 se ha lanzado las páginas web de las empresas y el portal www.accederempresas.com.

empresAs de InsercIón, economíA so cIAl como AlternAtIvA A lA crIsIs 

vedelAr: jArdIneríA y trAbAjos ForestAles como 
FormAcIón y empleo 

Vedelar es una empresa de inser-
ción creada en 2009 en Asturias. 
Realiza actividades de jardinería 
y trabajos forestales. En 2012 ha 
ampliado su base de clientes en 
un 88%, ha obtenido el primer 
premio del III Concurso de 

Jardines JARDINEQUIP; ha 
impartido dos cursos de forma-
ción específica (Mejora de céspedes 
y praderas y Prevención y manejo de 
maquinaria forestal) y ha obtenido 
la convocatoria de “La Caixa” 
(Proyectos de Inserción Sociolaboral).

InForme AnUAl 2012 fSG | InForme de ActIvIdAdes | empleo

plAntIllA: 12 (8 en proceso de InsercIón)

C/ sáNChEz CALvO, 2 bAjO. 
33402, AvILés
TELéFONO: 985 561 724
FAx: 985 565 604
vedelar@accederempresas.com
www.vedelar.es

La FSG apuesta por el emprendimiento social como 
vía para la formación e inserción sociolaboral de 

personas gitanas en riesgo de exclusión
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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
www.uzipen.es

empresAs de InsercIón, economíA so cIAl como AlternAtIvA A lA crIsIs 
UZIpen: mAntenImIento de edIFIcIos y lIm-
pIeZA como pArte del ItInerArIo lAborAl

nAbUt: lImpIeZA, lAvAnde-
ríA y comercIo contrA lA 
exclUsIón

Bajo el nombre Uzipen se agru-
pan dos empresas de inserción 
creadas en 2011, una en León y 
la otra en Madrid. Se dedican a 
actividades de reforma, mante-
nimiento de edificios, limpieza y 
servicios auxiliares. En 2012 ha 

obtenido la calificación definiti-
va como empresas de inserción y 
ampliado la base de clientes, en-
tre ellos FAEDEI, Obispado de 
León, Provivienda, Asociación 
La Kalle, Siervas de San José o 
Linkedteams.

Nabut, sociedad sin ánimo de 
lucro constituida en Navarra 
en 2011 como prolongación 
del centro de inserción socio-
laboral CIS Nabut, ofrece un 
itinerario de empleo a personas 
en situación de exclusión. Entre 
sus actividades destaca venta de 
vestuario laboral, material de 
oficina, papelería e informático, 

comercio textil, limpieza de 
oficinas y despachos; así como 
lavandería industrial.

Ha ganado el concurso público 
para la asistencia de lavandería 
y planchado de ropa para el 
Servicio de Atención a Do-
micilio del Ayuntamiento de 
Pamplona.

plAntIllA UZIpen mAdrId: 12  
(8 en proceso de InsercIón)
plAntIllA UZIpen cAstIllA y león: 3  
(2 en proceso de InsercIón)

C/sAN bLAs Nº2 bAjO
PAMPLONA 31014
TEL. 625.501.969
nabut@nabutnavarra.org
www.nabutnavarra.org

plAntIllA: 26  
(19 en proceso de InsercIón)

C/AhIjONEs, s/N  
28018, MAdRId
TEL. 91 507 03 44/ 691 364 212
ecotur@accederempresas.com
www.ecoturazafatas.es

ecotUr: 45 AZAFAtAs  
GItAnAs plAntAn cArA A 
lA crIsIs en cInco cIUdA-
des espAñolAs

Ecotur es un servicio profe-
sional de azafatas de ámbito 
estatal con más de diez años 
de experiencia. Combina el 
desarrollo de acciones for-
mativas con la prestación de 
servicios profesionales para 

la organización de todo tipo 
de eventos.

En 2012 han trabajado en Eco-
tur 45 personas, en Madrid, 
Barcelona, Zaragoza, Jaén y 
Alicante.

Foto: jesús sAlInAs
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LA PROMOCIÓN  EDUCATIVA DE LA COMUNIDAD 
GITANA: ANTÍDO TO CONTRA LA EXCLUSIÓN

En los últimos 30 años la comunidad gitana ha protagoniza-
do un notable avance en su situación educativa, pero queda 
mucho por hacer. Un ejemplo: el abandono escolar, que ya 
en la población mayoritaria española alcanza el 28,4% (13,5 
puntos por encima de la media europea) se ceba con la pobla-
ción gitana: sólo el 20% del alumnado gitano que comienza la 
Secundaria Obligatoria logra terminar.

Reducir la tasa europea de abandono escolar a menos del 
10%, y dejar la española en un 15%, es precisamente una de 
las metas fijadas por la Estrategia Europea 2020 y que está en la 
agenda política de cada uno de los Estados miembros.

Además del abandono escolar, los principales retos pendientes 
en relación con la comunidad gitana y la educación son los 
altos índices de absentismo y el desfase curricular que presenta 
una buena parte del alumnado gitano en las etapas de Primaria 
y Secundaria.

La Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gita-
na, estrechamente vinculada con los objetivos de la Estrategia 
2020, lo deja claro y define unos objetivos cuantitativos a 
alcanzar, centrados: en el incremento de la escolarización de la 
población gitana en Educación Infantil, el éxito en educación 
Primaria, la finalización y éxito en Secundaria y el incremento 
del nivel educativo de la población gitana adulta. 

Por todo ello, es preciso redoblar esfuerzos y es responsabili-
dad de todos terminar con el abandono prematuro del alum-
nado gitano. Porque solo con educación se lograrán superar 
las situaciones de desventaja y desigualdad a las que hoy se 
enfrenta la juventud gitana. La educación es un instrumento 
esencial, no solo para la cohesión e inclusión social sino para 
acceder al mundo laboral en igualdad de condiciones que el 
resto de la población. De los avances que se produzcan en esta 
línea a medio plazo dependerá que se eviten situaciones de 
exclusión en el futuro.

PRESUPUESTO: 
1.698.941,74 €
BENEFICIARIOS: 15.315
PROGRAMAS: 99
DIRECTORA DEL 
DEPARTAMENTO  
DE EDUCACIÓN:  
MÓNICA ChAMORRO

La campaña “Gitanos con estudios, 
Gitanos con futuro” lanzada este 

año por la FSG se ha centrado 
en los adolescentes gitanos, 

convirtiéndolos en referentes para 
los chavales de su edad y llevando al 

barrio sus sueños de futuro

PUESTA EN MARChA DE Promociona 
EN CASTELLÓN, ZARAGOZA, AVILéS y 

VALLADOLID.

ARRANCA EL TRABAjO DE ELABORACIÓN DEL 
ESTUDIO SOBRE LA SITUACIÓN EDUCATIVA 

DEL ALUMNADO GITANO EN SECUNDARIA

PUESTA EN MARChA DE Promociona EN LUGO.

FINALIZA LA TERCERA EDICIÓN DEL CURSO  
“DIPLOMA UNIVERSITARIO EN INTERVENCIÓN SOCIAL  

CON LA COMUNIDAD GITANA”, CON 40 PARTICIPANTES

ARRANCAN LOS CASTING DE LA CAMPAñA DE SENSIBILIZACIÓN 
“GITANOS CON ESTUDIOS, GITANOS CON FUTURO”

COMIENZA LA CUARTA EDICIÓN DEL CURSO 
“DIPLOMA UNIVERSITARIO EN INTERVENCIÓN 

SOCIAL CON LA COMUNIDAD GITANA”,  
40 CON PARTICIPANTES.

PEGADA DE CARTELES 
SIMULTáNEA EN 13 

CIUDADES DE LA CAMPAñA 
DE SENSIBILIZACIÓN 

“GITANOS CON ESTUDIOS, 
GITANOS CON FUTURO”

PRESENTACIÓN DE LA CAMPAñA DE SENSIBILIZACIÓN 
“GITANOS CON ESTUDIOS, GITANOS CON FUTURO”

LA FSG y LA EMBAjADA DE EEUU 
SELLAN UN ACUERDO PARA IMPULSAR EL 

APRENDIZAjE DE INGLéS DE NIñOS GITANOS

LA FSG y UNICEF ESPAñA FIRMAN UN ACUERDO qUE 
PERMITIRá CONOCER A FONDO LA SITUACIÓN EDUCATIVA DEL 

ALUMNADO GITANO ESPAñOL EN EDUCACIÓN SECUNDARIA46
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LA PROMOCIÓN  EDUCATIVA DE LA COMUNIDAD 
GITANA: ANTÍDO TO CONTRA LA EXCLUSIÓN

Pese a que cada vez más alumnas y 
alumnos gitanos logran terminar la 

secundaria obligatoria con éxito, esta 
etapa sigue siendo una barrera que una 

gran parte no llega a superar

LA FSG APUESTA FUERTE POR LA PROMOCIÓN EDUCATIVA

estudio –financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y 
UNICEF– cuyos resultados verán la luz en 2013.

Paralelamente, y con el objetivo de promover el éxito escolar en 
la educación secundaria, a lo largo del año se ha desarrollado 
también la campaña de sensibilización “Gitanos con estudios, 
gitanos con futuro”, una campaña dirigida a sensibilizar a los 
adolescentes gitanos sobre la necesidad de terminar la Educación 
Secundaria Obligatoria. (Ver pág 86).

Desde su creación, una de las prioridades de la Fundación Secre-
tariado Gitano ha sido la promoción educativa de la comunidad 
gitana en todos los niveles y en todas las edades, aunque su activi-
dad principal en este ámbito se ha centrado en las etapas educati-
vas obligatorias y concretamente en las que están resultando más 
difíciles, como es el caso de la E.S.O. 

En 2012 hemos seguido desarrollando acciones dirigidas a promo-
ver la escolarización temprana ó a prevenir el absentismo escolar 
o la resolución de conflictos en el ámbito educativo, pero el mayor 
peso de nuestra intervención se ha centrado en conseguir el éxito 
escolar del alumnado gitano en la E.S.O y en promover el acceso 
y la continuidad en estudios postobligatorios, reduciendo así el 
abandono escolar prematuro. Estas acciones se enmarcan en su 
mayor parte en el programa Promociona.

También este año, y con el objetivo de lograr una radiografía 
actualizada de la situación educativa de la comunidad gitana en 
Secundaria que nos permita además afinar al máximo en la puesta 
en marcha de medidas y programas, hemos puesto en marcha un 

Sigue habiendo una brecha 
importante entre la situación 
educativa de la comunidad 
gitana y el conjunto de la 
población; es responsabilidad 
de toda la comunidad educativa 
redoblar esfuerzos y garantizar 
la educación obligatoria del 
alumnado gitano

 ©
 AjAy hIRANI / UNICEF España / 2012



A lo largo de 2012 la FSG ha trabajado con 3.569 alumnos y 
alumnas gitanas, de todas las edades y etapas educativas, así 
como con sus familias y los centros educativos en los que cursan 
sus estudios. Las acciones llevadas a cabo se pueden agrupar en:

Orientación educativa en Educación Infantil: se ha trabajado con:

481 NIñOS y NIñAS 
con el objetivo principal de promover y facilitar su incorpo-
ración temprana a la escuela.

Orientación educativa en Educación Primaria: nos he-
mos centrado en prevenir el absentismo escolar, elevar 
el nivel educativo del alumnado gitano y facilitar su 
tránsito entre Primaria y Secundaria Obligatoria. Hemos 
trabajado con

1.553 ALUMNAS y ALUMNOS GITANOS.

INFORME ANUAL 2012 fsG | INFORME DE ACTIVIDADES | EDUCACIÓN

UN VISTAZO A NUESTRO TRABAjO EN EDUCACIÓN

Orientación educativa en Educación Secundaria Obligatoria: 
hemos trabajado con

1.355 ALUMNAS y ALUMNOS 
con el objetivo de reducir el abandono prematuro, facilitar la 
obtención del título de graduado en ESO y promover el acceso a 
estudios postobligatorios.

 → Una buena parte del alumnado con el que se trabaja en educación 
primaria y en educación secundaria son participantes del progra-
ma Promociona. La intervención con las familias en estas etapas 
se ha centrado principalmente en la sensibilización respecto a 
la importancia de la educación y en buscar su implicación en el 
proceso educativo de sus hijos.

 → Paralelamente se han mantenido coordinaciones estables con 

MáS DE 500 CENTROS EDUCATIVOS DE TODA 
ESPAñA, EN LOS qUE hEMOS DESARROLLADO 
71 ACCIONES DE FORMACIÓN y SENSIBILIZACIÓN 
DIRIGIDAS AL PROFESORADO y 388 ACCIONES 
DE PROMOCIÓN DE LA INTERCULTURALIDAD.

Orientación educativa en etapas postobligatorias: nos hemos centra-
do en la promoción del acceso y la continuidad del alumnado gitano 
a la educación secundaria no obligatoria y en la educación superior. 
Así, hemos trabajado de manera individualizada con

180 ALUMNAS y ALUMNOS DE ESTOS NIVELES. 

La promoción educativa de la 
comunidad gitana es tarea de todos: 
los chavales y sus familias, los centros 

educativos, la administración... 
Desde la FSG trabajamos con toda la 
comunidad educativa para lograr el 

éxito escolar.

SEGUNDA SESIÓN PRESENCIAL EN MADRID DEL CURSO DiPloma 
Universitario en intervención social con la comUniDaD Gitana 
qUE REALIZAMOS CON LA UNIVERSIDAD PúBLICA DE NAVARRA
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Educación de personas adultas: han participado 

141 MUjERES y 214 hOMBRES EN DIFERENTES 
ACCIONES FORMATIVAS.

304 Becas gestionadas en 2012 SolicitudeS: 380

total: 304
130 hOMBRES 174 MUjERES

BAChILLERATO: 95

CURSOS 
FORMATIVOS 
DE GRADO 
MEDIO: 51

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS: 127

CURSOS 
FORMATIVOS 
DE GRADO 
SUPERIOR: 31

PRESUPUESTO: 123.000 €
FINANCIADO POR:

ESTE AñO hEMOS ORGANIZADO14 ENCUENTROS 
DE ESTUDIANTES y FAMILIAS EN LOS qUE hAN 
PARTICIPADO 1.579 PERSONAS

En 2012 ha finalizado la tercera edición y ha comenzado la 
cuarta del curso online de 750 horas de duración 

Diploma Universitario en Intervención Social con la Comunidad 
Gitana que realizamos con la Universidad Pública de Navarra 
(UPNa) y que se financia con cargo a la partida presupuestaria 
del IPRF del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad. Se han subvencionado. 

30 MATRÍCULAS REDUCIDAS A ALUMNADO GITANO.

Gracias al Programa para facilitar el acceso y la continuidad en los 
estudios medios y superiores de jóvenes estudiantes gitanos y gitanas 
se ha dado apoyo socioeducativo y se han concedido 304 becas a 
jóvenes gitanos que se encuentran en estudios medios y superio-
res. En el marco de este programa se han realizado además 

14 ENCUENTROS DE ESTUDIANTES y FAMILIAS 
EN LOS qUE hAN PARTICIPADO 
1.579 personas en: Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y 
León, Extremadura, Galicia, Madrid y Murcia. 

Solo con educación se lograrán 
superar las situaciones de desventaja 

y desigualdad a las que hoy se 
enfrenta la juventud gitana

EN 2012 hEMOS TRABAjADO CON 3.569 ALUMNOS 
GITANOS, DE TODAS LAS ETAPAS EDUCATIVAS, ASÍ 
COMO CON SUS FAMILIAS y LOS CENTROS EDUCATIVOS



ALUMNOS CON LOS qUE hEMOS TRABAjADO: 933
PRESUPUESTO: 1.400.000 €

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN, CULTURA 
Y DEPORTE DIRECCIÓN GENERAL DE

MIGRACIONES

SECRETARÍA GENERAL
DE INMIGRACIÓN Y
EMIGRACIÓN

financiado Por:

Promociona 
DEMUESTRA qUE 
EL éXITO ESCOLAR 
DEL ALUMNADO 
GITANO ES POSIBLE

LocaLidades donde se ha imPLantado promociona

EN 2012 EL Promociona hA ESTADO PRESENTE EN 
14 COMUNIDADES AUTÓNOMAS y EN 32 CIUDADES

EL Promociona,  
EN 32 CIUDADES

PAMPLONA

ZARAGOZA
VALLADOLID

LUGO

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

CASTELLÓN

ALICANTE

VALENCIA

BADAjOZ

CáCERES

PONTEVEDRA

MADRID (LATINA-CAñO ROTO, 
VALLECAS, VILLAVERDE)

MURCIA

Promociona es nuestro principal programa de apoyo y 
refuerzo educativo y su objetivo es que el alumnado gita-
no finalice con éxito la educación obligatoria y continúe 
estudiando. Para ello, trabaja con los distintos agentes que 
participan en el proceso educativo de los menores: el propio 
alumnado –estudiantes del último ciclo de Educación Pri-
maria (5º y 6º) y de E.S.O–, las familias, los centros educati-
vos y otros agentes educativos y sociales.

Aunque el alumnado y sus familias son los principales acto-
res del programa, la colaboración y el trabajo conjunto con 
los centros educativos se realiza de forma muy estrecha y 
es además un factor clave. Se contempla también la coor-
dinación y el trabajo en red con otros recursos y servicios 
implicados en el proceso educativo del alumnado.

Promociona contempla principalmente dos tipos de acciones:

 → Orientación educativa individualizada al alumna-
do y a sus familias, basado en la realización de un 
acompañamiento personalizado e intensivo para 
que puedan mejorar sus competencias y así lograr 
el éxito educativo de los menores

 → Las Aulas Promociona espacios de apoyo y refuerzo 
escolar de calidad en grupos reducidos en los que 
se trabaja la adquisición y desarrollo de habilidades 
para el aprendizaje, además de contenidos especí-
ficos de las materias con las que el alumnado tiene 
más dificultades.

Desde su puesta en marcha en el curso escolar 2008-2009 
Promociona ha ido creciendo de manera progresiva, pasan-
do de intervenir con 135 alumnos y alumnas de 14 localida-
des en 2009 a 933 alumnos y alumnas de 32 localidades en el 
curso escolar 2011-2012. 

En estos cuatro años de intervención 241 chicos y chicas gita-
nos han logrado el Título de Graduado en ESO, de los cuales 
la mayor parte han continuado estudios postobligatorios.

