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El 1 de Octubre tuvo lugar en Vallecas-Madrid el acto de clausura de la tercera edición de la Escuela Taller Avutno Vaxt para jóvenes gitanos que la FSGG viene desarrollando en Madrid, en el marco de sus acciones de formación profesional y empleo. En el mes de noviembre comenzará la cuarta edición de la Escuela. 

os actos se desarrollaron en dos escena
rios. Por una parte, en el moderno edificio 
del Centro Cultural Paco Raba! de 

Palomeras Bajas se realizó el Acto de Clausura, 
con las intervenciones de representantes de la 
administración, la presentación de un vídeo sobre 
la Escuela Taller; la entrega de Diplomas al alum
nado y una actuación musical. Seguidamente, en 
el Centro Sociolaboral Adalí Calí, donde se ubica 
la Escuela Taller; se mostró una exposición de los 
trabajos de obra realizados y una visita guiada 
por este antiguo colegio que ha sido rehabilitado 
por las sucesivas Escuelas Taller de la FSGG. 

En el primer acto, al que asistieron más de ISO 
personas, intervinieron: 

• Marcelino Oreja, Presidente de Honor de la 
FSGG, quien destacó el esfuerzo realizado por los 
alumnos, las labores de rehabilitación del local, la 
inclusión de este programa en el marco de la 
Estrategia Europea de Empleo y la importancia de 
los itinerarios en este tipo de iniciativas, agrade
ciendo el apoyo de todas las instituciones implicadas. Finalizó su inter
vención señalando que "acometemos con impulsos renovados este 
nuevo proyecto de Escuela Taller Avutno Vaxt IV que, como su nom
bre indica, desea que los tiempos venideros sean mejores para la 
comunidad gitana". 

• Eva Durán, Concejala Presidenta de los distritos de 
Arganzuela-Puente Va llecas, destacó especialmente el proceso de 
varios años que ha llevado la recuperación para el barrio del anti
guo colegio Virgen de Guadalupe gracias a las escuelas taller, pro
ceso que desde su cargo ha venido siguiendo con interés. 
• M" Luisa García López, Directora Gerente del Servicio Regional 
de Empleo, habló de la estrecha relación con el Secretariado Gitano 
desde el año 1994, remarcando el éxito de los programas mixtos 
de formación y empleo que se han realizado, como un ejemplo de 
buenas prácticas en el marco de las políticas activas de empleo y 
las directivas de la UE. 

• Encarnación Blanco, Directora General de Servicios Sociales 
de la CAM, cifró en 60.000 el número de ciudadanos gitanos 
madrileños, señalando los problemas que todavía sufren algunos 
de ellos que se reflejan en las solicitudes de las Rentas Mínimas 
de Inserción. Mencionó también la reciente aprobación de la Ley 

de creación de la Mesa para la integración del pue
blo gitano. 

• M" FernandaAyán, Directora de Programación 
de la Obra Social de CajaMadrid destacó la espe
cial impronta que la FSGG imprime a las acciones 
y programas que realiza y la colaboración que esta 
entidad privada mantiene desde hace años, desta
cando actualmente el patrocinio del Programa de 
Azafatas. 

• Luis Peral Guerra, Consejero de Trabajo de la 
CAM, felicitó a la FSGG por contar con el apoyo 
de D. Marcelino Oreja, de quien mencionó algu
nos de sus importantes cargos, y se di rigió espe
cialmente a los alumnos indicando que "la socie
dad os necesita" y que "nos vais a echar una mano 
creando empleo". 

A continuación, se presentó un vídeo de 15 m in. 
con intervenciones de alumnos y profesores de la 
Escuela e imágenes que mostraban el "antes" y el 
"después" del Centro; este vídeo tuvo una gran 

acogida entre él público. 

