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Asistieron el Vicepresidente de la Xunta y la Conselleira de Vivenda

Seminario sobre Vivenda e
Comunidade Xitana en Galicia
El 21 de septiembre se celebró en Santiago de Compostela, organizado por la FSG, un Semina-
rio sobre Vivienda y Comunidad Gitana con la perspectiva de preparar una reforma jurídica que
mejore los instrumentos administrativos para la erradicación del chabolismo. El seminario fue pro-
movido por la Dirección General de Promoción y Calidad de la Vivienda, que tiene competencias
sobre los problemas de los cascos históricos degradados, de la infravivienda rural y del chabo-
lismo.

E n la inauguración estuvieron presentes el Vicepresidente de
la Xunta, Anxo Quintana y la Conselleira de Vivienda. Ésta
destacó el derecho universal a la vivienda y la igualdad de

oportunidades comenzando por quienes menos tienen. El vice-
presidente, por su parte, se centró en la importancia del Plan Inte-
gral del Pueblo Gitano como instrumento para la promoción de la
Igualdad y el Bienestar, en la multidimensionalidad de la interven-
ción para la erradicación del chabolismo, incluyendo el acceso a una
vivienda, el acompañamiento social y la inserción laboral.

La primera ponencia, a cargo de la Fundación Secretariado Gita-
no, hizo una exposición sobre la situación actual del chabolismo en
Galicia, partiendo de la sistematización propuesta por la Ley de Erra-
dicación del Chabolismo vigente. El Informe fue elaborado sobre una
investigación de las características y las condiciones de vida de
todos los asentamientos chabolistas con más de cinco chabolas
existentes en nuestra comunidad autónoma, realizado en verano de
2006. Los datos fueron completados con los del Estudio-Mapa
sobre vivienda y comunidad gitana realizada durante esta primavera.
En breve verá a luz dicha investigación, acompañada por las con-
clusiones del Seminario. 

La segunda intervención estuvo a cargo de Doménec Sibina, de la
Universidad de Barcelona. En ella analizó las deficiencias de la Ley
de 1989, como instrumento jurídico obsoleto con la evolución de
la normativa sobre vivienda y la situación de la construcción en la
última década. Hizo hincapié en la necesidad de encuadrar las polí-
ticas de erradicación de chabolismo en el marco más amplio de las
políticas de vivienda, y, de forma específica, en las medidas de acce-
sibilidad residencial para los colectivos en riesgo de exclusión social.
La clausura estuvo a cargo de la Directora General de Fomento y
Calidad de la Vivienda, Encarna Otero, que se comprometió a aco-
meter una reforma jurídica, a diversificar los medios disponibles para
el acceso a la vivienda por parte de la población chabolista, a favo-
recer la concertación de los diferentes agentes locales, especial-
mente los concellos, en la búsqueda de soluciones y a impulsar la
coordinación entre la Vicepresidencia de Igualdade e Benestar y la
Consellería de Vivenda.

En la jornada participaron en torno a 50 personas, pertenecientes
a 19 ayuntamientos –alcaldes, concejales y técnicos de la Admi-
nistración Local, responsables de la Asociación de Promoción Gita-

na de Lugo y de la Federación de Asociaciones Gitanas de Gali-
cia, personal de la propia Consellería de Vivenda y de la Dirección
General de Inclusión Social y Cooperación con las Corporaciones
locales. ■

– Anxo Quintana se centró en la
importancia del Plan Integral del
Pueblo Gitano como instrumento
para la promoción de la
Igualdad y el Bienestar, en la
multidimensionalidad de la
intervención para la
erradicación del chabolismo,
incluyendo el acceso a una
vivienda, el acompañamiento
social, y la inserción laboral
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PROGRAMA DE LA OBRA SOCIAL "LA CAIXA" CONTRA LA POBREZA INFANTIL

La FSG, entidad colaboradora de
Caixa Proinfancia 2007
La Obra Social "la Caixa" ha creado en 2007 un nuevo programa para contribuir a la erradica-
ción de la pobreza infantil en el ámbito de grandes ciudades de España, donde se ubican las
mayores bolsas de pobreza, así como para prevenir el riesgo de fractura social y sensibilizar y
movilizar al conjunto de la sociedad. 