ADMINISTRACIONES REGIONALES y LOCALES y ENTIDADES PRIVADAS

Desde la puesta en marcha de 
Promociona en 2009, 241 alumnos 

han obtenido el Título de 
Graduado en ESO
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famiLia santiaGo GoLf 

ramón Y consUeLo

“Gracias aL programa como Promociona, a nuestros hijos se les 
presenta un futuro con más oportunidades y mejor que el que 
nosotros hemos tenido; es una ayuda, un alivio y un orgullo ver 
que tus hijos van bien en la escuela”.
JUan, 1º SECUNDARIA

“Estoy más a gusto conmigo mismo porque desde que voy al Aula 
Promociona estoy más seguro y preparado cuando tengo exámenes”
PiLar, 5º DE PRIMARIA

“Desde que vengo al Aula Promociona, mi profesor del colegio 
me pone deberes para hacer”

EL Promociona, EN DATOS
CURSO ESCOLAR 2011-2012
aLUmnado

808

famiLias

chicoS: 511 chicaS: 422

Primaria: 254
chicaS: 120

chicaS: 391

chicoS: 134

chicoS: 288
Secundaria: 679 

total: 933

centros edUcativos total: 270
Primaria: 73 Secundaria: 138 amboS: 59

EL 80% DEL ALUMNADO Promociona EN 4º DE LA 
ESO LOGRÓ GRADUARSE 
EL 96% DEL ALUMNADO Promociona qUE 
hA OBTENIDO EL TÍTULO hA CONTINUADO 
CURSANDO ESTUDIOS POST-OBLIGATORIOS.
EL 92,3% DEL ALUMNADO Promociona EN 6º DE LA EPO PASÓ 
A LA ESO, EL 79,7% CON TODAS LAS ASIGNATURAS APROBADAS

En 2012 hemos contado con 
73 Aulas Promociona, espacios 
de apoyo y refuerzo escolar de 
calidad en grupos reducidos
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LA cRISIS pONE  EN jAqUE LOS AVANcES  
cONSEGUIDOS  EN MAtERIA DE  VIVIENDA

En todas las comunidades autónomas donde la FSG está im-
plantada estamos constatando pérdidas de vivienda de forma 
masiva entre personas gitanas, tanto en propiedad como en 
alquiler, debido sobre todo al incumplimiento de los pagos, lo 
que está ocasionando desahucios y embargos. A esto se añade 
la enorme dificultad de las familias gitanas para encontrar 
vivienda en mercado libre, dado el elevado precio de alquiler, 
el endurecimiento de algunos requisitos como los avales y 
factores recurrentes en el colectivo gitano, como el prejuicio y 
la discriminación, que también entran en juego.

Al haberse reducido o incluso eliminado las ayudas sociales a 
la vivienda, está siendo imposible para muchas familias hacer 
frente a la totalidad de las cuantías del alquiler y demás gastos 
de sostenimiento del hogar, teniendo que regresar al domicilio 
de abuelos u otros familiares con el consiguiente problema de 
hacinamiento, o recurriendo como última opción a residir en 
infraviviendas o al chabolismo.

Las oportunidades que épocas anteriores estaban ofreciendo 
para la lenta pero progresiva erradicación de los asentamien-
tos chabolistas y de infravivienda, que según datos del Mapa 
sobre vivienda y comunidad gitana 2007, realizado por la 
FSG y el Ministerio de Vivienda, afectaban a cerca del 12% de 
las familias gitanas, se han visto frenadas a causa de la crisis 
económica y los recortes en inversión social, aunque es preciso 
resaltar los esfuerzos de algunas administraciones por paliar la 
situación en la medida de sus posibilidades.

pRESUpUEStO: 
775.816,09 €
BENEFIcIARIOS: 2.585
pROGRAMAS: 14

UNA FAMILIA GItANA REcIBE LAS LLAVES DE SU 
NUEVO pISO DE AcOGIDA tEMpORAL EN ZARAGOZA

SEMINARIO DIRIGIDO A RESpONSABLES púBLIcOS DE NIVEL 
REGIONAL y LOcAL, cON LA pARtIcIpAcIóN DE LA cOMISIóN 

EUROpEA, SOBRE pOLítIcAS DE REALOjO cON pOBLAcIóN 
GItANA y LOS MEcANISMOS y OpORtUNIDADES DE 

FINANcIAcIóN A tRAVéS DE FONDOS FEDER. A cORUñA

UNA DELEGAcIóN DE REpRESENtANtES DEL 
pROyEctO “SENSUS” DEL FONDO SOcIAL EUROpEO 

SUEcO VISItA LA FSG pARA cONOcER, ENtRE 
OtRAS cOSAS, LA SItUAcIóN DE LA cOMUNIDAD 

GItANA EN MAtERIA DE VIVIENDA y NUEStROS 
pROGRAMAS EN EStE cAMpO
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LA cRISIS pONE  EN jAqUE LOS AVANcES  
cONSEGUIDOS  EN MAtERIA DE  VIVIENDA

AccIóN pOLítIcA y AtENcIóN 
DIREctA pARA LUchAR cON-
tRA LA INFRAVIVIENDA
Los objetivos del Área de Vivienda durante 2012 se han centra-
do en favorecer el acceso de la comunidad gitana a una vivien-
da digna en un contexto inclusivo y normalizado, pretendien-
do sensibilizar a los responsables públicos sobre la situación de 
la comunidad gitana con respecto a la vivienda para 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 
solucionar la situación de exclusión residencial que aún presen-
ta una parte importante de la población gitana.

Nuestro trabajo de acción política e institucional ha estado 
centrado en estimular el papel de las administraciones cen-
trales y de las diferentes Comunidades Autónomas sobre las 
posibilidades de aplicación de las medidas que introduce el 
Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación (PEVR), 2009-2012 
y la modificación del artículo 7 del Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional (FEDER) para la utilización de ambos en la 
erradicación del chabolismo y la infravivienda de poblaciones 
marginadas, incluida la gitana.

Así, el 5 de marzo organizamos junto con el Ayuntamiento 
de A Coruña y la colaboración del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad el seminario Políticas de realojo 
con población gitana. Mecanismos y oportunidades de finan-
ciación” cuyo objetivo principal fue dar a conocer las modi-

ficaciones introducidas en los Reglamentos del FEDER y las 
oportunidades que plantean en materia de infravivienda.

En este sentido, la Estrategia Nacional para la Inclusión de la 
Población Gitana en España 2012-2020, en cuya elaboración la 
propia FSG participó activamente en 2011, supone un avance 
altamente significativo en materia de vivienda y comunidad gi-
tana, aspecto que la FSG celebra, valorando positivamente que 
el Mapa sobre vivienda y comunidad gitana 2007, entre otros, 
haya sido considerado como valioso referente.

UNA ASIGNAtURA pENDIENtE: 
ERRADIcAcIóN DEL chABO-
LISMO y LA INFRAVIVIENDA
Las medidas de realojo no se pueden contemplar sólo desde 
una perspectiva urbanística, sino que precisan una visión más 
integrada de todos los factores que inciden en la situación de las 
familias más desfavorecidas y del desarrollo socioeconómico de 
los barrios. El objetivo no es sólo facilitar una vivienda digna, 
sino hacerlo en condiciones y en un entorno facilitador de las 
oportunidades 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 su 
inclusión social, así como la intervención en las situaciones de 
crisis y de conflictos que puedan surgir. 

SEMINARIO pOLítIcAS DE REALOjO cON pOBLAcIóN GItANA. MEcANISMOS y 
OpORtUNIDADES DE FINANcIAcIóN AL qUE ASIStIERON MáS DE 60 pERSONAS

Los avances de los últimos años en integración residencial de la población gitana 
en España están en claro riesgo, debido a las dificultades sociales y económicas 

que está atravesando el país y que afectan de manera más aguda a los grupos 
vulnerables, entre los que se encuentran las familias gitanas
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cUAtRO ExpERIENcIAS DE ERRADIcAcIóN  DE ASENtAMIENtOS chABOLIStAS
tRAS LA ERRADIcAcIóN DEL 
chABOLISMO EN pENAMOA 
(A cORUñA)
Una vez conseguida la erradicación definitiva del núcleo 
chabolista de Penamoa en 2011 (el más grande de Galicia y 
uno de los más importantes de España por sus dimensiones y 
por la problemática de sus habitantes) la colaboración entre el 
Ayuntamiento de A Coruña y la FSG de Galicia se ha mante-
nido para poder apoyar a las familias realojadas en su proceso 
de inclusión social, proceso que sabemos hay que plantear 
de manera integral e individualizada y que puede conllevar 
algunos años.

Las acciones desarrolladas contemplan el apoyo al acceso a 
la vivienda normalizada de cada una de las familias gitanas 
participantes, la implementación de programas de inclusión 
social integral a través de itinerarios familiares de inserción 
social, educativa y laboral, y acciones de educación familiar y 
acompañamiento social que permitan el acceso a los derechos 
y deberes de ciudadanía.

BENEFIcIARIOS: 80 FAMILIAS
400 pERSONAS hAN SIDO REALOjADAS
pRESUpUEStO: 317.000 €

pLAN URBAN. AyUDANDO EN 
EL cAMINO DEL REALOjO. 
(hUEScA)
La finalidad del Proyecto Urban de Huesca es posibilitar una inte-
racción sana e integral en el barrio del Perpetuo Socorro, previ-
niendo y eliminando conflictos en el interior del sistema familiar, 
que estén incidiendo de manera negativa en un desarrollo indivi-
dual, familiar/grupal y de relación con el entorno comunitario. 

La acción central de este programa en 2012 ha consistido en 
el realojo de las 5 familias gitanas del poblado chabolista de la 
Cuesta de los Mártires, que han accedido a viviendas normali-
zadas en el entorno urbano integrado.

Además, como parte del programa también se han realizado 
acciones de tutorización para la preparación de la prueba libre 
de obtención del título de Enseñanza Secundaria Obligatoria, 
apoyo educativo a alumnado de Primaria y Secundaria obliga-
toria, actividades de ocio y tiempo libre saludables e integra-
doras y acciones de orientación y formación laboral.

BENEFIcIARIOS: 5 FAMILIAS, 24 pERSONAS
BENEFIcIARIOS DE OtRAS AccIONES: 193
pRESUpUEStO: 79.948,44 €

FINANcIADO pOR: 
FINANcIADO pOR: 

EN 2012, cINcO FAMILIAS GItANAS DEL pOBLADO chABOLIStA DE LA cUEStA 
DE LOS MáRtIRES hAN SIDO REALOjADAS.54
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cUAtRO ExpERIENcIAS DE ERRADIcAcIóN  DE ASENtAMIENtOS chABOLIStAS
AcOMpAñAMIENtO pARA 
EL éxItO tRAS EL REALOjO 
(SEGOVIA)
El programa Acompañamiento social a familias en situa-
ción de exclusión residencial en desarrollo desde 2006 en es-
trecha colaboración con el Ayuntamiento de Segovia, se ha 
centrado durante 2012 en proporcionar acompañamiento y 
apoyo en sus procesos de inclusión social a las familias ori-
ginarias de núcleos chabolistas y realojadas años anteriores.

Una vez conseguido el acceso a una vivienda normalizada 
se están desarrollando dos tipos de acciones complemen-
tarias. Por un lado, actuaciones específicas centradas en la 
intervención familiar y el acompañamiento social para el 
acceso normalizado a los recursos y servicios, en estrecha 
colaboración con los servicios sociales municipales: incor-
poración escolar, incorporación laboral, seguimiento socio-
sanitario y participación social. Y por otro, integración 
de las familias en el entorno de destino y con una acción 
comunitaria intensiva, que hemos llevado a cabo en los 
barrios en los que residen las familias realojadas.

BENEFIcIARIOS 290 pERSONAS
pRESUpUEStO: 52.000 € 

EL tRABAjO EN MADRID, UN 
REFERENtE pARA LAS FAMI-
LIAS y SUS VEcINOS 
Durante 2012 el equipo de vivienda de Madrid ha seguido 
trabajando con las familias realojadas por la Empresa Muni-
cipal de Vivienda y Suelo, 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 al-
tura, coordinándose con los servicios públicos e interviniendo 
en casos de conflicto comunitario, para facilitar la convivencia 
entre los vecinos residentes en el edificio y la nueva familia 
realojada. 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. 

BENEFIcIARIOS: 890 FAMILIAS 
pRESUpUEStO: 102.480 €

FINANcIADO pOR: 
FINANcIADO pOR: 
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LA INCLUSIÓN  SOCIAL dE LAS pERSONAS  
GItANAS, EN  RIESGO

Promover la inclusión social de la comunidad gitana en Espa-
ña es el fin primordial de la FSG, y 2012 ha sido un año difícil 
en la lucha por este objetivo a todos los niveles. En un contexto 
de crisis social y económica generalizada, los avances de años 
anteriores están en grave riesgo sobre todo para aquellas fami-
lias gitanas en situación de mayor vulnerabilidad. Para muchas 
personas gitanas, aquellos logros en ámbitos clave como el 
empleo, la educación o la vivienda, y en otros ámbitos también 
importantes e interrelacionados con los anteriores como la 
salud, las relaciones sociales, la participación social y la con-
vivencia -que posibilitan tanto la igualdad de oportunidades 
como la calidad de vida- han empezado a desmoronarse.

Las dificultades para cubrir necesidades básicas han sido la 
principal preocupación de muchas familias gitanas: alimen-
tación, vestimenta, gastos asociados al hogar (alquileres, 
luz, agua…), material escolar, transporte… La FSG ha debido 
hacer frente a numerosas demandas de atención social básica 
(principalmente de apoyo al acceso a recursos de ayuda social) 
incrementadas en número respecto a años anteriores por causa 
del desempleo, la bajada de ingresos, o los problemas que están 
afectando a ocupaciones más tradicionales como la venta am-
bulante o la recogida de residuos.

Los recortes en las ayudas sociales, la mayor restricción en los cri-
terios de asignación de becas y ayudas, la complejidad y el retraso 
en los trámites administrativos, la demora en los cobros, etc. están 
provocando que muchas personas gitanas se vean obligadas a bus-
car apoyo en las redes de solidaridad familiar tradicionales, redes 
que están sirviendo en algunos casos de único sostén de las fami-
lias. Pero estas redes familiares están también llegando a puntos 
críticos: familias nucleares que regresan al domicilio de abuelos, 
hacinamiento, pensiones o rentas básicas que deben mantener a 
familias extensas, precariedad en el sostenimiento básico, etc.

pRESUpUEStO: 
4.441.288,34 €
BENEFICIARIOS: 27.889
pROGRAMAS: 113
dIRECtORA dEL 
dEpARtAMENtO dE 
INCLUSIÓN SOCIAL: 
MAItE ANdRéS

17.241 pERSONAS SE hAN BENEFICIAdO 
dIRECtAMENtE dE NUEStROS 63 pROGRAMAS 
dE ACCIÓN SOCIAL COMUNItARIA
GRACIAS A NUEStROS 21 pROGRAMAS  
dE SALUd hEMOS LLEGAdO A 
5.258 pERSONAS, EN SU MAyORíA jÓvENES
hEMOS tRABAjAdO A tRAvéS dE 
20 pROGRAMAS ESpECíFICOS CON 
2.095 pERSONAS GItANAS dEL EStE
LAS ACCIONES dIRIGIdAS A LA jUvENtUd 
GItANA hAN LLEGAdO A MáS dE 2.900 jÓvENES

pARtICIpACIÓN EN EL ENCUENtRO dEL EUROpEAN 
CENtRE FOR dISEASE pREvENtION ANd CONtROL 

dIRIGIdO A pROFESIONALES SANItARIOS EUROpEOS 
SOBRE INMUNIzACIÓN dE LA COMUNIdAd GItANA y 

vACUNACIONES, EN dUBLíN

REALIzACIÓN dEL ENCUENtRO EStAtAL “LA jUvENtUd 
GItANA y LAS REdES SOCIALES”, FINANCIAdO pOR EL 

INjUvE y dIRIGIdO A jÓvENES GItANOS dE tOdA ESpAñA

CURSO ON-LINE SOBRE Prevención de 
drogodePendencias en la comunidad 

gitana EN COLABORACIÓN CON LA FUNdACIÓN 
dE AyUdA CONtRA LA dROGAdICCIÓN.

LA FSG y OtRAS 18 ORGANIzACIONES pRESENtAN 
EN NACIONES UNIdAS EL INFORME SOMBRA AL 

5º informe esPañol Para el seguimiento 
del Pacto internacional de derechos 

económicos, sociales y culturales (dESC)

ACtO dE pRESENtACIÓN dE LA EStRAtEGIA NACIONAL  
pARA LA INCLUSIÓN dE LA pOBLACIÓN GItANA EN ESpAñA

ELABORACIÓN dEL manual de salud, Prevención de 
adicciones y juventud gitana en euroPa dENtRO dEL 

pROyECtO addiction Prevention within roma and sinti 
communities FINANCIAdO pOR LA AGENCIA EjECUtIvA 

dE SANIdAd y CONSUMO dE LA COMISIÓN EUROpEA y 
COFINANCIAdO pOR EL pLAN NACIONAL SOBRE dROGAS
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LA INCLUSIÓN  SOCIAL dE LAS pERSONAS  
GItANAS, EN  RIESGO

El marco de desarrollo de las actuaciones de promoción de la inclu-
sión social ha seguido siendo el de servicios integrales adaptados 
a los territorios, y dirigidos no sólo a las personas gitanas o Roma 
de manera individual, sino a los núcleos familiares y los barrios en 
su conjunto, teniendo en cuenta la diversidad de orígenes y proce-
dencias, atendiendo de manera especial y adaptada a grupos clave 
como son las mujeres gitanas y la juventud gitana, intentado favo-
recer una convivencia constructiva, teniendo siempre en cuenta la 
participación activa de los miembros de la comunidad. 

Por otro lado, se ha mantenido una línea de trabajo de asisten-
cia, capacitación y colaboración con los y las 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, con un objetivo principal 
de coordinación y derivación o acompañamiento para facilitar el 
acceso a dichos recursos.