El Programa, en el que participan siete sedes territoriales de la FSG, consiste en un fondo eco-
nómico de ayudas dirigido a familias con hijos de 0 a 16 años que tienen necesidades socia-
les no suficientemente cubiertas por los servicios públicos y/o privados, y que están en un pro-
ceso de atención social. 

E ste programa, del cual no se tiene constancia de preceden-
tes en Europa, está dirigido a entidades no lucrativas con fines
sociales y con arraigo en los territorios objetivo, con capa-

cidad para prestar o coordinar la prestación de las ayudas previs-
tas, a fin de adjudicarles la gestión de dichas ayudas en cada una
de las ciudades de implementación del Programa. De este modo,
se pretende también reforzar el posicionamiento y la capacidad de
actuación de estas entidades y generar un efecto de trabajo en red. 

El Programa contempla un conjunto de ayudas concretas dirigidas
a paliar la situación económica precaria de las familias, favorecer
los procesos de integración de los menores en riesgo de exclusión
social y sus familias, cubrir sus necesidades básicas y fomentar su
desarrollo personal, familiar y social. Los tipos de ayudas que se pro-
mueven desde el programa son de dos tipos:

❏ Ayudas para la adquisición de bienes: alimentación infantil, higie-
ne infantil, material ortopédico (gafas), ropa escolar.

❏ Ayudas destinadas a la prestación de servicios a menores: ayu-
das destinadas para el apoyo psicológico, desarrollo del menor y
terapias familiares, ayudas para refuerzo educativo, ayudas para el
cuidado del niño/a en el domicilio, ayudas para el cuidado del niño/a
en centros infantiles abiertos, ayudas para actividades en centros
infantiles de tiempo libre.

Para poner en marcha esta iniciativa en diez ciudades españolas la
entidad financiera invierte 41 millones de euros en 2007, y tiene pre-
visto ampliarlo en años sucesivos con una inversión de 300 millo-
nes hasta el 2010. La lucha de la Obra Social "la Caixa" contra la
pobreza es una estrategia global a la cual dedica este año un total
de 60 millones de euros.

Con la finalidad de seleccionar aquellas entidades que, siguiendo
los criterios establecidos en las bases del concurso, gestionarán y
participarán en el Programa en cada una de las ciudades objetivo,
el Área de Integración Social de la Obra Social "la Caixa" ha con-

vocado un concurso ampliamente difundido por los medios de
comunicación que ha dado como resultado la adjudicación de la
ejecución del programa a una serie de entidades sociales que ten-
drán la responsabilidad de su desarrollo. 

La Fundación Secretariado Gitano tiene prevista su participación
directa en el programa en 7 ciudades, siendo la ciudad de Valen-
cia donde tiene la responsabilidad directa de la coordinación del pro-
grama paralelamente a otras entidades coordinadoras como Cári-
tas o Save the Children, y lo hará en colaboración con la entidad
no lucrativa ALANNA. 

En Sevilla y Málaga, la FSG participará en las acciones que la Red
Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-
Andalucía), como coordinadora del programa, desarrollará en cola-
boración con ACCEM (Asociación Comisión Católica Española de
Migraciones), ADAC (Asociación de Deficiencias que Afectan al Cre-
cimiento y Desarrollo) y Fundación Mornese en Sevilla, y con
ACCEM en Málaga.

En Barcelona, la Fundación Secretariado Gitano colaborará con el
Casal dels Infants del Raval como entidad coordinadora de una red
amplia y diversa de entidades que desarrollarán el programa de
manera complementaria.

En Murcia, es en el programa coordinado por el Consorcio de Enti-
dades para la Acción Integral con Migrantes (CEPAIM)  donde la FSG
participará como entidad colaboradora, junto con la Asociación
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Columbares, la Coordinadora de Barrios, COPEDECO, FEAPS-
Región de Murcia y Murcia Acoge.

En Madrid, la FSG colaborará en el programa coordinado por la
Coordinadora Infantil y Juvenil de Vallecas junto a otras entidades
sociales.