La FSG ha debido hacer frente a 
numerosas demandas de atención 

social básica incrementadas en 
número respecto a años anteriores 
por causa del desempleo, la bajada 

de ingresos, o los problemas que 
están afectando a ocupaciones 

más tradicionales como la venta 
ambulante o la recogida de residuos

En un contexto de crisis social y económica generalizada, los 
avances de años anteriores están en grave riesgo sobre todo para 

aquellas familias gitanas en situación de mayor vulnerabilidad
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INCLUSIÓN 
SOCIAL: 
salud

PREvENCIÓN, PROMO-
CIÓN y SENSIbILIzACIÓN 
PARA UNA bUENA SALUdPRESUPUEStO: 

237.964,45 €
bENEFICIARIOS: 5.258
PROGRAMAS: 21

Las circunstancias sociales en las que una persona nace, crece, 
vive y envejece determinan su estado de salud. La pertenencia a 
uno u otro grupo étnico, la posición social que se ocupa o el en-
torno en el que se vive son elementos que determinan el estado 
de salud de las personas y su esperanza de vida. En este sentido, 
desde la FSG entendemos que la comunidad gitana, como mino-
ría desfavorecida social y económicamente, es uno de los grupos 
poblacionales más susceptibles de padecer una salud deficitaria.

En 2012 la FSG ha intentado contribuir, a través de programas 
de prevención, promoción y sensibilización, a disminuir estas 
dificultades agravadas por el contexto actual de crisis y recortes 
sociales generalizados.

Desde el Departamento de Inclusión Social de la FSG se han 
desarrollado numerosas acciones de carácter integral, adap-
tadas a cada uno de los territorios donde trabajamos y dirigi-
das, no solo a las personas gitanas de manera individual, sino 
también a los núcleos familiares y a los barrios en su conjunto, 
atendiendo de manera especial y adaptada a grupos clave como 
las mujeres y la juventud gitana. 

En la actualidad, el Área de Salud continúa desarrollando 
distintas acciones a nivel estatal y europeo centradas princi-
palmente en la formación y capacitación de profesionales del 
ámbito socio-sanitario, la asistencia técnica, la sensibilización, 
la elaboración de materiales y la coordinación de la acción 
directa. Por su parte, los equipos de intervención ubicados en 
los territorios donde la FSG está implantada desarrollan activi-
dades con la población destinataria, principalmente juventud 
gitana y familias, dirigidas fundamentalmente a facilitar el 
acceso a los recursos socio-sanitarios y a la prevención y pro-
moción de su salud.

Los retos para los próximos años se centrarán en seguir con-
tribuyendo a la reducción de las desigualdades en salud de la 
comunidad gitana, principalmente a través de la promoción 
en las familias gitanas, el trabajo preventivo con menores y 
jóvenes y la capacitación de los y las profesionales socio-sani-
tarios. La reflexión y la evaluación de nuestro trabajo serán una 
constante, posibilitando con ello una mejora fundamental en 
nuestra intervención. 

La comunidad gitana, como minoría desfavorecida social 
y económicamente, es uno de los grupos poblacionales 

más susceptibles de padecer una salud deficitaria, más aún 
en el actual contexto de crisis y recortes

UNO dE LOS PEqUES qUE 
PARtICIPA EN LAS ACtIvIdAdES 

dEL PROGRAMA dE PREvENCIÓN dE 
dROGAS ‘ACáIS’ EN GALICIA58
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‘ROMANO SAStIPEN’, 
PREvINIENdO LA 
dROGOdEPENdENCIA
A lo largo de más de diez años, el programa Romano Sastipen te-
niendo como objetivo fundamental reducir el acceso al consumo 
de drogas y retrasar la edad de inicio y su consumo habitual entre 
la juventud gitana en riesgo o situación de exclusión social. Lle-
gados a este punto, la FSG entiende que no solo se puede hacer 
prevención, sino que también es necesario hacer una evaluación 
del logro de los objetivos hasta el momento, que a su vez facilite 
una comprensión mayor de lo que ocurre en la intervención. De 
este modo, una parte fundamental de las acciones de este año 
estuvieron dirigidas al diseño de la evaluación de este programa.

REtOS PARA 2013
A pesar de los avances que se han producido en las últimas 
décadas, hay que continuar trabajando en la misma línea 
con el fin de que la juventud gitana se pueda beneficiar de 
intervenciones dirigidas a la prevención del consumo de 
drogas, adaptadas a sus características socioculturales. De 
cara a la continuidad del proyecto se plantea como uno de 
los retos fundamentales finalizar a lo largo de 2013 la eva-
luación del programa con el fin de: 

 → Conocer si contribuye al cumplimiento de los objetivos 
finales y especialmente a la disminución de la prevalen-
cia del consumo de drogas.

 → Evaluar si el marco teórico es claro, congruente y con-
duce con su desempeño a los objetivos previstos.

 → Evaluar la puesta en marcha y la implementación del 
proyecto.

 → Contar con un modelo de evaluación que pueda ser 
utilizado en otros momentos para analizar el programa.

bENEFICIARIOS: 2.086 jÓvENES, 1.118, ChICAS
587 ACtIvIdAdES EN 22 LOCALIdAdES dE 11 CCAA
PRESUPUEStO 2012: 30.000 €

UN PROyECtO EUROPEO 
PARA LA SALUd dE LA 
jUvENtUd GItANA

En octubre de 2010 se puso en marcha el proyecto euro-
peo Addiction Prevention within Roma and Sinti Communities 
financiado por la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo 
de la Comisión Europa y cofinanciado en España por el Plan 
Nacional sobre Drogas y cuyo objetivo es contribuir a la 
prevención de adicciones de drogas legales e ilegales entre la 
juventud gitana. Está liderado por el ayuntamiento de Bolo-
nia y participan once organizaciones e instituciones de ocho 
países (España, Italia, Bulgaria, Rumania, Francia, Eslovenia 
y Eslovaquia).

Hasta el momento se ha desarrollado una metodología común 
en prevención de drogodependencias dirigida a la juventud 
gitana. Por su parte, en 2012 la FSG ha sido la responsable de 
la elaboración del Manual de salud, prevención de adicciones y 
juventud gitana en Europa. Dirigido a profesionales de la salud, 
establece una serie de propuestas de actuación orientadas a co-
rregir desigualdades existentes en relación con el acceso de la 
población gitana al sistema público de salud y adicciones. Esta 
herramienta servirá como base, en la última fase del proyecto, 
para la formación a profesionales de la salud en los diversos 
países implicados. 

PRESUPUEStO: 21.100 €

FINANCIAdO POR: 

COFINANCIAdO POR: 

FINANCIAdO POR: 

A tRAvéS dEL PROGRAMA PONEMOS EN MARChA tOdO tIPO dE ACtIvIdAdES 
ENCAMINAdAS A REdUCIR EL ACCESO AL CONSUMO dE dROGAS y REtRASAR LA EdAd 
dE INICIO y SU CONSUMO hAbItUAL ENtRE LA jUvENtUd GItANA

REUNIÓN dE tRAbAjO EN bUCARESt dE LOS SOCIOS dEL PROyECtO
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INCLUSIÓN 
SOCIAL: 
juventud

JUvENtUd GItANA 3.0

PRESUPUEStO: 
77.500,88 €
BENEFICIARIOS: 2.924
PROGRAMAS: 8

La juventud gitana está viviendo un proceso de cambio enriquecedor, y manifiestan su deseo de 
disfrutar de las oportunidades de nuestra sociedad como ciudadanos de pleno derecho, am-
pliando sus redes sociales con la ayuda de las nuevas tecnologías y creando vínculos son otras 
comunidades gitanas del resto de Europa. Hay que destacar también el dinamismo de las jóvenes 
mujeres gitanas, cada vez más activas y visibles en las diferentes facetas de la vida social. 

La FSG quiere facilitar recursos y herramientas para estos jóvenes, para garantizar su plena 
participación social, respetando el desarrollo de su identidad gitana. Para ello, en 2012 la FSG ha 
desarrollado diferentes actividades dirigidas a la sensibilización sobre los avances de la juven-
tud gitana en el plano de la participación social, acciones que promueven un análisis sobre su 
situación actual para establecer un enfoque objetivo sobre los puntos débiles que han de afrontar 
las y los jóvenes gitanos de cara a su entrada en el juego social. Este año también hemos enfatiza-
do la sensibilización con la problemática de la violencia de género en jóvenes, tanto de manera 
transversal como mediante acciones específicas. 

Consideramos esencial para la igualdad de oportunidades 
el desarrollo de programas de acción social con la juventud 

gitana, que atiendan a sus necesidades y a su desarrollo 
personal y sean capaces de dotarlos de herramientas que les 

permitan ejercer su ciudadanía activa

60
PAG. PAG.

61



#JUvENtUdtwItANA
Este año, desde el Área de Juventud del Departamento de In-
clusión Social de la FSG se ha querido impulsar el trabajo con 
las tecnologías de la información y las redes sociales elementos 
clave de comunicación, de formación y de activismo entre la ju-
ventud gitana. Por ello, entre las acciones previstas con cargo a 
la financiación del INJUVE organizamos el Encuentro Estatal 
Juventud Gitana y Redes Sociales. La Jornada tuvo lugar el 15 
de diciembre de 2012, en la sede central de la FSG en Madrid 
y en la misma participaron 75 jóvenes gitanos/as entre 14 y 30 
años de toda España, con interés en el conocimiento y uso de 
las redes sociales.

El encuentro fue inaugurado por Rubén Urosa, director 
General del INJUVE, y se centró en diferentes aspectos 
relacionados con el acceso a las redes sociales fomentando 
el uso igualitario y la prevención de riesgos, las redes como 
herramienta de desarrollo personal y profesional, y como un 
instrumento para luchar contra la discriminación y a favor de 
la igualdad de trato. El Equipo de Información de la Policía 
Nacional presentó el Plan Contigo sobre seguridad en internet 
y protección de la privacidad, que está dirigido principal-
mente a los jóvenes.

REd JUvENIL ChAvÓS NEBÓ 

Hace 13 años que la FSG puso en marcha su Red Juvenil de 
Información y Dinamización Chavós Nebó con el fin de dinami-
zar a la juventud gitana y promover su participación social. En 
2012 las actividades de la red han estado centradas en:

 → La promoción de la cultura gitana, memorial del Holo-
causto gitano (Albacete),

 → La adquisición de hábitos saludables (Lugo),

 → La prevención de violencia de género (Granada),

 → El uso de las redes sociales y herramientas de Internet (Pa-
lencia, Cáceres, Madrid),

 → El acceso al empleo de la juventud (Cáceres, Granada),

 → La cultura y la creatividad (Albacete, Granada). 

Además hemos promovido la presencia activa de la juventud gi-
tana en las estructuras de participación ciudadana en las distin-
tas sedes y SIJ donde se ha desarrollado el programa (asociacio-
nes juveniles, asambleas de barrio, actividades culturales, redes 
de participación social juvenil…). El Área de Juventud de la FSG 
ha mantenido relación con asociaciones, consejos e institutos 
de la juventud y principalmente con el Consejo de la Juventud 
de España con el que se mantiene un convenio de colaboración.

PARtICIPANtES dEL ENCUENtRO EStAtAL 
“JUvENtUd GItANA y REdES SOCIALES” qUE 
ORGANIzAMOS EN MAdRId

26 puntos de información para 
jóvenes: 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, PAmPlOnA y mAdrid. 

PRESUPUEStO: 36.850 €
FINANCIAdO POR: 

JÓvENES RECORdANdO A LAS víCtIMAS GItANAS 
EN LA CONMEMORACIÓN dE LA MEMORIA dEL 
hOLOCAUStO, ALBACEtE
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INCLUSIÓN 
SOCIAL: 
acción social 
comunitaria

ACCIÓN SOCIAL  
COMUNItARIA: UNA 
RESpUEStA INtEGRAL 
A LA ExCLUSIÓN

pRESUpUEStO: 
3.792.821,38 € 
BENEFICIARIOS: 17.241
pROGRAMAS: 63 Diversos estudios sociales y la experiencia de los y las profesionales avalan la teoría de que la situación 

de exclusión, pobreza o desventaja social que viven ciertos grupos o personas tiene un efecto directo 
en las diversas esferas de su vida; limitan y dificultan el ejercicio de sus derechos fundamentales y, en 
muchos casos, provocan una indeseada transmisión intergeneracional. El entorno social y comuni-
tario en el que vive un grupo 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 intervención. Son nece-
sarios diagnósticos 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. 

Este año ha seguido siendo un año difícil para la comunidad gitana, al igual que para el resto de 
la ciudadanía. Las dificultades de acceso y mantenimiento del empleo, las dificultades para ac-
ceder a prestaciones y ayudas sociales por el incremento de las demandas y por una contención 
de los gastos públicos, las dificultades para hacer frente a necesidades básicas relacionadas con 
el sostenimiento de la vivienda, la alimentación, la salud, etc., han provocado que los niveles de 
pobreza y exclusión de las familias gitanas hayan aumentado. 

Por ello la FSG ha reforzado su apoyo para tratar de frenar y hacer retroceder en lo posible las di-
ficultades que está enfrentando parte de la comunidad gitana, ya que suponen un gran riesgo para 
los avances producidos en las últimas décadas en el proceso de inclusión social. Este apoyo se ha 
desarrollado a través de programas específicos en determinados municipios y gracias a una labor 
de incidencia y sensibilización a nivel político, participando en distintas plataformas y redes.

Ha sido un reto importante 
poder responder al incremento 
de demandas de las familias 
gitanas que viven en situación 
más vulnerable, y un reto tam-
bién importante poder mante-
ner los programas y servicios de 
apoyo social pese a las dificul-
tades económicas que atraviesa 
el país, y más concretamente el 
Tercer Sector. 

Los programas y acciones 
dirigidas a la intervención 
integral con familias en situa-
ción de pobreza y/o exclusión 
residencial o social grave se han 
desarrollado con más intensi-
dad en Madrid (especialmente 
en la Cañada Real Galiana), 
Cataluña (principalmente con 
gitanos del Este), Asturias, Va-
lencia (tanto en Valencia como 
en Paterna), Sevilla, Málaga, 
Zaragoza, Huesca, Murcia, A 
Coruña, Lugo, Vigo y Segovia.
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“CAIxA pROINFANCIA”, 
LUChANdO CONtRA LA 
pOBREzA INFANtIL

Gracias al apoyo de la Fundación “la Caixa” la FSG ha de-
sarrollado un año más en programa Caixa Proinfancia, cuyo 
objetivo es ofrecer un apoyo intensivo a familias y menores en 
situación grave de pobreza y exclusión social.

El programa contempla un conjunto de ayudas concretas diri-
gidas a paliar la situación económica precaria de las familias, 
favorecer los procesos de integración social de los menores en 
riesgo de exclusión social y sus familias, cubrir sus necesida-
des básicas vitales y fomentar su desarrollo como personas. 
Las líneas específicas de apoyo son dos: 

 → ayudas directas para alimentación e higiene infantil, 
material escolar, vestido, gafas, etc. 

 → ayudas para recibir servicios de apoyo en el ámbito edu-
cativo y de desarrollo infantil.

Durante 2012 la FSG ha seguido implementado este pro-
grama en seis comunidades autónomas y siete localidades, 
consignando un aumento significativo de demandas de apoyo 
de las familias debido a las dificultades sociales y económicas 
que están atravesando en la actualidad. 

LA FSG dESARROLLA EL Proinfancia 
EN VALENCIA, BARCELONA, zARAGOzA, 
MURCIA, MAdRId, SEVILLA y MáLAGA

BENEFICIARIOS: 2.750 MENORES y SUS FAMILIAS
pRESUpUEStO: 1.800.000 € 

FINANCIAdO pOR: 

ChAVALES dEL GRUpO ‘ChAVORRILLOS’ dE MAdRId

CENtRO MAtERNO INFANtIL EN VALLECAS, MAdRId

Este año ha habido un significativo aumento de 
demandas de apoyo por parte de las familias debido 

a las dificultades sociales y económicas que están 
atravesando en la actualidad



El Programa de Intervención Comunitaria Intercultural I.C.I., en 
Paterna (Valencia) es un experiencia piloto de innovación 
social que está desarrollándose en el barrio de La Coma como 
parte de una iniciativa de la Fundación “la Caixa” que, junto a 
otros 16 proyectos paralelos en otros municipios, busca 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 situaciones de conflictividad social. 

La FSG desarrolla este proyecto a través de un equipo multidis-
ciplinar con el fin de impulsar dinámicas de colaboración entre 
los agentes sociales que contribuyan al fomento de la convi-
vencia ciudadana e intercultural, en un espacio culturalmente 
diverso y con claros signos de desventaja social, favoreciendo 
la participación ciudadana, impulsando y garantizando la 
convivencia y apoyando la adaptación de los servicios comuni-
tarios a las necesidades de los vecinos y vecinas.

El 2012 hemos seguido fortaleciendo el trabajo en red entre entidades 
y profesionales que ya trabajan en el barrio, principalmente en los ejes 
educativo, socio-sanitario y de participación, prestando una especial 
atención a las familias, la infancia y la juventud, y generando nuevas 
iniciativas que permitan dar respuestas eficientes a los retos educati-
vos, de salud y relaciones ciudadanas desde la atención a la diversidad 
cultural. Destacamos las jornadas de participación “Yo soy La Coma”, 
que como acción global ciudadana han permitido que durante más de 
un mes todas las personas y entidades del barrio compartan activida-
des, espacios, juegos, música y danza, fiestas y convivencia.

BENEFICIARIOS: 5.395 pERSONAS. 
pRESUpUEStO: 155.000 € 

FOMENtANdO LA CONVIVENCIA CIUdAdANA EN LA COMA 
(VALENCIA)

FINANCIAdO pOR:  pROGRAMA dE INtERCULtURALIdAd y COhESIÓN 
SOCIAL dE LA FUNdACIÓN LA CAIxA

ACtIVIdAdES CON MENORES EN EL BARRIO dE LA COMA

ACCIÓN CIUdAdANA EN EL BARRIO dE LA COMA ENCUENtRO COMUNItARIO EN EL BARRIO dE LA COMA

INFORME ANUAL 2012 fsG | INFORME dE ACtIVIdAdES | INCLUSIÓN SOCIAL | ACCIÓN SOCIAL COMUNItARIA
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ROMpIENdO LA tRANSMISIÓN 
INtERGENERACIONAL dE LA 
ExCLUSIÓN EN LA CAñAdA 
(MAdRId)
En 2011 pusimos en marcha el Proyecto de Intervención Social 
en la Cañada Real Galiana a partir de un diagnóstico social 
realizado en 2010 y que, gracias a un acuerdo con Obra 
Social Caja Madrid, cuenta con una Unidad Móvil que viene 
a reforzar la actuación y nos permite llegar a los distintos 
sectores que se extienden a lo largo de la zona, cumpliendo 
el papel de dispositivo social, lugar de encuentro y referencia 
para los menores y sus familias, pertenecientes sobre todo a 
la comunidad gitana pero también 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 promo-
ción de la salud (y con especial atención a la prevención con 
menores del consumo de sustancias adictivas) y desarrollo 
de itinerarios socio-laborales. Se apoya en la coordinación 
con los recursos existentes tanto públicos como privados, 
y contempla en su metodología el empoderamiento de las 
familias residentes para la búsqueda de salidas a su situación 
de exclusión, especialmente en el ámbito de la vivienda. 