Por último, en Zaragoza la Fundación Federico OZANAM coordinará
el programa con la colaboración del Colegio El Carmen y San José,
la Real Hermandad del Santo Refugio, la Parroquia del Carmen,
Alianza Católica YMCA, AMASOL, KAIROS Sociedad Cooperativa,
Fundación TRANVÍA, Asociación MANCALA para la Inserción Social
y Laboral, Fundación ADUNARE y Fundación Secretariado Gitano-
Zaragoza.

Becas para 
estudiantes gitanos
universitarios
La Fundación Secretariado Gitano firmó a
finales del pasado año un convenio de cola-
boración con la Fundación ICO (www.ico.es)
con el objetivo común de abordar un ámbi-
to crítico clave en la incorporación social de
la comunidad gitana española: la formación
superior de los jóvenes gitanos, el acceso y
el logro de objetivos de formación acadé-
mica universitaria que permitan niveles más
altos de promoción social y de igualdad de
oportunidades en el acceso a un empleo o a
otros itinerarios de especialización. 

L a principal acción de este con-
venio ha consistido en el apoyo

directo a los estudios universitarios
de jóvenes gitanos en el curso
2006-2007 a través de la dotación
de becas. Los estudiantes beneficiarios han sido seleccionados de
entre todos los solicitantes por una Comisión de Valoración com-
puesta por representantes del equipo directivo de la FSG, miem-
bros del Patronato de la FSG, representantes del Programa de Desa-
rrollo Gitano del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y repre-
sentantes de la Fundación ICO, de acuerdo a diversos criterios como
el expediente académico o el nivel socioeconómico de la familia,
entre otros. 

Se han asignado 7 becas para el curso académico 2006-2007 y los
beneficiarios han sido los siguientes estudiantes:

• Francisca Reyes, de Córdoba, estudiante de tercer curso de
Magisterio (especialidad Música).

• José Luis Contreras, de Granada, estudiante de tercer curso
de Empresariales.

• Elizabeth Rosillo, de Salamanca, estudiante de cuarto curso
de Pedagogía.

• Francisco de Asís Carrasco, de Sevilla, estudiante de quinto
curso de Medicina.

• Diego García, de Málaga, estudiante de segundo curso de
Magisterio (especialidad Lengua Extranjera).

• María Santiago, de Ciudad Real, estudiante de primer curso de
Derecho.

• Juan José Cortés, de Málaga, estudiante de cuarto curso de
Biología.

El spot
En la web de la Obra Social puede descargarse el spot de TV del
Programa así como el archivo mp3 de su música. Reproducimos aquí
los textos del spot con algunos fotogramas.

[Off hombre] 

Aparentemente los niños de hoy lo tienen todo.

Aparentemente.

En la Obra Social "la Caixa" sabemos que muchos niños de nues-
tra sociedad carecen de la atención necesaria, de acceso a activi-
dades extraescolares, de apoyo psicológico e, incluso, de recursos
para higiene, manutención diaria y vestimenta adecuada.

[Off mujer]

Por eso ponemos en marcha el Programa "la Caixa" y la Pobreza:
60 millones de euros en ayudas para que los niños de familias des-
favorecidas crezcan con las mismas oportunidades que sus com-
pañeros.

[Off hombre]

Si eres una organización no lucrativa y quieres coolaborar con noso-
tros, entra en nuestra web e inscríbete en la convocatoria para la
gestión de ayudas. 

[Off mujer]

Juntos podemos conseguir una infancia sin desigualdades. 

Obra Social "la Caixa". El alma de "la Caixa".



E n el marco del proyecto que
lleva a cabo la FSG en Bosnia

y Herzegovina (BiH) con subven-
ción de la Agencia Española de Cooperación Internacional, se ha
seguido participando como expertos en seminarios de trabajo con
objetivo de asesorar en la definición de los futuros Planes Nacio-
nales en materia de Vivienda, Empleo y Salud para que BiH entre
a formar parte de la Década para la Inclusión de los Gitanos
(www.romadecade.org).

Estos primeros seminarios han servido para iniciar los borradores que
serán finalizados al concluir este año, momento en el que serán rati-
ficados por el Consejo de Ministros de BiH. Supondrán un paso impor-
tante para que BiH comience a impulsar medidas activas con la pobla-
ción gitana del país y se acerque así, de alguna manera, a reunir los
criterios para poder ser país pre-adhesión a la UE en un futuro.