BENEFICIARIOS: 598 pERSONAS, 124 FAMILIAS
pRESUpUEStO: 110.000 €

JUNtO A LA COMUNIdAd 
GItANA dEL EStE, EN 
CAtALUñA
Son ya siete años los años que lleva funcionando en la FSG de 
Barcelona el programa Gitanos del Este a través del cual traba-
jamos básicamente con la población Rroma proveniente de 
Rumania, con una situación de marginalidad y exclusión social 
en origen y en destino y un proceso migratorio y de arraigo en 
los territorios precario. 

La misión es el cumplimiento efectivo de los derechos, con la 
prioridad puesta en los menores y las mujeres. Para ello, traba-
jamos principalmente en: educación, salud, atención básica, 
vivienda y entorno, aunque nuestras principales acciones se 
centran salud y educación, para garantizar, de forma progresi-
va, la escolarización óptima de los niños.

644 pERSONAS y 161 FAMILIAS AtENdIdAS
245 ACOMpAñAMIENtOS
209 VISItAS
137 dOMICILIOS VISItAdOS
112 NIñOS EN SEGUIMIENtO ESCOLAR
214 ACCIONES RELACIONAdAS CON LA ESCUELA
3 SALIdAS CON LAS FAMILIAS
pRESUpUEStO: 70.607 € 

FINANCIAdO pOR:

ACCIONES EdUCAtIVAS y dE OCIO y tIEMpO LIBRE 
CON LOS MENORES dE LA CAñAdA

ACOMpAñAMIENtO EN SALUd A pERSONAS 
GItANAS dEL EStE EN CAtALUñA

FINANCIAdO pOR:

DELEGACIÓN
DEL GOBIERNO
EN MADRID
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EL REbROtE dE  LA GItANOFObIA ExIGE UN 
“bAStA yA” A  LA dIScRIMINAcIóN

Cuando hablamos igualdad en la comunidad gitana debemos 
partir de que nos encontramos ante un derecho fundamental 
con una doble vertiente; por un lado la igualdad formal “de 
iure”, reconocida en la legislación nacional e internacional, y 
por otro lado, la igualdad material, que abarca el ejercicio y 
disfrute de este derecho en la práctica “de facto”. 

Los datos ofrecidos por los diversos eurobarómetros de dis-
criminación, los estudios del centro de investigaciones socio-
lógicas en esta materia, los ocho informes de discriminación y 
comunidad gitana que ha publicado esta entidad, y los lamen-
tables acontecimientos que observamos en Europa, evidencian 
un importante problema todavía pendiente de resolver con 
esta minoría étnica: el rechazo social y la discriminación que 
padece en la práctica. 

Hay que poner un “stop” a la discriminación cotidiana que 
esta comunidad padece en el acceso al empleo, vivienda, edu-
cación, sanidad, en los medios de comunicación e internet, y 
en el acceso al resto de bienes y servicios, que son necesarios 
para lograr la promoción del pueblo gitano.

Las víctimas que ven vulnerado su derecho a la igualdad, 
actualmente se encuentran en una posición de indefensión, 
precisan ser asistidas y debemos continuar trabajando, impul-
sando esta materia principalmente en lo que se refiere en la 
aplicación de la legislación de lucha contra la discriminación 
en nuestro país.

Es necesario hacer una especial mención a los lamentables 
acontecimientos que la comunidad roma/gitana está viviendo 
en varios países europeos, en los que junto a la discriminación, 
padecen episodios de violencia racial, que es necesario abordar 
con contundencia. 

La situación actual de la comunidad gitana respecto a este 
principio fundamental de Igualdad, sigue siendo deficiente, 
y más preocupante en estos momentos de crisis económica 
en los que los brotes de racismo y la brecha de la desigualdad 
se aumenta. Por otro lado hay que tener en cuenta la especial 
vulnerabilidad de las mujeres gitanas, que se enfrentan a la 
barrera de la múltiple discriminación; por su condición étnica 
y por la pertenencia a una sociedad patriarcal que asigna un 
rol a la mujer que impide su promoción social.

Por ello, desde el Área de Igualdad tenemos como objetivo 
impulsar la igualdad de trato y no discriminación de la comu-
nidad gitana través de diversos ejes de trabajo, con un especial 
enfoque de género, desarrollando acciones que apuestan por 
la no discriminación y la promoción integral de esta minoría, 
con especial hincapié en las mujeres gitanas.

PRESUPUEStO: 
234.770,73 €
bENEFIcIARIOS: 5.575
PROGRAMAS: 24

NUEvA LLAMAdA dE AtENcIóN dE HUMAN 
RIGHtS WAtcH SObRE LA dIScRIMINAcIóN 

dE LOS GItANOS EN EUROPA

EL cONSEjO dE EUROPA PUbLIcA UN INFORME 
SObRE LA SItUAcIóN dE LOS dEREcHOS 

HUMANOS dE LOS GItANOS

EL ÁREA dE IGUALdAd dE LA FSG ENvíA UNA 
cARtA dE PROtEStA A LA REvIStA SUIzA Die 

WeltWoche POR EL ARtícULO PUbLIcAdO 
“vIENEN LOS GItANOS: RObOS EN SUIzA”

LA AGENcIA dE dEREcHOS 
FUNdAMENtALES (FRA) PRESENtA 
UN EStUdIO SObRE “LA SItUAcIóN 

dE LA cOMUNIdAd GItANA EN 
11 EStAdOS MIEMbROS dE LA UE”

LA FUNdAcIóN SEcREtARIAdO GItANO dENUNcIA LAS 
INAdMISIbLES POLítIcAS ANtI-GItANAS dEL ALcALdE 
dE bAIA MARE (RUMANIA) y LAMENtA SU REELEccIóN

LA FSG, SELEccIONAdA cOMO ENtIdAd ASESORA EN 
LA ‘PLAtAFORMA dE dEREcHOS FUNdAMENtALES 

dE LA UNIóN EUROPEA’ dE LA FRA 

LA FSG ASIStE EN MALtA A UN SEMINARIO 
dE FORMAcIóN SObRE cóMO MEjORAR 

LAS EStRAtEGIAS dE cOMUNIcAcIóN PARA 
FAcILItAR LAS dENUNcIAS dE cASOS dE 

dIScRIMINAcIóN, ORGANIzAdO POR EqUINEt

LA FSG LAMENtA LA OPOSIcIóN dEL 
cONGRESO A tRAMItAR LA LEy dE IGUALdAd 

dE tRAtO, MÁS NEcESARIA qUE NUNcA

LA FSG y EL ObSERvAtORIO cONtRA LA vIOLENcIA 
dOMéStIcA y dE GéNERO AcUERdAN dESARROLLAR UN 

PROtOcOLO dE ActUAcIóN PARA MUjERES GItANAS

LA FSG cLAUSURA cON éxItO SUS xvI jORNAdAS 
EStAtALES dE MUjERES GItANAS

LA FSG PARtIcIPA EN LA REUNIóN dEL GRUPO 
ASESOR dE LA AGENcIA EUROPEA dE dEREcHOS 

FUNdAMENtALES dE LA UNIóN EUROPEA (FRA)
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EL REbROtE dE  LA GItANOFObIA ExIGE UN 
“bAStA yA” A  LA dIScRIMINAcIóN

UN REtO, LA IGUALdAd

La situación actual de la comunidad gitana respecto 
al principio fundamental de Igualdad sigue siendo 

deficiente y más preocupante en estos momentos de 
crisis económica en los que los brotes de racismo y 

la brecha de la desigualdad aumenta

 → Continuar desarrollando la defensa ante los Tribunales a tra-
vés del litigio estratégico en la lucha contra la discriminación.

 → Mantener una participación activa e impulsar el trabajo del 
Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato por el 
Origen Racial o Étnico.

 → Consolidar el trabajo del Grupo de Mujeres Gitanas de la 
entidad (GMG) y el Grupo de Violencia de Género.

 → Promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres gita-
nos/as.

 → Difundir la Guía de intervención social con población gitana desde 
la perspectiva de género.

 → Continuar con el plan de formación interno sobre el Proto-
colo de Atención y Derivación de mujeres gitanas que han 
sufrido violencia de género.

Son muchos los logros del Área conseguidos durante este año, 
como exponemos en las siguientes páginas, pero quedan mu-
chos retos. De cara al año que viene, está en nuestra agenda:

 → Impulsar la defensa de la no discriminación de la comuni-
dad gitana en el ámbito estatal y europeo.

 → Aunar los máximos esfuerzos para defender con contunden-
cia la Igualdad en estos momentos de crisis económica en los 
que hay brotes de intolerancia y racismo, a través de nuestros 
ejes de trabajo; asistencia a las víctimas de discriminación, 
formación, sensibilización y acción política e institucional.

 → Consolidar el Servicio de asistencia a víctimas de discri-
minación por el origen racial o étnico en España.

 → Publicar el IX Informe Anual. Discriminación y Comunidad Gitana.

 → Avanzar en el trabajo con agentes profesionales claves en 
esta materia (abogados, seguridad ciudadana, administra-
ción, medios de comunicación, etc.).



POR LA IGUALdAd y cON tRA LA GItANOFObIA 
INFORME ANUAL 2012 FSG
informe de actividades

IGUALdAd  
dE tRAtO

PRESUPUEStO: 
101.927 €
bENEFIcIARIOS: 4.390
PROGRAMAS: 5

Una de las principales barre-
ras que impiden la promo-
ción de las personas gitanas 
es la mala imagen social, el 
rechazo, y la discriminación 
cotidiana a la que se siguen 
enfrentando. Este año ha 
venido marcado por un 
contexto de crisis socioeco-
nómica estatal y europea, 
que ha hecho aumentar 
considerablemente la 
brecha de la desigualdad y 
los brotes de racismo y dis-
criminación, por lo que es 
más vital si cabe que los po-
deres públicos garanticen 
la defensa de un derecho 
fundamental, la Igualdad de 
todas las personas, y espe-
cialmente de los grupos más 
vulnerables.

Aunque queda un largo camino por recorrer para lograr que la 
igualdad de la comunidad gitana sea real y efectiva, en 2012 ha habido 
algunos avances:

 → La creación de un Fiscal de Sala para esta materia en el Tri-
bunal Supremo.

 → El trabajo desarrollado por el Servicio de delitos de odio y discri-
minación de la Fiscalía Provincial de Barcelona y la ampliación 
de estos servicios a Madrid, Málaga y Sevilla. 

 → La labor del Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato 
por el Origen Racial o Étnico. 

 → El establecimiento de los protocolos de actuación de la Policía 
Local de Fuenlabrada y los Mossos d´escuadra de Barcelona para 
la atención de casos de discriminación. 

 → El trabajo desarrollado por la Plataforma por la Gestión Policial 
de la Diversidad.

 → La Estrategia Nacional contra el Racismo, la Xenofobia y otras 
formas de Intolerancia, y la Estrategia Nacional para la Inclusión 
de la Comunidad Gitana; dos importantes marcos de referencia 
que es necesario ejecutar para impulsar la lucha contra la discri-
minación de la comunidad gitana.

 → El Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica el códi-
go penal, concretamente en la regulación de la incitación al odio 
y la violencia en el Art. 510 y Art. 617 del código penal.

Por el contrario, este año es necesario lamentar la oportunidad 
de avance perdida con la no publicación de la tan deseada Ley 
Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación que se ha 
quedado en un mero proyecto.

La crisis socioeconómica que 
estamos viviendo ha hecho aumentar 
considerablemente la brecha de la desigualdad 
y los brotes de racismo y discriminación, por 
lo que es más vital si cabe que los poderes 
públicos garanticen la defensa de la igualdad 
de todas las personas, especialmente de los 
grupos más vulnerables

PRESENtAcIóN EN MAdRId dEL vIII INFORME ANUAL 
‘dIScRIMINAcIóN y cOMUNIdAd GItANA’
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PLANtANdO cARA A LA 
dIScRIMINAcIóN
Desde el Área de Igualdad de Trato hemos continuado 
combatiendo la discriminación cotidiana que padece la 
comunidad gitana, a través de los siguientes ejes de trabajo:

 → Identificación de casos de discriminación, asesora-
miento y apoyo a las víctimas.

 → Asistencia técnica y formación a agentes clave.

 → Fomento de las políticas de promoción de la igualdad 
de trato 

 → Fomento del trabajo en red 

 → Sensibilización social 

jUNtO A LAS víctIMAS
Desde el Programa de Lucha contra la Discriminación hemos 
continuado prestando asistencia a víctimas de discrimina-
ción, en coordinación con los distintos centros territoriales 
de la FSG. En 2012 hemos registrado 114 casos de discrimi-
nación y prestado asesoramiento directo en 60. 

Además, este año estamos desarrollado un caso de litigio 
estratégico, en el que nos hemos personado como acusa-
ción popular para la defensa de una mujer gitana rumana 
ante una actuación que presuntamente no cumplía con la 
legalidad y realizada por parte de los Mosso´s de Escuadra. 
Un caso de discriminación en el que el Servicio de delitos 
de odio y discriminación de la Fiscalía Provincial de Bar-
celona está personado y cuya defensa vamos a continuar 
durante 2013. Además hemos abordado varios casos de 
discriminación a nivel europeo.

POR LA IGUALdAd y cON tRA LA GItANOFObIA 
vIII INFORME ANUAL ‘dIScRIMINAcIóN 
y cOMUNIdAd GItANA’

Con el objetivo de visibi-
lizar a las víctimas gitanas 
de discriminación hemos 
publicado por octavo año 
consecutivo nuestro Infor-
me Anual Discriminación y 
Comunidad Gitana en el que 
hemos recogido y analizado 
148 casos de discrimina-
ción registrados en 2011 
y que incluye, además, 
artículos especializados, 
análisis de jurispruden-
cia del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos, 
recomendaciones europeas 
en el ámbito de la igualdad 
de trato de la comunidad 
Roma, acciones positivas 
y otros avances en la lucha 
contra la discriminación. 

LA dIScRIMINAcIóN, EN dAtOS
LOS cASOS

LAS víctIMAS

148 registrados

56 víctimas

41 casos individuales

el perfil de la víctima: mujer gitana 
(el 55%) de entre 16 y 30 añoscuatro son menores de 15 años

un 53% en medios de comunicación

un 11% en empleo

un 9% en vivienda

FINANcIAdO POR:

En 2012 la FSG registró 114 casos 
de discriminación, sobre todo 

en los medios de comunicación, 
el empleo, el acceso a bienes y 

servicios y la vivienda



FORMANdO A LOS AGENtES 
cLAvE EN LA LUcHA 
cONtRA LA dIScRIMINAcIóN
Para la FSG, uno de los ejes estratégicos en la lucha contra la 
discriminación es la formación y sensibilización de agentes 
clave. Este año nuestras actividades han estado dirigidas 
principalmente a juristas, profesionales de las fuerzas y cuer-
pos de seguridad del Estado, técnicos de entidades sociales 
públicas y privadas y alumnado universitario. Entre nuestras 
formaciones destacan:

 → La jornada “Igualdad de Trato y Comunidad Gitana” 
para jóvenes juristas de etnia gitana, celebrada en Ma-
drid que contó con la participación de Fernando Rey, 
Catedrático de Derecho Constitucional y miembro del 
Patronato de la FSG.

 → Participación como ponentes en el foro “Pilnet Eu-
ropean Pro Bono Forum”, celebrado en Madrid en el 
que hablamos sobre litigio estratégico en el ámbito 
de la lucha contra la discriminación, para explicar 
la defensa del caso de María Luisa Muñoz contra el 
estado español llevado ante el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos.

 → Participación en la charla-debate organizada por el 
Área de Derechos Humanos del Instituto de Política 
Social en Pamplona con motivo del Día Internacional 
de los Derechos Humanos.

 → En el ámbito universitario hemos participado como 
ponentes en varias charlas.

 → En el ámbito europeo participamos en el Seminario 
Equinet Communication training, organizado por Equinet 
en Malta para exponer las buenas prácticas de la FSG 
como miembros de la Red de Centros de Asistencia a 
Víctimas de Discriminación del Consejo para la Promo-
ción de la Igualdad de Trato y no Discriminación por el 
Origen Racial o Étnico, y la Plataforma por la Gestión 
Policial de la Diversidad.

SENSIbILIzAcIóN SOcIAL 
EN LA LUcHA cONtRA LA 
dIScRIMINAcIóN étNIcA
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 ejerci-
cio de sus derechos como ciudadanos. La crisis económica, 
financiera y social que estamos viviendo está aumentando esta 
gitanofobia en muchos países europeos por lo que se torna 
especialmente importante contribuir a la sensibilización de 
toda la sociedad en pos de garantizar el derecho fundamental 
de igualdad.