Las personas de la FSG participantes en estos seminarios han sido:
Salud, mayo: Isidro Rodríguez; Vivienda, junio: Ana Collados y Czes-
law Wallek (colaborador checo); Empleo, junio: Belén Sánchez-Rubio
y Carolina Fernández.

Además, acaba de aprobarse un nuevo proyecto de la AECI para
poner en marcha un dispositivo piloto de inserción sociolaboral en
la ciudad de Sarajevo, basado en parte en la experiencia del pro-
grama Acceder de la FSG de España. En las próximas semanas se
constituirá un equipo de 4 profesionales que trabajará, en principio,
durante un año (noviembre 07- octubre 08).  ■
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E l INJUVE, la Fundación Un Sol Món, la Fundación Tomillo, la
Fundación Secretariado Gitano, la Unión de Cooperativas Madri-

leñas de Trabajo Asociado y Cruz Roja Española han unido sus
esfuerzos en un convenio de colaboración para fomentar el espí-
ritu emprendedor y el acceso al autoempleo de los jóvenes, a tra-
vés de la concesión de microcréditos.

El acuerdo se enmarca en los Programas de Emancipación Joven
y de Microcréditos del INJUVE, que promueven un mayor y mejor
acceso de los jóvenes desfavorecidos a líneas de financiación espe-
cífica para sus proyectos de negocio, con el objeto de eliminar los
obstáculos y fomentar su actividad y espíritu empresarial.

Las entidades colaboradoras tienen experiencia en la promoción de
la inserción e integración laboral de los jóvenes y la prestación de
servicios no financieros para los nuevos empresarios, menores de
35 años, y contarán en este caso con el apoyo de las Oficinas de
Emancipación Joven creadas por el INJUVE en colaboración con
las administraciones de las Comunidades Autónomas.

Los jóvenes recibirán asesoría sobre las líneas de financiación que
apoyen económicamente tanto la puesta en marcha como la con-
solidación y mejora empresarial, y contarán con acciones de con-
sultoría y tutoría individualizadas para elaborar el Plan de Empre-
sa, rellenar los requisitos establecidos para la solicitud del micro-
crédito y tener el acompañamiento de los agentes sociales en el
desarrollo del emprendimiento.

La Fundación Secretariado Gitano y la Fundación Un Sol Món sus-
cribieron en mayo del 2006 un convenio de colaboración que bene-
ficia a los usuarios del programa de empleo Acceder que optan por
la actividad económica autónoma. Este nuevo convenio mejora el
suscrito inicialmente, permitiendo a la FSG poner a disposición de
todas aquellas personas gitanas que carezcan de posibilidades de
acceder, por los cauces habituales, a la financiación necesaria para
poner en marcha su proyecto empresarial, una línea de microcré-
dito sin avales a unas condiciones aún más ventajosas. Se da forma
así a una herramienta básica para que las personas gitanas conti-
núen apostando por el autoempleo como fórmula de acceso al mer-
cado laboral. ■

Avances del proyecto
FSG-AECI en Bosnia y
Herzegovina

La Guía para la actuación con la
Comunidad Gitana en los Servicios

Sanitarios ha sido editada en las len-
guas de los socios participantes en el
Proyecto europeo Sastipen que busca
eliminar las desigualdades en materia
de salud de esta minoría y en el que,
desde sus inicios, la FSG viene coordinando la Secretaría Técnica. 

Inicialmente publicada en castellano con la colaboración del Ministerio
de Sanidad, la Guía ofrece ahora las adaptaciones locales en checo,
búlgaro, rumano, griego, húngaro, italiano, portugués y eslovaco. El
contenido completo de este material, dirigido a profesionales sanita-
rios y mediadores interculturales, está disponible en la web del pro-
yecto, donde también puede consultarse la Memoria o Informe Anual
2005/2006 de la Red Sastipen: www.gitanos.org/publichealth/ ■

Convenio para fomentar
microcréditos juveniles

Editada en ocho idiomas
la Guía para la actuación
sanitaria con la 
comunidad gitana
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Rromnâ. Poemario de mujeres gitanas
Con el apoyo del Instituto Aragonés de la Mujer y el Departamento de Servicios Sociales y Fami-
lia del Gobierno de Aragón, diez autoras de poemas, jóvenes gitanas, presentan este poema-
rio que se inscribe dentro de la serie "Vivencias y experiencias" que publica la FSG, en este caso
desde su delegación de Aragón. 

“E ste libro nació gracias a los sentimientos de unas jóvenes
gitanas que quisieron regalarle al mundo un pedazo de su
alma, demostrando el valor y la fuerza que tienen para

superar cualquier obstáculo en la vida, sin olvidar sus valores como
mujeres gitanas". Isabel Jiménez, directora territorial en esta Comu-
nidad Autónoma, describe el poemario como "un quejío desgarra-
dor de unas mujeres gitanas, de Zaragoza, la mayoría adolescentes,
cuyo drama sin embargo es que no pasa con la edad...". "A estas
mujeres les puede la 'laches' y por ello algunas se ocultan tras su
seudónimo, de este modo pueden manifestar libremente sus sen-
timientos y emociones en poemas de amor y desesperanza". 

Moray, Amara, Lucía, Assol, Nayara, Yolanda J. Niño, Erreape, Yani-
ra, Tiara, Luci firman los versos para que "quien los lea, lo haga bus-
cando en ellos la esencia de la mujer joven gitana, que ama a su
pueblo tanto como a su libertad".

Entre otros actos de presentación del poemario, a mediados de junio
se celebró un recital poético que abrió la Fiesta Gitana de la Noche
de San Juan en la plaza del General Ansina en Huesca. En la pre-
sentación de este acto intervino la Directora del Instituto Aragonés
de la Mujer, Eva Martínez, así como las directoras de la FSG en esta
comunidad, Isabel Jiménez y Sara Giménez. 

En opinión de la directora del IAM, "los poemas demuestran el valor
y la fuerza que tienen para superar los obstáculos con que se van
encontrando en el proceso de adaptación a las exigencias del siglo
XXI sin abandonar sus valores tradicionales como mujeres gitanas. 

Desde la sede de la FSG en Zaragoza, Minerva García nos ofrece
estas reflexiones acerca de esta interesante experiencia que han
desarrollado. 

"Cuando se habla de la mujer gitana, pocas veces nos pregunta-
mos acerca de sus sentimientos, su modo de ver la vida, sus inquie-
tudes más profundas, sus emociones. 

La mujer gitana participa de los
rasgos que caracterizan al
pueblo gitano, pueblo emotivo,
sencillo, que tradicionalmente
ha comunicado sus senti-
mientos a través de la música
y el cante, y es ahí donde se
manifiesta su esencia. 

Sin embargo faltaba un vehí-
culo a través del cual las
mujeres que no cantan y a las
que no siempre se escucha,
pudieran expresarse libre-
mente; así nace Rromnâ.

En sus poesías, las autoras condenan la ignorancia, se lamentan de
la soledad, de la oscuridad de la noche, de la muerte y del dolor ante
amores no correspondidos.

Las constantes figuras ligadas a la lírica sobre los gitanos, la luna,
las "soleas", amores imposibles y atormentados llevan al lector y
lectora, hasta el sentimiento desgarrado de un pueblo con la emo-
ción a flor de piel y la pasión por la vida.

En todo el conjunto de versos que agrupa Rromnâ se hace paten-
te una gran crudeza manifestada a veces con impactante sencillez.
Deseamos que quien lea estos versos lo haga buscando en ellos
la esencia de la mujer joven gitana, que ama a su pueblo tanto como
a su libertad, y se valore ante todo, el estilo de unas primeras poe-
sías nacidas, en ratos de desaliento, como el cante jondo, desde
lo mas profundo de su ser."

¿Qué es ser gitana? (Fragmento)

Por Yanira

¿Qué es ser gitana?
me suelen preguntar
es algo que nace en el alma
y crece más allá.

No sólo por nuestros rasgos
nos puedes identificar
también por el sentimiento
y la forma de mirar.

Tenemos ojos de fuego
que a veces pueden quemar
y aunque parezca de hierro
el alma puede ser volcán... ■

Sara Giménez (FSG-Huesca) y Eva Martínez, directora del Instituto Aragonés
de la Mujer