Desde la FSG hemos continuado con la difusión de nuestra 
campaña Gitan@s = Ciudan@s, lanzada en 2010 junto a la 
Unión Romaní tras las expulsiones masivas en Francia de ciu-
dadanos rumanos y búlgaros de etnia gitana. Entre otras cosas 
la campaña -que pone énfasis en la necesidad del respeto a 
los derechos que como ciudadanos europeos tienen las perso-
nas gitanas en Europa- cuenta con un microsite multilingüe 
(www.gitanos.org/ciudadanos), folletos en castellano, inglés 
y catalán; carteles y otros objetos cuya difusión queremos que 
contribuya a la sensibilización de toda la sociedad. 

jORNAdA dE FORMAcIóN SObRE dIScRIMINAcIóN y 
cOMUNIdAd GItANA dIRIGIdA A jóvENES jURIStAS 
dE EtNIA GItANA
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FOMENtANdO POLítIcAS dE PROMOcIóN dE LA IGUALdAd

En el ámbito europeo:

 → Formamos parte de la Plataforma de la Agencia Europea 
de Derechos Fundamentales (FRA) donde y nuestra activi-
dad se ha visto impulsada ya que desde abril somos una de 
las entidades miembros del Comité Asesor. Sara Giménez, 
responsable de Igualdad de Trato de la FSG, fue invitada a 
incorporarse como miembro del Comité Asesor de la FRA 
que contará por primera vez con un representante de la 
comunidad gitana, con amplia experiencia en materia de 
políticas y legislación contra la discriminación. 

 → Nuestra participación desde 2012, junto a socios europeos 
de Portugal, Italia y Rumania, en el proyecto europeo 
Net-Kard de la Comisión Europea cuyo objetivo es abor-
dar la lucha contra la discriminación de la comunidad 
roma/gitana en Europa.

 → Nuestra relación institucional con Equinnet (organismo 
del que forman parte todos los órganos de igualdad euro-
peos), gracias a nuestra participación en el Consejo para 
la Promoción de la Igualdad de Trato y no Discriminación 
por el Origen Racial o Étnico.

 → Un importante trabajo en red con otras entidades sociales 
en el ámbito de la defensa de los derechos humanos; 19 
organizaciones, entre ellas la FSG, elaboramos el Informe 
Sombra al 5º Informe Español para el seguimiento del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(DESC) presentado al Comité para los Derechos Sociales, 
Económicos y Culturales de Naciones Unidas, que evaluó 
al Estado Español en Viena.

 → Análisis y seguimiento de la evolución de la legislación y 
las políticas nacionales y europeas en materia de igualdad 
de trato y lucha contra la discriminación étnica. 

Otro de los pilares básicos de nuestro trabajo es el fomento de 
políticas de promoción de la igualdad de trato. 

En este ámbito, destacamos:

 → Nuestro trabajo como vocales del Consejo para la Promo-
ción de la Igualdad de Trato y No Discriminación de las 
Personas por el Origen Racial o Étnico en el que mantene-
mos una participación activa. Coordinamos el grupo de 
asistencia a víctimas de discriminación y formamos parte 
del grupo de comunicación y del grupo de legislación. La 
labor del Consejo en este 2012 se ha centrado en poner 
sobre la mesa la necesidad de un impulso de este Consejo, 
que ha visto mermado su trabajo en un momento de crisis 
en que precisamente se hace más necesaria la lucha activa 
contra la discriminación.

 → Nuestra implicación en la Plataforma por la Gestión Poli-
cial de la Diversidad. En 2012, gracias al apoyo de la Open 
Society Foundation ampliamos nuestras actividades con el 
objetivo de: fomentar y reconocer las experiencias prác-
ticas positivas y los procedimientos novedosos sobre la 
gestión policial de la diversidad; poner en marcha proyec-
tos de control y supervisión de la influencia de los perfiles 
étnicos en las identificaciones policiales; proporcionar 
entrenamiento práctico y materiales de apoyo en la gestión 
policial de la diversidad y facilitar cambios en las prácticas 
policiales para favorecer la igualdad y la no discriminación 
como modelos en España y Europa.

 → Nuestra fluida coordinación con el Servicio de delitos 
de odio y discriminación de la Fiscalía de Barcelona, con 
quien colaboramos en el abordaje de casos de discrimina-
ción. Además, hemos hecho un seguimiento de la puesta 
en marcha otras oficinas de delitos de odio y discrimina-
ción en otros municipios como Madrid, Málaga, Sevilla.

 → La colaboración con diversas entidades sociales impli-
cadas en la lucha contra la discriminación como SOS 
Racismo, Federación de Asociaciones Gitanas Kamira, 
Amnistía Internacional, Red Enar, etc. 

Sara Giménez, responsable de 
Igualdad de Trato de la FSG, 

se ha convertido en la primera 
representante de la comunidad 

gitana que forma parte del Comité 
Asesor de la Agencia Europea de 
Derechos Fundamentales (FRA), 
una importante oportunidad para 
trabajar y abordar la situación de 
discriminación de la comunidad 

gitana en Europa
REUNIóN EN vIENA dEL cOMIté ASESOR dE LA FRA, dEL qUE FORMA PARtE SARA GIMéNEz, 
RESPONSAbLE dE IGUALdAd dE tRAtO dE LA FSG



LAS MUjERES, PROtA GONIStAS EN LA PROMOcIóN 
dEL PUEbLO GItANO

INFORME ANUAL 2012 FSG
informe de actividades

IGUALdAd  
dE GéNERO

PRESUPUEStO: 
132.843,67 €
bENEFIcIARIOS: 1.185
PROGRAMAS: 19

Son necesarios programas 
que garanticen la atención 
de problemáticas específicas, 
comprendiendo que el punto 
de partida no es el mismo 
para todas las mujeres y 
principalmente en estos 
momentos de crisis económica 
en el que la brecha de la 
desigualdad aumenta, y la 
mujer gitana es más vulnerable

en una posición socioeconómica precaria y tienen mayores dificultades 
para acceder a los servicios educativos, sanitarios o laborales, entre otros, 
claves para avanzar en igualdad.

Pese a los avances, es necesario, poner de manifiesto las barreras a las 
que aún hoy se siguen enfrentando las mujeres gitanas, dado que las 
variables de género y etnia desembocan en una múltiple discrimina-
ción con características diferenciales, que afecta en una triple faceta: 

1. Por ser mujeres en una sociedad patriarcal

2. Por pertenecer a una minoría altamente rechazada por la sociedad.

3. Por pertenecer a una cultura cuyos valores de género están 
asociados a la función de madre y esposa, disminuyendo sus 
posibilidades de promoción.

Junto a ello, destacamos la existencia de modelos positivos de 
mujeres gitanas empoderadas, que demuestran que puede tenerse 
un alto sentido de pertenencia a la comunidad sin que sea incom-
patible con la promoción social. La actitud transformadora parte 
principalmente de las mujeres, y en especial de las jóvenes. 

Las mujeres gitanas conti-
núan siendo protagonistas 
en la promoción del pueblo 
gitano. A través del diálogo, 
la capacitación, el esfuerzo 
y su creciente participación 
en la sociedad, están apor-
tando nuevos significados a 
la identidad gitana, se están 
convirtiendo en referentes 
y están generando cambios 
positivos, no solo dentro de 
la propia comunidad gitana, 
sino en toda la sociedad.

Ahora bien, hay que tener en 
cuenta que la mujer gitana sigue 
siendo un grupo especialmen-
te vulnerable y que la actual 
situación de crisis económica 
está afectando a su promoción 
ya que muchas se encuentran 

DIRECCIÓN GENERAL
PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

INSTITUTO DE LA MUJER

SECRETARÍA DE ESTADO 
DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

financiado Por:

72
PAG. PAG.

73



LAS MUjERES, PROtA GONIStAS EN LA PROMOcIóN 
dEL PUEbLO GItANO

En la FSG orientamos nuestras acciones a la promoción inte-
gral de la comunidad gitana, teniendo en cuenta la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres como eje transversal, al 
mismo tiempo que desarrolla acciones específicas para mujeres 
gitanas. 

La especificidad de género y cultural supone tener en cuenta 
aquellas características que provocan que las oportunidades de 
las mujeres gitanas se vean disminuidas con respecto a la pobla-
ción en general y a los varones de su comunidad. Por ello es nece-
sario el establecimiento de programas que garanticen la atención 
de problemáticas específicas, comprendiendo que el punto de 
partida no es el mismo para todas las mujeres y principalmente 
en estos momentos de crisis económica en el que la brecha de la 
desigualdad aumenta, y la mujer gitana es más vulnerable.

Nuestras acciones principales se han centrado en:

 → Orientación y acompañamiento al empleo. 

 → Asistencia a víctimas de discriminación. 

 → Educación formal, no formal y desarrollo personal. 

 → Sensibilización. 

 → Promoción de la salud. 

 → Participación social. 

 → Apoyo y asesoramiento técnico. 

 → Ocio saludable y cultura. 

 → Acciones específicas de prevención de la violencia de género.

POR LA IGUALdAd ENtRE HOMbRES y MUjERES

tRAbAjANdO POR LA IGUALdAd  
dE OPORtUNIdAdES
Gracias al convenio de colaboración entre la FSG y el Instituto 
de la Mujer, en 2012 hemos puesto en marcha diversas acciones 
encaminadas a la promoción de las mujeres gitanas como parte 
del Programa de integración social y laboral de las mujeres gitanas; 
147 mujeres se han beneficiado directamente de ellas. 

Además de las actividades que relatamos a continuación, este 
año hemos elaborado la Guía de intervención social con la comuni-
dad gitana desde la perspectiva de género de la que se editaron 1.000 
ejemplares. El objetivo era cubrir las necesidades detectadas en la 
especialización de profesionales de lo social en la combinación de 
dos variables: perspectiva de género y comunidad gitana. El conte-
nido inicial fue elaborado por la Cooperativa Porigual, y revisado 
y finalizado por el equipo técnico del Área de Igualdad de la FSG. 

GRUPO dE MUjERES GItANAS
El GMG (Grupo de Mujeres Gitanas), compuesto por  trabaja-
doras de la FSG, es un órgano consultivo cuyo objetivo es anali-
zar las necesidades e intereses de las mujeres gitanas y plantear 
estrategias para la Igualdad de Género. Se constituyó en 2003 por 
iniciativa de las propias mujeres y su número va variando, ya que 
es un grupo abierto a mujeres que cumplen el perfil adecuado. 

Su principal función es ser un grupo de participación y consulta 
en materia de igualdad de oportunidades para las mujeres gita-
nas. Son quienes definen las necesidades de las mujeres gitanas 
y las transmiten al Área de Igualdad de Género, de manera que 
sus ideas puedan ser concretadas en actividades. De este modo se 
promueve la emancipación de muchas mujeres gitanas mediante 
la participación social y la inserción laboral. Este grupo, a su vez, 
transmite lo acordado en las reuniones en los diversos territorios 
en los que trabajan la FSG y difunde las buenas prácticas acorda-
das en materia de Igualdad de Género. 

Este año, además de las reuniones habituales del GMG, destacamos:

 → Sesión formativa sobre Salud y mujer gitana, centrada en la con-
textualización de la situación de la mujer gitana (acceso a recursos 
sanitarios, barreras, tabús, reproducción a edades tempranas etc.), la 
salud física y emocional, y las enfermedades de transmisión sexual. 

 → Participación en la visita de estudio de una delegación brasi-
leña dentro de un proyecto de la Secretaria de Políticas para 
la Promoción de la Igualdad Racial centrado en combatir el 
racismo y promover la igualdad racial e igualdad de género. LAS MUjERES dEL GMG EN LA vISItA dE EStUdIO 

dE UNA dELEGAcIóN bRASILEñA



En 2010 la FSG creó el Grupo de Trabajo sobre Violencia de 
Género para tratar de dar respuesta a las necesidades iniciales 
en el ámbito de la violencia género de las mujeres gitanas:

 → Describir la incidencia de la violencia de género en la co-
munidad gitana. Efectos y dificultades, barreras y recursos 
con los que se dispone dentro de la propia comunidad.

 → Describir el grado de acceso y uso de los recursos pú-
blicos disponibles de atención a víctimas de violencia 
de género por parte de las mujeres gitanas: adecuación 
de estos servicios, preparación del equipo de profesio-
nales, disponibilidad territorial, coordinación con la 
FSG, etc.

 → Definir la línea de trabajo de la FSG en la atención a las 
víctimas gitanas desde nuestros servicios: apoyos que de-
bemos prestar, adecuación de los servicios, nuevos servi-
cios específicos, coordinación interterritorial, etc. 

En 2012 el grupo de trabajo fue ampliado con la incorporación 
de personal técnico gitano y no gitano. Actualmente cuenta 
con 38 personas, coordinadas por el Área de Igualdad del 
Departamento de Inclusión Social de la FSG, de Andalucía, 
Castilla y León, Asturias, Galicia, Cataluña, Murcia, Navarra, 
Madrid, País Vasco, por lo que la realidad y peculiaridades de 
las mujeres gitanas de esos territorios está siendo tenida en 
cuenta en los debates y reflexiones del grupo.

En 2012 el grupo de trabajo se centró en: 

a. Analizar la aplicación del protocolo de atención a gitanas 
víctimas de violencia de género (elaborado en 2011) en las 
oficinas de la FSG: la consideración de la perspectiva de 
género en la comunidad gitana, el grado de incidencia de 
la violencia de género en la comunidad gitana desde la ex-
periencia de nuestro trabajo cotidiano, las consecuencias 
en las víctimas (mujeres y menores gitanos), sus necesida-
des más urgentes y la respuesta que la propia comunidad 
está dando a esta problemática.

jORNAdAS EStAtALES, 
PROMOcIóN EdUcAtIvA  
y LAbORAL
Las XVI Jornadas Estatales de Mujeres Gitanas que organi-
zamos llevaron por título Promoción educativa y laboral de la 
mujer gitana. Empoderamiento en Igualdad, se celebraron el 27 
y 28 de noviembre en nuestra sede central en Madrid. Diri-
gidas a mujeres gitanas de la mitad sur de España de perfil 
diverso, con especial atención a las menos promocionadas, 
acogieron a 97 asistentes, un elevado número que demuestra 
el avance, la promoción y el impulso que han protagonizado 
en los últimos años las mujeres gitanas.

Las diferentes ponencias y talleres estuvieron centradas en 
la promoción socio-laboral de las mujeres gitanas y la nece-
saria igualdad en los ámbitos tanto público como privado. 

Se abordaron las siguientes materias:

 → El empoderamiento, en esta ocasión a través del asocia-
cionismo. En una ponencia introductoria y a través de 
una mesa de asociacionismo y mujer gitana

 → Experiencias de promoción de diversas mujeres gitanas, 
mostrando una mesa de mujeres referentes en diversos 
ámbitos profesionales.

 → Talleres prácticos sobre empoderamiento público, coti-
diano y en la vida personal.

 → La importancia de la educación para lograr la emanci-
pación de la mujer gitana, compartiendo la trayectoria 
educativa universitaria y de formación ocupacional de 
las participantes en la mesa educativa.

Las jornadas estatales que 
celebramos cada año tienen un valor 

muy significativo, no solo por su 
antigüedad y continuidad, sino por 

ser un espacio idóneo de participación 
social para las mujeres gitanas.

95 MUjERES GItANAS y dOS HOMbRES 
PARtIcIPARON EN NUEStRAS xvI jORNAdAS 
EStAtALES dE MUjER GItANA

tRAbAjANdO SObRE LA 
vIOLENcIA dE GéNERO

PARtE dEL GRUPO dE tRAbAjO SObRE 
vIOLENcIA dE GéNERO dE LA FSG SE 

REúNE cON INMAcULAdA MONtALbÁN, 
PRESIdENtA dEL ObSERvAtORIO cONtRA 

LA vIOLENcIA dOMéStIcA y dE GéNERO
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b. Diseñar las actuaciones adaptadas que las distintas 
sedes deban poner en marcha para prevenir la violencia 
de género en la juventud gitana y promover la igualdad 
de género.

c. Proporcionar asistencia técnica a nivel interno en la 
FSG o a nivel externo (otros recursos, instituciones, etc.)

En 2012 el grupo de trabajo se ha reunido en tres ocasiones. 
En la reunión que tuvo lugar en octubre en Madrid, parte 
del grupo se reunió con Inmaculada Montalbán, presidenta 
del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género 
y Vocal del Consejo General del Poder Judicial, para ana-
lizar posibles vías de colaboración en la lucha contra este 
grave problema social que también afecta a la comunidad 
gitana, en la misma medida que al resto de grupos sociales. 
Como resultado de la reunión se acordó establecer una línea 
de colaboración para la elaboración de un protocolo que 
adapte los procedimientos y recursos existentes a las especi-
ficidades de las mujeres gitanas.

díA cONtRA LA vIOLENcIA dE GéNERO EN ALIcANtE

cOMbAtIENdO LA vIOLENcIA MAcHIStA 
EN EUROPA
El Grupo de Violencia de Género participa también en el progra-
ma DAPHNE: EMPOW-AIR de la Comisión Europea cuyo ob-
jetivo es combatir la violencia machista contra niños, jóvenes y 
mujeres. Está centrado en el diseño de indicadores sociales para 
medir y visualizar los efectos multidimensionales de la violencia 
de género en la vida de las mujeres, a fin de mejorar las políticas 
públicas que abordan el fenómeno de la violencia de género. 

Coordinado por Fundació de Dones (SURT) tiene como socios, 
además de la Fundación Secretariado Gitano a: Fondazione 
Giacomo Brodolini (Italia), International Centre for Minority 
Studies and Intercultural Relations IMIR (Bulgaria)y Asociaţia 
Femeilor Ţigănci “Pentru Copiii Noştri” (Rumania).

Como resultado del proyecto se han elaborado informes estata-
les sobre la situación en España, Italia, Estonia y Finlandia y un 
informe europeo sobre las conclusiones del trabajo de campo 
realizado en los cuatro países socios. 
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UN AñO MARcA dO pOR EL cOMpROMISO dE LOS 
EStAdOS EURO pEOS cON LA INcLUSIóN SO-
cIAL dE LA pO bLAcIóN GItANA

Un año más el escenario europeo nos muestra una moneda 
de dos caras en el proceso de inclusión social de la población 
gitana. Por un lado, las iniciativas, instituciones, organismos y 
representantes de los gobiernos nacionales y europeos expre-
saron durante 2012, y de diversas maneras, un compromiso 
con la mejora de la situación social de la población gitana; por 
otro, los escasos avances reales en materia de inclusión social 
de las personas gitanas en riesgo de exclusión. 

Al comenzar 2012 prácticamente todos los Estados Miembros 
(EM) habían entregado a la Comisión Europea (CE) sus Es-
trategias Nacionales para la Inclusión Social de la Población Gitana 
(NRIS), un hecho sin precedentes puesto que, por primera 
vez, los Estados de la Unión Europea (UE) hacían públicos y 
de manera sistematizada los programas que aplicarían en los 
próximos años para dar un paso decisivo en el camino hacia la 
inclusión social de sus ciudadanos gitanos. 

A mediados de mayo la CE anunciaba, tras valorar los compro-
misos nacionales, un informe en el cual reconocía el esfuerzo que 
habían hecho los EM para elaborar las NRIS. Sin embargo, este 
mismo informe ya ponía de manifiesto que queda mucho por ha-
cer, en especial para garantizar una financiación suficiente con vis-
tas a la inclusión social de la población gitana, así como para poner 
en marcha los mecanismos de lucha contra la discriminación y la 
segregación. Una financiación que es cada vez más difícil asegurar 
en el contexto actual de crisis, en el cual se diluyen las necesidades 
de las personas gitanas entre las crecientes demandas sociales. Por 
ello, durante 2012 también ha sido clave en la agenda europea el 
proceso de programación para el período 2014-2020 de los Fondos 
Estructurales (FFEE), un instrumento que se puede convertir en 
decisivo en la implantación exitosa de las Estrategias Nacionales. 

La otra cara de la moneda la muestran los escasos avances 
reales en la inclusión social de la minoría gitana, ya que más 
allá de las declaraciones, en la práctica se aprecia una escasa 
voluntad política para cambiar radicalmente las condiciones 
de vida de las personas gitanas en riesgo de exclusión. Prueba 
de ello es que los recursos comprometidos para este objetivo se 
han visto mermados en los presupuestos nacionales, lo que ha 
empeorado con los recortes presupuestarios en prestaciones y 
servicios sociales a los ciudadanos en general. 

Estas circunstancias se entremezclan con una proliferación de 
actos y delitos racistas contra las personas de origen gitano: este 
mismo año han continuado las expulsiones de asentamientos 
chabolistas en Francia, los ataques racistas en –al menos– un 
partido de futbol en Rumania y las movilizaciones anti-gitanas 
en varios Estados, las más importantes en Hungría y Rumania, 
haciendo palpable el nivel de discriminación y rechazo que 
continúan sufriendo las personas gitanas en el siglo XXI. Un 
fenómeno que tiende a acentuarse en momentos de crisis. 

pRESUpUEStO: 
344.646,83 €
bENEFIcIARIOS: 822
pROGRAMAS: 7
dIREctORA dEL 
dEpARtAMENtO dE 
INtERNAcIONAL: 
cAROLINA FERNáNdEz

VISItA dE EStUdIO EU-INcLUSIVE MAdRId

SE pUbLIcA EL EStUdIO dE LA FSG SObRE LA 
SItUAcIóN dE LA cOMUNIdAd GItANA EN tURqUíA

LA FSG y LA dG dE IGUALdAd dE OpORtUNIdAdES 
dEL MINIStERIO dE SANIdAd, SERVIcIOS SOcIALES 

E IGUALdAd VISItAN LA OFIcINA dEL dEFENSOR dEL 
pUEbLO dE NORUEGA

VISItA dE EStUdIO EU-INcLUSIVE SOFíA

VISItA dE EStUdIO EU-INcLUSIVE bUcARESt

SEMINARIO ARt 7.2 
FEdER - GALIcIA

pARtIcIpAcIóN dE LA FSG y dE EUROMA EN LA REUNIóN 
ExtRAORdINARIA dE LA pLAtAFORMA EUROpEA SObRE 

LA INcLUSIóN SOcIAL dE LA pObLAcIóN GItANA

LA REd EUROMA SE REúNE EN bRAtISLAVA

REUNIóN LANzAMIENtO dEL 
pROyEctO Las FamiLias 

Gitanas se impLican

VISItA dEL FONdO SOcIAL EUROpEO dE SUEcIA A LA FSG

VISItA dE EStUdIO EU-INcLUSIVE MILáN

LA cOMISIóN EUROpEA pRESENtA SU INFORME 
SObRE LAS estrateGias nacionaLes para La 

incLusión sociaL de La pobLación Gitana

EL FORO dE GItANOS dEL cENtRO EUROpEO 
dE FUNdAcIONES cELEbRA SU REUNIóN 

SEMEStRAL EN LA SEdE dE LA FSG

cONFERENcIA FINAL dEL pROyEctO  
un buen comienzo (AGS) EN bRUSELAS

VISItA dEL AyUNtAMIENtO dE 
pRAGA A LA SEdE dE LA FSG

cONFERENcIA FINAL dEL pROyEctO 
EU-INcLUSIVE EN bUcARESt

VISItA INStItUcIONAL FSG y FSR A RUMANíA

SEMINARIO NAcIONAL (MAdRId) dEL pROyEctO 
Las FamiLias Gitanas se impLican

VISItA dE EStUdIO dEL pROyEctO  
¿Qué está Funcionando? A MAdRId

LA FSG y LA FOtóGRAFA EVA pAREy  
REcIbEN EL pREMIO reVeLa

VISItA dEL pROyEctO “Ad ALtIORA” dE cERdEñA A 
LA SEdE dE LA FSG

VISItA dE EStUdIO A LOS pAíSES bAjOS EN EL 
MARcO dEL pROyEctO ¿Qué está Funcionando?

VISItA dELEGAcIóN dEL GObIERNO dE 
MAcEdONIA A LA SEdE dE LA FSG

SEMINARIO tRANSNAcIONAL EN bUdApESt EN EL MARcO 
dEL pROyEctO Las FamiLias Gitanas se impLican

VISItA dE UNA dELEGAcIóN dEL dIREccIóN GENERAL dE AMpLIA-
cIóN dE LA cOMISIóN EUROpEA (tAIEx) A LA SEdE dE LA FSG

UNA dELEGAcIóN dEL cEdEFOp (cENtRO EUROpEO pARA EL 
dESARROLLO dE LA FORMAcIóN pROFESIONAL) VISItA LA FSG

VISItA dELEGAcIóN dEL GObIERNO SUEcO y dE 
ORGANIzAcIONES cIVILES A LA SEdE dE LA FSG

EUROMA cELEbRA SU II REUNIóN ANUAL EN MAdRId

REUNIóN dEL pAtRONAtO dE LA FSR76
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UN AñO MARcA dO pOR EL cOMpROMISO dE LOS 
EStAdOS EURO pEOS cON LA INcLUSIóN SO-
cIAL dE LA pO bLAcIóN GItANA

LA AccIóN INtERNAcIONAL dE LA FSG, cAdA VEz MáS RELEVANtE

 → Reforzar nuestra acción institucional internacional con una 
presencia activa en los espacios de decisión y debate para 
asegurarnos de que el tema gitano sigue siendo central entre 
los responsables políticos.

Apostando por participar en los foros clave, la acción institucio-
nal de la FSG ha supuesto una parte muy importante en el desa-
rrollo de la actividad internacional, participando regularmente 
en las actividades de la Coalición para una Política Europea hacia 
los Gitanos (ERPC), la Plataforma de la Agencia de Derechos 
Fundamentales, la Plataforma Europea para la Inclusión de la 
Población Gitana, en el grupo de consulta de la Comisión Euro-
pea sobre Política de Cohesión, en el Foro de Gitanos del Centro 
Europeo de Fundaciones, en actividades de la red Eurocities y del 
Consejo de Europa, así como participando en diferentes foros y 
eventos europeos presentando la actividad de la FSG, o recibien-
do la visita de delegaciones de distintos países. 

En este contexto la acción internacional de la FSG durante 2012 
se centró en cuatro ejes principales:

 → A través de la Red EURoma, para utilizar las Estrategias 
Nacionales de Integración de la Población Gitana como referente 
para impulsar una acción más consolidada en las políticas 
con población gitana y preparar las bases para el siguien-
te periodo de programación de los Fondos Estructurales 
2014-2020, de manera que los recursos europeos tengan más 
impacto sobre las condiciones de vida de la población gitana.

 → El desarrollo de proyectos europeos con socios de otros 
países que nos permitan el intercambio de experiencias, el 
aprendizaje mutuo y la generación de conocimiento.

 → Promover la implantación del trabajo de la FSG en Rumania, 
participando en nuevos proyectos y reforzando la acción 
institucional en el país.

pRESENtAcIóN EN EL pARLAMENtO EUROpEO dEL INFORME 
SObRE LAS estrateGias nacionaLes para La incLusión 
sociaL de La pobLación Gitana, qUE REcONOcíA EL ESFUERzO 
dE LOS EStAdOS MIEMbRO pERO AdVERtíA dE qUE qUEdA 
MUchO pOR hAcER

Más allá de las declaraciones, en 
la práctica se aprecia una escasa 
voluntad política para cambiar 
radicalmente las condiciones de 
vida de los aproximadamente 
10 millones de personas gitanas 
que viven en Europa



Con el objetivo principal de promover el uso de los Fondos 
Estructurales para la inclusión social de la minoría gitana, la 
Red EURoma reúne a las administraciones públicas de doce 
Estados miembro. La FSG gestiona la Secretaría Técnica de 
la Red que fue creada en 2007 a iniciativa de la Unidad Ad-
ministradora del Fondo Social Europeo en España y la FSG. 

En estos cinco años muchos han sido los logros de esta ini-
ciativa, consolidándose en el marco europeo como un refe-
rente de conocimiento en temas de inclusión de la población 
gitana y FFEE. En 2012, la Red sin perder de vista lo ya con-
seguido, centró su trabajo en los retos de futuro, empezando 
los preparativos para el nuevo período de programación de 
los Fondos Estructurales 2014-2020.

Con estos objetivos, la Red elaboró el primer borrador de la 
Guía EURoma para la planificación de los Programas Opera-
tivos 2014-2020, cuya publicación se prevé para 2013 y que 
fue elemento de discusión en la reunión semestral de los 
miembros de la red celebrada en Bratislava el 3 y 4 de mayo. 
El objetivo principal de la guía es fomentar que las Autori-
dades de Gestión incorporen la inclusión de la población 
gitana de manera más eficiente y con mayor impacto en los 
Programas Operativos 2014-2020. 

El 13 y 14 de diciembre tuvo lugar en Madrid la segunda 
reunión de la Red que contó con las Autoridades de Gestión 
de los Fondos Estructurales y los responsables de políticas 
con población gitana procedentes de 16 países europeos, 
miembros de la CE y otros agentes implicados. Los principa-
les puntos de la agenda se centraron en uno de los temas que 
serán prioritarios para la inclusión social de la minoría gitana 
en los próximos años: El enfoque integrado de los proyectos 
y la combinación de Fondos Europeos (principalmente FSE 
+ FEDER) para conseguir un mayor impacto de las interven-
ciones dirigidas a la inclusión social de la población gitana.

INFORME ANUAL 2012 fsG | INFORME dE ActIVIdAdES | INtERNAcIONAL

cINcO AñOS dE LOGROS dE LA REd EUROMA

EURoma ha incorporado regularmente en su agenda la im-
plementación de las Estrategias Nacionales, así cabe destacar 
que previamente a la Reunión Extraordinaria de la Plataforma 
Europea para la inclusión de la Población Gitana (22 de marzo) 
EURoma hizo público su Análisis sobre las referencias a los Fondos 
Estructurales en las Estrategias Nacionales para la Inclusión Social de la 
Población Gitana. Este documento analiza la inclusión en las Es-
trategias Nacionales de elementos generales relacionados con el 
uso de los Fondos Estructurales, los ámbitos a los que se aplican, 
la combinación con los fondos de la UE, el art. 7.2. del Reglamen-
to del FEDER, el uso de la asistencia técnica, los mecanismos de 
evaluación, seguimiento y rendición de cuentas, etc.

La web www.euromanet.eu se ha consolidado un año más como 
un portal útil y eficaz donde profesionales que trabajan con 
Fondos Estructurales e inclusión social de la población gitana 
encuentran recursos, novedades y eventos clave sobre los temas 
de su interés.

A finales de año, la CE aprobó la financiación de un nuevo pro-
yecto que permitirá complementar el trabajo de la Red EURoma 
creando un espacio para la participación a nivel político de repre-
sentantes de los EM y de la CE de cara a la implementación de las 
Estrategias Nacionales y del próximo periodo de programación 
de los Fondos Estructurales 2014-2020.

FINANcIAdO pOR:

pRIMERA REUNIóN dEL AñO dE EUROMA, cELEbRAdA EN bRAtISLAVA

Tras cinco años de trabajo, la red EURoma, cuya secretaría técnica 
ostenta la FSG, está reconocida como un referente a nivel europeo en 
temas de inclusión social de la población gitana y Fondos Estructurales

EUROMA EStá cOMpUEStA pOR 12 EStAdOS 
MIEMbRO: bULGARIA, REpúbLIcA chEcA, FINLANdIA, 
GREcIA, hUNGRíA, ItALIA, pOLONIA, pORtUGAL, 
RUMANIA, ESLOVAqUIA, SUEcIA y ESpAñA
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‘EU-INcLUSIVE’, RAdIOGRAFIANdO LA SItUAcIóN LAbORAL 
dE LA cOMUNIdAd GItANA EN EUROpA
Este proyecto, financiado por el FSE rumano y bajo la coordi-
nación de la Fundación Soros, permitió la colaboración entre 
socios de cuatro países: Bulgaria (OSI Bulgaria), Italia (Casa della 
Carita), España (FSG) y Rumanía (Fundación Soros) entre 2010 
y 2012. 

El objetivo principal de esta iniciativa –que ha sido posible 
también gracias a la implicación de los equipos territoriales de 
la FSG– planteó llevar a cabo un estudio sobre la situación en 
el empleo de la población gitana en los países participantes y 
aportar datos fiables y comparables. Al mismo tiempo, permitió a 
la FSG obtener información para valorar la evolución de los datos 
en España en este campo y transferir la metodología utilizada en 
el estudio de empleo que ya hiciera en 2005 en nuestro país. Este 
proyecto también ha permitido realizar una investigación sobre la 
situación socio laboral de la población gitana del Este de Europa 
en nuestro país. 

Los datos que arroja el estudio comparado vienen a concluir que 
existen numerosas diferencias y desigualdades entre la población 
gitana y la del conjunto de la población de cada país en el ámbi-
to laboral y social (condiciones de vivienda, niveles educativos, 
percepción de la discriminación…), agravadas por la actual crisis 
económica. (Ver pág. 36).

Una de las conclusiones ha sido que en España las personas gitanas 
tienen condiciones socio-laborales sensiblemente mejores que las 
del resto de personas gitanas de los otros tres países. Las personas 
gitanas que han migrado fuera de Bulgaria y Rumania para asentarse 
en Italia o España, también están en mejores condiciones en España.

Durante 2012 y en el marco de este proyecto, la FSG ha realizado 
las siguientes actividades:

 → Participación en las visitas de estudio y conferencias nacio-
nales en Italia, Bulgaria, Rumania y España

 → Participación en la conferencia final en Bucarest 

 → Elaboración y publicación del estudio transnacional compa-
rado sobre la situación del empleo de la población gitana en 
los cuatro países 

 → Elaboración y publicación del estudio sobre la situación del 
empleo de la población gitana migrante en España 

El proyecto EU Inclusive nos ha permitido 
conocer la situación laboral de la comunidad 
gitana en Bulgaria, España, Italia y Rumania

SOcIOS dEL pROyEctO: FUNdAcIóN cASA dELLA 
cARItA dE ItALIA, FUNdAcIóN SEcREtARIAdO 
GItANO, FUNdAcIóN SOROS RUMANIA, OpEN SOcIEty 
INStItUtE dE bULGARIA

VISItA dE EStUdIO dE LA FSG A bULGARIA EN EL MARcO dEL ‘EU INcLUSIVE’
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SOcIOS INtERNAcIONALES:  
thE INtERNAtIONAL StEp by StEp ASSOcIAtION (ISSA), 
FUNdAcIóN SEcREtARIAdO GItANO (FSG), thE ROMA 
EdUcAtION FUNd y EL SLOVAk GOVERNANcE INStItUtE (SGI).

SOcIOS LOcALES:  
esLovaqUia: cOUNty ASSOcIAtION OF ROMA INItIAtIVES 
(kARI), cIVIc ASSOcIAtION EqUAL chANcES, Mpc bRAtISLAVA, 
REGIONALNE pRAcOVISkO pREšOV y cULtURAL ASSOcIAtION 
OF ROMA IN SLOVAkIA (kzRS); rUmania: RUhAMA FOUNdAtION 
y ROMA cENtER FOR SOcIAL INtERVENtION ANd StUdIES 
(ROMANI cRISS), macedonia: cItIzEN’S ASSOcIAtION 
NAtIONAL ROMA cENtRUM, ROMA EdUcAtION cENtER 
‘’AMbRELA’’ y hUMANItARION ANd chARItAbLE ASSOcIAtION 
OF thE ROMA khAM-dELchEVO; HUnGría: NAtIONAL chARIty 
ASSOcIAtION FOR A bEttER FUtURE, UNIVERSIty cOLLEGE OF 
NyíREGyházA y UNIty IN dIVERSIty FOUNdAtION

cOORdINAdO pOR:  
FONdO pARA LA EdUcAcIóN dE LOS GItANOS (REF) 

‘A GOOd SARt’: EdUcAcIóN dE cALIdAd, LLAVE pARA UN 
MEjOR FUtURO pARA LA INFANcIA GItANA 
A lo largo de este año se han llevado a cabo las últimas activi-
dades del proyecto A good start (Un buen comienzo), financiado 
por la Comisión Europea y realizado realizado principalmen-
te por e Fondo de Educación de los Gitanos (entre otras orga-
nizaciones) para promover una educación infantil de calidad 
para las niñas y niños gitanos. Esta iniciativa ha desarrollado 
actividades desde el año 2010 en 16 localidades de 4 países: 
Eslovaquia, Hungría Macedonia y Rumania.

Dentro de sus acciones ha prestado apoyo material a los niños 
participantes (transporte, comedor, materiales educativos), ha 
formado y sensibilizado a la comunidad educativa, ha trabajado 
con los menores y sus familias al tiempo que ha fomentado par-
tenariados con las organizaciones civiles locales, los servicios 
sociales y sanitarios de las localidades y sus ayuntamientos.

En 2012, como socio del proyecto, la FSG ha sido la respon-
sable de elaborar la Guía para promover el partenariado por una 
educación infantil de calidad para la población gitana y de organi-
zar la Conferencia final del proyecto que contó con la partici-
pación del Comisario Europeo de Empleo, Asuntos Sociales e 
Inclusión Laszlo Andor y de la Eurodiputada de origen gitano 
Livia Jaroka. Ocasión que han aprovechado para destacar la 
importancia de la educación temprana en especial en el cami-
no de la inclusión social de los grupos más desfavorecidos.

Los temas relacionados con la educación y la 
cuestión gitana han cobrado una relevancia 
sin precedentes en la agenda política, tanto a 
nivel nacional como europeo. La implicación 
de la familia en la educación de los hijos es 
crucial para su éxito educativo

©
 REF/RObERt M
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‘LAS FAMILIAS GItANAS SE 
IMpLIcAN’, pOR EL éxItO 
EScOLAR dE SUS hIjOS 

Desde abril de 2012 la FSG lidera el proyecto Las familias 
gitanas se implican: metodología transnacional para alcanzar el 
éxito escolar de sus hijos financiado por la Comisión Europea, 
Dirección General (DG) de Educación y Cultura, en el marco 
del programa Aprendizaje Permanente. La primera convocatoria 
específica que esta DG dedica a la cuestión gitana. 

El objetivo principal es la promoción de la participación de 
las madres y los padres gitanos en el proceso educativo de 
sus hijos para alcanzar su éxito escolar. Con este fin, se ha 
planteado elaborar una herramienta metodológica dirigida 
a los profesionales que trabajan sobre el terreno con fami-
lias gitanas. 

A lo largo de este año: se han formado grupos de trabajo con 
expertos nacionales y transnacionales, representantes públicos 
y privados con un amplio conocimiento y experiencia en rela-
ción con la población gitana y la educación y/o con competen-
cias en materia de educación de Bulgaria, Hungría, Rumanía y 
España, se han identificado buenas prácticas a nivel nacional, y 
se han organizado seminarios nacionales. 

A partir del trabajo realizado y del intercambio entre exper-
tos sobre metodologías eficaces se ha elaborado la Guía para 
trabajar con las familias gitanas para alcanzar el éxito de sus hijos 
en la escuela. Una propuesta metodológica transnacional dirigida a 
profesionales que se presentará en 2013.

SOcIOS dEL pROyEctO:  
FUNdAcIóN SEcREtARIAdO GItANO, ESpAñA;  
ROMA EdUcAtION FUNd (FONdO pARA LA EdUcAcIóN 
dE LOS GItANOS), SUIzA; ROMA OktAtáSI ALAp 
(FONdO pARA LA EdUcAcIóN dE LOS GItANOS), 
hUNGRíA; FUNdAtIA ROMA EdUcAtION FUNd 
(FUNdAcIóN FONdO pARA LA EdUcAcIóN, dE LOS 
GItANOS), RUMANíA; FUNdA IA SEcREtARIAtUL 
ROMILOR, RUMANíA; MINIStERIO dE EdUcAcIóN, 
cULtURA y dEpORtE, ESpAñA; MINIStERIO dE 
EdUcAcIóN, jUVENtUd y cIENcIA/cENtRO pARA 
LA INtEGRAcIóN, EdUcAtIVA dE LA INFANcIA y 
EStUdIANtES dE MINORíAS étNIcAS (cOIdUEM), 
bULGARIA; MINIStERIO dE EdUcAcIóN NAcIONAL, 
RUMANíA; AyUNtAMIENtO dE ácS, hUNGRíA.

EL tRAbAjO dE LA FSG EN 
RUMANIA, UNA pRIORIdAd
En 2012 la FSG ha reforzado su actividad en Rumania tanto 
a través de la FSG como de la Fundatia Secretariatul Romilor, 
participando en proyectos transnacionales y con una intensa 
acción institucional.

Entre los proyectos desarrollados, caben destacar: la donación 
que recibió la FSG a través del premio fotográfico REVELA que 
la artista Eva Parey presentó en colaboración con nuestra enti-
dad y está sirviendo para realizar una iniciativa piloto en el ám-
bito educativo en la zona de Boldesti (Rumania); así como las 
actividades realizadas en el marco del proyecto ‘EU-Inclusive’.

Para más información ver la página 128.

OtRAS INIcIAtIVAS

 → What’s working? (¿Qué está funcionando?) ha sido otro de 
los programas en los que hemos participado. Financiado 
por la Comisión Europea (Dirección General de Educación, 
convocatoria Aprendizaje Permanente) está liderada por la 
organización británica de Manchester BHA, en coopera-
ción con la FSG y la organización holandesa PHAROS.

El objetivo del proyecto es intercambiar metodologías de 
intervención en el trabajo con personas gitanas, principal-
mente de países del Este de Europa en el ámbito educativo 
y también en la inclusión social en términos generales. El 
pasado año los socios han trabajado sobre un documento 
conjunto de carácter práctico sobre estos aprendizajes, 
así como un breve estudio sobre los condicionantes de 
esta población frente a su inclusión social en los países de 
llegada (Reino Unido, Holanda y España).

 → Informes de la sociedad civil sobre la implementación de las 
Estrategias Nacionales: a finales de 2012 comenzamos a tra-
bajar en un proyecto financiado por la Secretaría de la Década 
para la Inclusión Social de la Población Gitana por el que la 
FSG, conjuntamente con la Universidad Pública de Navarra y 
la Asociación Enseñantes con Gitanos, llevará a cabo un Infor-
mes de la sociedad civil sobre la implementación de la Estrategia 
Nacional para la Inclusión de la Población Gitana en España. 
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coMunicación
conSoliDanDo la 
coMunicación online
Este año ha supuesto un avance importante en las líneas de 
comunicación de la FSG con una clara apuesta por la comuni-
cación online.

Así, se ha culminado el proceso de remodelación y rediseño 
de la web corporativa –iniciado hace dos años– con nuevas 
secciones y mayor peso a los contenidos territoriales y audiovi-
suales. Esta apuesta también se ha abierto a las Redes Sociales, 
reforzando los canales ya disponibles en Facebook y Youtube y 
añadiendo la presencia en Twitter. También por la difusión 
periódica de tres boletines o newsletter: Gitanos.org, de perio-
dicidad quincenal y que este año ha superado los 100 números; 
El Secre, mensual, de contenidos propios de la Fundación; y el 
veterano Los gitanos en la prensa, también mensual. Otra pieza 
de esta apuesta por la comunicación en soporte electrónico es 
la difusión de todas las publicaciones editadas en formato PDF 
a través de la web. 

La renovación de estos canales de comunicación tendrá su 
continuación en 2013 con un rediseño de los boletines electró-
nicos y un nuevo impulso a la comunicación en redes sociales, 
en nuevas plataformas y de la mano de distintas campañas de 
sensibilización social.

preSupueSto: 
361.570,78 €
beneficiarioS: 23.650
proGraMaS: 4
reSponSable De 
coMunicación: 
benJaMín cabaleiro

eDucación y 
eMpleo, teMaS 
clave en tieM-
poS De criSiS
Las acciones de comunica-
ción y sensibilización en 2012 
han estado marcadas por dos 
temas clave en estos difíciles 
tiempos de crisis que afecta 
muy directamente a la comu-
nidad gitana: la educación y el 
empleo. Respecto al primero, 
con la continuidad, entre otras 
acciones, de la campaña “Gita-
nos con estudios, Gitanos con 
futuro” (Ver pág. 86). 

En cuanto al Empleo, las 
acciones de comunicación 
se han centrado principal-
mente en el nuevo Estudio 
comparado sobre población 
gitana y empleo, presentado 
en un acto en el Ministerio 
de Empleo en julio 2012 y al 
que dedicamos un número 
de nuestra revista Gitanos. 

2012 ha sido también el 
año de la conmemoración 
de los 30 años de la FSG. 
Este motivo se visualizó 
en el logotipo corporativo, 
incorporando también para 
la ocasión un lema: “Traba-
jando juntos por una socie-
dad más justa para todos”. 
No fue un año propicio para 
muchas celebraciones, pero 
sí se realizó alguna acción 
como la Agenda 2012, con 
un cronograma de los hitos 
de estas tres décadas o la 
entrega de los Premios “FSG 
30 años” realizada en el 
marco de la presentación de 
la campaña. (Ver pág. 23).
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MáS De 800 iMpactoS en MeDioS 
De coMunicación
160.000 viSitanteS únicoS en la web
49 núMeroS De 3 boletineS electrónicoS
4.000 eJeMplareS por núMero 
De la reviSta
3.500 carteleS y 6.000 MarcapáGinaS 
Del “8 De abril”
1.188.000 páGinaS viStaS en la web
eStrenaMoS cuenta en twitter
SuperaMoS loS 3.000 “Me GuSta”  
en nueStro facebooK
aSiStencia técnica a MáS  
De 300 entiDaDeS

eStrenaMoS web
A mediados de año se procedió al cambio de diseño y conte-
nidos de la web corporativa de la Fundación; una completa 
renovación que ha ido mucho más allá de un cambio visual, 
mejorando la navegación, ampliando secciones y dando más 
peso a la información de las sedes territoriales. En definitiva, 
una web más moderna y atractiva, más fácil de manejar, más 
cercana al usuario y al día con las nuevas tecnologías. 

Entre los nuevos contenidos incorporados, destacan secciones 
como las dedicadas a “La comunidad gitana”, “Servicios / 
Qué podemos hacer por ti”, “Actualidad”, “Empleo” (con un 
nuevo apartado sobre las Empresas Acceder) o “Colabora”, 
dirigida a socios, donantes, voluntarios… o cualquier persona 
que quiera colaborar con la FSG. 

Este proceso de remodelación y rediseño se ha ido gestando 
en los dos últimos años, conscientes de la necesidad de adap-
tarnos a la evolución de Internet y de la propia organización. 
La página web tiene un nº de páginas vistas anual superior al 
millón, con un total de 160.000 visitantes únicos.

A mediados de 2012 se procedió 
al cambio de diseño de la web, 

mejorando la navegación, 
ampliando secciones y dando 

más peso a la información de las 
sedes territoriales. 

la nueva web eS MáS MoDerna y atractiva, MáS fácil De ManeJar, 
MáS cercana al uSuario y al Día con laS nuevaS tecnoloGíaS



La revista de la FSG, Gitanos, Pensamiento y Cultura, difundió 
cuatro nuevos números en 2012 (uno de ellos doble) dedica-
dos a: 

 → La Comunidad Autónoma de Andalucía (nº60, realizado 
en 2011 y distribuido en 2012), donde habita casi la mitad 
de la población gitana española. 

 → La Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Pobla-
ción Gitana en España 2012 -2020, con un número doble 
marzo-junio (nº61-62), dada la gran relevancia de este do-
cumento, que se recoge íntegro en el dossier central, junto a 
otros artículos y entrevistas que lo complementan.

 → Y un número dedicado al Empleo, octubre (nº63), con 
un amplio resumen de resultados y recomendaciones del 
Estudio comparado Población gitana, Empleo e Inclusión 
social 2011. 

La revista tiene una tirada de 4.000 ejemplares y se distribu-
ye en centros educativos, bibliotecas, entidades del Tercer 
Sector, instituciones, etc. 

reviSta Gitanos Gabinete De prenSa
Desde el Área de Comunicación se realiza una atención 
profesional y personalizada a periodistas que preparan 
informaciones o programas de radio o televisión referidos 
a la comunidad gitana; se envían periódicamente notas 
y comunicados de prensa con el objetivo de hacer llegar 
informaciones relevantes y positivas sobre esta comunidad 
(se dispone para ello de una amplia base de datos de con-
tactos). Y mediante unas Alertas o seguimiento diario de la 
prensa (que viene realizando la entidad desde hace varias 
décadas) se está al tanto de manera inmediata de la actua-
lidad del sector, posibilitando una rápida respuesta en los 
casos que lo requieran, en una labor coordinada con el Área 
de Igualdad de Trato. 

SenSibilización y aSiStencia técnica, GraciaS a la ‘X SoliDaria’

inforMe anual 2012 fsg | inforMe De activiDaDeS | coMunicación

portaDa De loS treS núMeroS De la reviSta ‘GitanoS’ en 2012

La mayor parte de las acciones de comunicación y sensibi-
lización que desarrolla la FSG se enmarcan en el ‘Programa 
de sensibilización, información y asesoramiento técnico 
para la inclusión social de la población gitana’ de la convo-
catoria del IRPF “Otros fines de interés social” del Ministe-
rio 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 y 
que pretende influir sobre las políticas sociales para que se 
dirijan con mayor eficacia a resolver sus problemas y necesi-
dades, remover obstáculos para su inclusión social y movi-
lizar 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 información y asesoramiento 
a responsables públicos, técnicos de las administraciones y 
ONG, etc. a nivel estatal y en 14 comunidades autónomas. 

SuS principaleS líneaS De actuación Son:
 → Asesoramiento y asistencia técnica

 → Acciones de formación

 → Comunicación y sensibilización social

 → Estudios e investigaciones

preSupueSto: 210.000 €
beneficiarioS: 19:500

financiaDo por: 

en 2012 la fSG tuvo MáS De 800 iMpactoS en prenSa, raDio y televiSión
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trabaJanDo en reD
La FSG participa en varias iniciativas de comunicación 
y sensibilización junto a otras organizaciones sociales. 
Entre otras, la conocida campaña de la “X Solidaria” de 
la Renta con la Plataforma de ONG de Acción Social ; en 
el grupo de Comunicación de la Red Europea de Lucha 
contra la Pobreza y Exclusión ; en el Grupo de Informa-
ción y Publicidad del Programa Operativo Lucha contra 
la Discriminación(con varias acciones conjuntas de 
sensibilización: vídeos, cupón de la ONCE…); y, a partir 
de 2012, junto a otras 24 relevantes ONG españolas, en 
la campaña “SOMOS”, una iniciativa que busca promo-
ver la cultura de la solidaridad y homenajear a socios y 
colaboradores. 

A su vez, desde las sedes territoriales de la FSG se realiza 
también una importante labor de comunicación y sensibili-
zación, ya sea a través de eventos (es especial la celebración 
del 8 de Abril y otras fechas señaladas, como el recuerdo al 
Holocausto, Día contra el racismo, Día de las mujeres, etc.), 
el envío de notas de prensa y la relación con los medios de 
comunicación locales, la activa participación en las cam-
pañas de sensibilización y otras muchas iniciativas como la 
coordinación de programas de radio sobre la comunidad 
gitana (en Jaén, Valladolid), páginas propias en redes socia-
les, o proyectos de sensibilización como el desarrollado en 
Asturias con 31 centros de Enseñanza Secundaria o In other 
Words con otras entidades en Jaén.

otraS accioneS

DeSDe laS SeDeS territorialeS De la 
fSG Se realiza una iMportante labor De 
coMunicación y SenSibilización

Desde el Área también se parti-
cipa como docentes en el Curso 
de Experto Universitario en Inter-
vención Social con la Comunidad 
Gitana, desarrollado por la FSG 
y la Universidad Pública de Na-
varra y en otros foros académi-
cos, trabajando con estudiantes, 
docentes o profesionales sobre 
aspectos de la imagen social de 
la comunidad gitana. 

También se ha consolidado en 
2012 una interesante cola-
boración con el Blog ‘3.500 
millones’ de El País, donde 
periódicamente nos ceden un 
espacio para reflexionar sobre 
temas como la discriminación, 
el empleo, la imagen social o el 
Día del Pueblo Gitano.

Desde Comunicación se coordina la edición de las principales 
publicaciones corporativas como la Agenda anual, dedicada en 
2012 a los “30 años de la FSG” y el Año Europeo 2012 o este 
mismo Informe Anual de actividades publicado en español e inglés, 
en versiones impresas y electrónica. 

La FSG participa en varias iniciativas de 
comunicación y sensibilización junto a otras 

organizaciones sociales como la de la “X 
Solidaria” o la campaña “SOMOS”
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La Fundación Secretariado Gitano lanzó en el curso esco-
lar 2012-2013 la campaña de sensibilización “Gitanos con 
estudios, gitanos con futuro”, con el objetivo de animar a los 
adolescentes gitanos a terminar la Secundaria y continuar 
estudiando. Solamente dos de cada diez jóvenes gitanos que 
comienzan Secundaria, la terminan. 

Esta campaña de lucha contra el abandono escolar forma 
parte de una estrategia de comunicación a medio plazo de la 
FSG. Ha sido posible gracias a la financiación del programa 
IRPF “Otros fines de interés social”, del Ministerio de Sa-
nidad, Servicios Sociales e Igualdad y la cofinanciación del 
Fondo Social Europeo.

La campaña ha llegado a unas 1.400 personas gitanas a través 
de diferentes acciones de sensibilización. Diseñada conjunta-
mente por la FSG y la agencia de publicidad Bassat Ogilvy, se 
ha concebido como una acción integral compuesta de diferen-
tes eventos, piezas publicitarias, gráficas, publicidad exterior, 
audiovisuales y objetos de merchandising, entre otros.

La principal acción a pie de calle se puso en marcha en 13 
ciudades de otras tantas comunidades autónomas entre los 
meses de septiembre y octubre de 2012. Las ciudades fue-
ron: Albacete, Badajoz, Granada, Madrid, Murcia, Oviedo, 
Pamplona, Sabadell, Santander, Valladolid, Valencia, Vito-
ria y Zaragoza.

“GitanoS con eStuDioS, GitanoS  
con futuro”, lucHanDo contra  
el abanDono De laS aulaS

un caStinG Muy eSpecial
El objetivo fue convertir en protagonistas a los chavales gitanos 
en sus propios barrios. La dinámica fue la siguiente: la FSG con-
vocó a chicos y chicas entre 12 y 16 años a participar en un casting 
para buscar la imagen de una campaña de sensibilización, sin 
ofrecer muchos detalles sobre el fin último de esa prueba. 

Se presentaron 182 adolescentes de trece ciudades españolas. Los cha-
vales pasaron por una sesión fotográfica profesional y participaron en 
entrevistas grupales dinamizadas por un equipo de publicistas. 

En esas entrevistas hablaron de sus sueños de futuro, de aque-
llo que les gustaría ser de mayores y cómo pretenden conse-
guirlo. Tras la celebración de los casting se seleccionaron 70 
chavales que iban a convertirse en los auténticos protagonistas. 
Con las imágenes que se habían tomado y con sus testimonios 
se editaron carteles en los que podían leerse sus sueños asocia-
dos al deseo de terminar la Secundaria para poder conseguir-
los. Los propios adolescentes gitanos que están estudiando se 
transformaron así en portavoces del mensaje principal de la 
campaña. En los carteles podían leerse testimonios del tipo: 
“Quiero ser profesora para enseñar a los niños a divertirse 
aprendiendo. Por eso acabaré Secundaria y estudiaré Magiste-
rio” o “Como abogado podré ayudar a cualquier persona que lo 
necesite. Así que terminaré Secundaria y estudiaré Derecho”.
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Gitanos con Estudios, Gitanos con Futuro



marius florentin state, eStuDiante De 2º eSo en ieS 
pérez De ayala De ovieDo, Sueña con Ser aboGaDo.

“Para mi, llegar al Bachillerato y a la 
Universidad me cambiaría la vida 
totalmente…Personalmente supongo 
que mi padre y mi madre se sentirían 
orgullosos de mí. Y así lograríamos no ser 
tan pobres como ahora”.
“Cuando sea abogado, ayudaré a la 
gente necesitada con mis conocimientos 
de leyes. Y para ello terminaré 
Secundaria y Estudiaré Derecho”.

loS SueñoS Salen a loS 
barrioS
El 30 de octubre tuvo lugar el otro gran evento de la campa-
ña: la pegada de esos carteles por sorpresa en los barrios e 
institutos de los protagonistas. Esa mañana, las paredes de 
los barrios amanecieron “empapeladas” con los carteles de 
los chavales, sorprendiendo a los protagonistas, a su entorno 
más directo; y llamando la atención de otros chavales como 
ellos. Chicos y chicas se convirtieron en portavoces, en 
referentes y en el mejor ejemplo de que los jóvenes gitanos 
quieren romper barreras y ya lo están haciendo. La pegada 
de carteles concitó también el interés de los medios de co-
municación nacionales, autonómicos y locales, logrando así 
otro de los objetivos planteados en la estrategia: contribuir a 
la mejora de la imagen social de la comunidad gitana.

Los carteles se difundieron en 40 barrios y en 81 centros 
educativos. La red de trabajo de la FSG y la implicación de 
trabajadores y voluntarios facilitó llegar e impactar en el 
público diana de la campaña, un público de difícil sensibili-
zación y muy disperso geográficamente.

En algunas ciudades, Albacete y Madrid, la campaña se 
difundió también en las marquesinas de autobús de los cir-
cuitos de aquellos barrios donde vive más población gitana.

DifuSión De la caMpaña
Todas las acciones de la campaña, así como los materiales pro-
ducidos quedaron recogidos en un microsite: www.gitanosco-
nestudios.org, que además de servir como vehículo de difusión, 
describió el día a día de la campaña a través de un blog.

El impacto en los medios de comunicación fue notable, con 
69 inserciones en medios que suponen una audiencia bruta 
acumulada de unos 11 millones. Entre los medios nacionales 
destacan las referencias aparecidas en TVE, El País, El Mundo, 
ABC, RNE, Cadena Ser o Europa Press, entre otros.

Asimismo, logró más de 12.400 referencias en Google, aco-
tando la búsqueda a Campaña “Gitanos con estudios” 2012 
“Fundación Secretariado Gitano”.

Además de animar a los chavales 
a terminar Secundaria y seguir 

estudiando, la campaña convirtió a 
70 jóvenes en referentes

inforMe anual 2012 fsg | inforMe De activiDaDeS | coMunicación
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preSentación inStitucional
La campaña se presentó en un acto estatal que tuvo lugar el 
13 de noviembre en la Casa Encendida de Madrid y al que 
asistieron unas 250 personas procedentes de administracio-
nes públicas, entidades privadas y organizaciones no guber-
namentales, relacionadas con los sectores de Acción Social, 
Educación y Tercer Sector, principalmente. 

La presentación, diseñada a modo de gala, permitió visi-
bilizar el trabajo en educación que realiza la Fundación 
Secretariado Gitano y su programa estrella: el Promociona. El 
acto fue presentado por el periodista y humorista, Juan Luis 
Cano, presidente de la Fundación Gomaespuma, y contó 
con la proyección de diferentes piezas audiovisuales.

En un primer bloque institucional, intervino el secretario de 
Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno 
y el presidente de la FSG, Pedro Puente. Un grupo de chava-
les gitanos protagonistas de la campaña, subieron también 
a escena para contar en primera persona su experiencia. El 
bloque destinado a presentar las acciones de sensibilización 
y el programa educativo Promociona, fue presentado por dos 
trabajadores gitanos de la entidad.

MaterialeS
Tanto para las acciones a pie de calle como para la presenta-
ción institucional, se produjeron diferentes materiales: 2.500 
carteles y octavillas para convocar los casting; 3.840 carteles 
con la imagen de los chavales; 140 soportes plegables para la 
pegada de carteles, 400 camisetas, 3.300 folletos (en versión 
castellano e inglés), 400 trípticos.

Se editó un pieza audiovisual de 10 minutos de duración, ma-
king of de la campaña, que documentó todas las acciones a pie 
de calle, con grabaciones en diferentes ciudades y testimonios 
de los participantes. 

También se realizó una pieza de sensibilización dirigida a líde-
res de opinión que acompañó la invitación de la campaña y que 
consistía en un grupo de tres lápices con las frases de los sueños 
de los chavales y un tarjetón que decía “El futuro de los jóvenes 
gitanos se escribe con sus sueños”.

Se produjo también material decorativo para la presentación 
pública (lonas, vinilos…), así como piezas electrónicas como 
banner y postal de Navidad que permitieron llevar el mensaje a 
a públicos más amplios. 

la caMpaña en cifraS
preSupueSto: 146.000 €

Impacto dIrecto en el entorno gItano

dIfusIón de la campaña 1.400
69

11.000.000

182
13

40
81

70personas

chavales pasaron por los casting

barrios

chavales fueron 
protagonistas en 
los carteles de 
campaña

impactos en medios 
de comunicación

de audiencia bruta 
acumulada

ciudades

centros escolares

en

financiaDo por:



INFORME ANUAL 2012 FSG
informe de actividades

PROMOCIÓN DE 
LA CULTURA

VISIbILIzANDO LA 
hUELLA DE LA 
CULTURA GITANA
Para la FSG la promoción cultural es una herramienta para 
destacar elementos esenciales y positivos de la etnia gitana, 
frente a los estereotipos y prejuicios que todavía persisten. Es, 
además, un instrumento para conseguir que la propia comuni-
dad gitana y la no gitana conozcan y valoren esta cultura, así 
como sus aportaciones al conjunto de la cultura española.

En definitiva, el principal objetivo de la FSG en el desarrollo de 
su actividad de promoción culturar es conseguir la visibilidad 
de la cultura gitana y la mejora de la imagen del pueblo gitano.

Para 2013 el objetivo está claro: encontrar nuevas vías de finan-
ciación estables que nos permitan desarrollar nuevos proyectos 
de promoción cultural y mejorar los que ya tenemos en marcha.

PRESUPUESTO: 4.000 € 
bENEFICIARIOS: 34.600
1 PROGRAMA y CIENTOS 
DE ACTIVIDADES

CELEbRANDO 
LA CULTURA 
GITANA
En 2012 las actividades de 
promoción cultural de la FSG 
se han visto incrementadas 
de una manera considerable 
con respecto a 2011. Hemos 
realizado más de 200 acti-
vidades culturales de todo 
tipo en 30 municipios de la 
mayoría de las comunidades 
autónomas, llegando a más 
de 34.600 personas.

Entre estas actividades 
podemos destacar toda una 
serie de encuentros, talleres, 
charlas, formaciones etc. de 
tipo intercultural y donde se 
ha trabajado el conocimiento 
de la cultura gitana. 

Por otro lado, se sigue po-
tenciando y dando a conocer 
otras celebraciones gitanas, 
como los días territoriales 
de la comunidad gitana en 
las comunidades autónomas 
donde se celebran, la Navidad 
gitana, etc. Al igual, que toda 
una serie de actividades de 
sensibilización y conmemo-
raciones, donde la FSG ha 
estado presente y ha tenido 
una participación activa; 
como el Día de la Mujer, Día 
Internacional de las Víctimas 
del Holocausto Nazi, Día de 
la Diversidad, etc.

CELEbRACIÓN EN VALLECAS (MADRID) DEL 
DíA INTERNACIONAL DEL PUEbLO GITANO

196 ACTIVIDADES REALIzADAS EN MáS DE 30 MUNICIPIOS 
34.600 bENEFICIARIOS
4.000 PERSONAS VISITAN NUESTRAS 
ExPOSICIONES EN 33 ACTIVIDADES
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CULTURA ITINERANTE, DOS 
ExPOSICIONES
La FSG cuenta con dos exposiciones de tipo didáctico, “Culturas 
para compartir. Gitanos hoy” y “Mujeres gitanas participando”, 
que tienen el objetivo de dar a conocer el devenir de la historia 
y aspectos identitarios y culturales de la comunidad gitana en 
nuestro país.

Las exposiciones de la FSG han sido expuestas en 33 activida-
des, visitadas por más de 4.000 personas. La mayor parte en cen-
tros escolares e institutos como el IES Pérez de Ayala (Asturias), 
en los Escolapios de Barbastro (Huesca) y el instituto Conde 
Diego Porcelos (Burgos). Pero también, en espacios como el 
Centro Cultural Lázaro Carreter en Madrid, la Asamblea de Ex-
tremadura situada en Mérida, el Centro de Profesores y Recur-
sos de Huesca o la Casa de la Cultura de Mieres en Asturias.

8 DE AbRIL, DíA INTERNACIONAL 
DEL PUEbLO GITANO 
Un año más, la FSG celebró el Día Internacional del Pueblo 
Gitano participando en numerosos actos institucionales y 
con otras entidades gitanas convirtiendo la fecha en un día de 
reivindicación, pero además de recordatorio a todos, gobier-
nos, administraciones, medios de comunicación, sociedad civil 
y en general a toda la ciudadanía, que el pueblo gitano aún 
aspira a ser reconocido y tratado en igualdad de condiciones y 
a alcanzar las mismas oportunidades que disfrutan el resto de 
sus compatriotas en cualquier país en el que vivan. 

Como cada año la FSG editó un cartel conmemorativo, diseña-
do por la la artista gitana Montse Motos.

La promoción cultural  
es una herramienta para destacar 
elementos esenciales y positivos 

de la etnia gitana

NUESTRAS ExPOSICIONES hAN SIDO VISITADAS POR 
MáS DE 4.000 PERSONAS ESTE AñO.

EL VIAjE ROM
Gracias a la subvención de Promoción Cultural 2011/2012 
del MCU concedida a la FSG, se editó el material audiovisual 
Itinerancias. El Viaje Rom, que ya se está utilizando en sesiones 
de formación sobre historia del pueblo gitano, así como para 
acompañar en la guía y explicación de la parte histórica de la 
exposición “Culturas para compartir. Gitanos Hoy”.

Un material que recoge la histo-
ria del viaje de los gitanos, mar-
cado por las persecuciones, por 
el desprecio, pero sobre todo, 
marcado por el desconocimien-
to. Desde que salieron de la In-
dia hace ya más de mil años, los 
gitanos han vivido sobre todo 
el rechazo y la marginación por 
parte de las sociedades mayori-
tarias que aplicaron sobre ellos 
toda una serie de leyes y dispo-
siciones con el fin de conseguir 
su asimilación.
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dOcUMENtAcIóN
EL cENtRO dE dOcU-
MENtAcIóN dE LA FSG
REFERENtE EN tEMAS GItANOS
La Fundación Secretariado Gitano posee el principal centro de documentación sobre comunidad 
gitana en España y uno de los más importantes en Europa. Sus objetivos son:

 → Favorecer la preservación, el conocimiento y la difusión de la cultura e historia del pueblo gitano.

 → Ser punto de referencia documental para el desarrollo del trabajo e investigaciones relacionadas 
con la comunidad gitana.

En 2012 se registraron más de 440 peticiones al Centro de Documentación, de las cuales el 31% 
de ellas fueron de usuarios externos a la entidad (asociaciones gitanas, estudiantes e investiga-
dores, diferentes entidades públicas y privadas del ámbito de la acción social, medios de comu-
nicación y ONG, etc.). El 32,5% de las consultas han servido para el desarrollo de actividades y 
actuaciones de la FSG en gran número de territorios, conjuntamente con otras entidades socia-
les, centros escolares y formativos, así como toda una serie de administraciones públicas.

el centro de 
documentación  
en 2012
440 cONSULtAS
31% cONSULtAS 
ExtERNAS

El Centro presta los siguientes servicios:

 → Biblioteca

Servicio de consulta con amplio catálogo especializado en la 
comunidad gitana.

 → Mediateca

Amplio fondo audiovisual sobre gitanos, que se pueden visio-
nar y escuchar en el mismo Centro de Documentación.

 → Hemeroteca

Banco de noticias sobre el pueblo gitano, en soporte papel y 
digital, y recopiladas desde el año 1967. A partir del cual se edita 
el boletín Los Gitanos en la Prensa que ha aumentado sus suscrip-
ciones electrónicas hasta 3.851 usuarios, 230 más que en 2011.

 → Baúl pedagógico

Una selección de materiales dirigidos a centros educativos, 
asociaciones, instituciones y organismos públicos y privados, 
para el trabajo de la educación en valores, interculturalidad y 
para el conocimiento de la comunidad gitana.

 → Web

Poniendo ese énfasis en la comunicación, información y docu-
mentación digital, y con el lanzamiento de la nueva Web de la 
FSG, se ha empezado a desarrollar este servicio para convertir 
el Centro Documentación en centro de referencia online. 

Por ello, el espacio Web del Centro cuenta con toda una serie de 
apartados donde se puede acceder a las versiones online de las pu-
blicaciones de la entidad (publicaciones y revista), así como toda 
una serie de “Cajas de herramientas”, selección de documentos 
clave sobre temas específicos referentes a la comunidad gitana.

El objetivo del Centro de Documentación 
es favorecer la preservación, el 
conocimiento y la difusión de la cultura  
e historia del pueblo gitano
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pUbLIcAcIONES EdItAdAS pOR LA FSG EN 2012

1os encuentros. comunidad Gitana. 
ciudadanía y diversidad. Premio 
fundación secretariado Gitano 2011
FSG MAdRId, 2012.

Publicación donde se abordaron aspectos ta-
les como el concepto de identidad, los valores 
culturales, la interculturalidad, los derechos y 
deberes de los ciudadanos, y la educación.

El valor del libro viene determinado por 
publicar en un volumen reflexiones y 
experiencias de expertos relevantes con gran 
conocimiento sobre la comunidad gitana, 
como es el caso de José Manuel Fresno, en 
políticas sociales y Tercer Sector para organis-
mos europeos e internacionales; el sociólogo y 
realizador audiovisual José Heredia Moreno; 
o la antropóloga Teresa San Román.

aPrendemos a ser iGuales. manual de 
educación intercultural 
cEIMIGRA. VALENcIA, 2012.

Manual que trata de dar respuesta a cuestiones 
tales como: ¿diversidad o diversidades?, qué 
significa interculturalidad; ¿pluralismo, multicul-
turalismo e interculturalidad?; ¿podemos hablar 
de desigualdades no resueltas? La FSG ha colabo-
rado en esta publicación con un artículo donde 
se recoge nuestra experiencia en la educación 
intercultural relacionada con el pueblo gitano

Publicaciones Proyecto eu-inclusive
Elaboradas

 → Población Gitana esPañola y del este de euroPa. emPleo e 
inclusión social 2001. un estudio comParado

 → Políticas de inclusión social y Población Gitana en esPaña

 → los Gitanos de rumania, bulGaria, italia y esPaña, entre la 
inclusión social y la miGración

 → NAtIONAL REpORt ON LAbOUR ANd SOcIAL INcLUSION OF ROMA 
pEOpLE IN ItALy (pUbLIc pOLIcIES REpORt).

 → NAtIONAL REpORt ON GOOd pRActIcES FOR thE SOcIAL ANd 
LAbOUR INcLUSION OF ROMA pEOpLE IN ItALy (pUbLIc pOLIcIES 
REpORt).

 → ROMA INcLUSION IN ROMANIA- pOLIcIES, INStItUtIONS ANd ExAM-
pLES (pUbLIc pOLIcIES REpORt).

 → ROMA SItUAtION IN ROMANIA, bEtwEEN SOcIAL INcLUSION ANd 
MIGRAtION (SOcIOLOGIcAL StUdy).

 → bEyONd MythS ANd pREjUdIcIES- ROMA IN bULGARIA (SOcIOLOGI-
cAL StUdy).

 → REpORt ON pUbLIc pOLIcIES FOR INcLUSION OF thE ROMA pOpULA-
tION IN bULGARIA ANd thE MAIN ISSUES OF SOcIAL ANd EcONOMIc 
INcLUSION OF thE ROMA cOMMUNIty (pUbLIc pOLIcIES REpORt).

un modelo de formación Para 
la inserción laboral de 
mujeres Gitanas
FSG MAdRId y SALAMANcA. MAdRId, 2012.

Video que muestra la experiencia de 
dos mujeres gitanas formadas en los 
sectores de la Dependencia y la Hoste-
lería y su posterior inserción laboral.

Población Gitana, emPleo e 
inclusión social (edición en 
esPañol). un estudio comParado: 
Población Gitana esPañola y del 
este de euroPa
FSG EMpLEO. MAdRId, 2012

Estudio que refleja la realidad de la comuni-
dad gitana en formación, empleo e inclusión 
social, comparando los datos actuales con 
los del estudio anterior, de 2005, y con los 
resultados obtenidos sobre la situación 
general del conjunto de la población del 
Instituto Nacional de Estadística.

cuentos desde el alma
FSG ALIcANtE. MAdRId, 2012

Cuentos elaborados por 50 mujeres alicantinas 
que pertenecen a los grupos de trabajo de la FSG, 
FAGA, Asoc. Proyecto Paloma, AA.VV. Cuatro-
cientas Viviendas, y Grupo de té y café del Punto 
de Encuentro Unamuno.

serie cuadernos técnicos

serie vivencias y exPeriencias

colaboraciones y fuera de las series

series materiales de trabajo

itinerancias. el viaje rom
FSG ÁREA cULtURA y cENtRO dOcUMENtAcIóN, 
MAdRId, 2012.

Documental sobre la historia del viaje de los gi-
tanos desde su salida de la India hasta su llegada 
a España.