Seguidamente se realizó la entrega de Certificados a los alum
nos de manos de las personalidades asistentes y, finalmente, hubo 
una actuación musical a cargo de la canta ora Elena Andújar: 
Ya en el centro Adalí Calf de la FSGG se mostraron los trabajos 
realizados desde las distintas especialidades de esta Escuela ( car
pintería, albañilería, fontanería, pintura) a través de unas maque
tas a tamaño real y la visita a las distintas dependencias del Centro 
como la futura cocina industrial, los talleres y los despachos. En 
esta segunda parte de la Clausura y mientras los asistentes toma
ban el "vino español" las cámaras de TeleMadrid, TeleVallekas y 
otras emisoras de radio entrevistaron a numerosos alumnos, pro
fesores y asistentes. En TeleMadrid emitieron ese día un bonito 
reportaje en el programa Madrid Directo y una información más 
breve en los distintos informativos de la cadena. 

En esta tercera edición de la Escuela Taller Avutno Vaxt (Tiempos 
venideros) han participado 60 alumnos y alumnas en las cuatro 
especialidades mencionadas, muchos de los cuales han aprove
chado este espacio formativo para conseguir el Graduado Escolar 
y 28 de ellos han conseguido ya una contratación laboral por 
cuenta ajena. 
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Pensantiento y cultura 

Proyecto Youth 
La FSGG ha presentado un proyecto a la 
convocatoria europea Youth Ouventud) 
junto a tres socios de la Unión Europea 
(Portugal, Italia, Grecia) y cuatro de países 
candidatos (Eslovaquia, República Checa, 
Hungría y Rumania). El objetivo del pro
yecto es promover la participación social 
de los jóvenes gitanos a través de encuen
tros interculturales, acciones de formación, 
página web, seminarios internacionales y 
visitas de estudio. 

a•buotecas e 
•ntesrac•ón social 
El Centro de Documentación de la FSGG 
participó en las 3• Jornadas Bibliotecarias 
de la Comunidad de Madrid (8-1 O de 
Octubre,Auditorio Joaquín Rodrigo de Las 
Rozas, Madrid) con una comunicación titu
lada "La biblioteca corno herramienta de 
integración social". La presencia en estas 
jornadas tenía como objetivo, además de 
ampliar relaciones institucionales, dar a 
conocer el CD a las bibliotecas de la 
región corno recurso de información y 
asesoramiento para la selección y difusión 
de información correcta sobre los gitanos 
así corno el asesoramiento en actividades 
y servicios enfocados a esta comunidad. 

lluevo proyecto con la 
Comunidad de tladr•d 
La Dirección General de la Mujer de la 
Comunidad de Madrid ha concedido a la 
FSGG una subvención para la ejecución del 
proyecto "Escuelas de Desarrollo Personal 
y Empleo para Mujeres Gitanas". Se trata 
de desarrollar un programa de empleo, 
habilidades sociales, educación básica y cul
tura encaminadas a favorecer el creci
miento personal y social de las mujeres. 
También se pretender crear un espacio de 

encuentro donde se favorezca el inter
cambio de experiencias positivas. 

Encuentro Juven•l y 
Taller de Rad•o 
Desde el Servicio de Información Juvenil 
de la FSGG en Valladolid, se organizó un 
encuentro en Burgos (con participantes de 
Valladolid y Burgos) con 23 jóvenes gita
nos/as donde, bajo el título La información 
como herramienta de Participación Social, se 
difundió la red juvenil C/wvós Nebó, se tra
bajó en grupos y por la tarde se aprovechó 
para visitar el punto de información juve
nil del Ayuntamiento de Burgos y visitar la 
ciudad. 

La semana del 23 al 27 se realizó un Taller 
de Radio desde el punto de información 
juvenil de Valladolid con la participación de 
un grupo 11 chicas donde ellas pudieron 
expresarse y pasárselo bien ya que fue un 
taller muy divertido. Durante la semana 
estuvimos trabajando y preparándonos 
para el viernes 27 con la emisión en direc
to ¡las chicas estuvieron geniales! y lo más 
positivo fue que las propias chicas torna
ron la iniciativa de proponer al informador 
juvenil nuevas actividades. C!Jari Cerraduela 

tiesa para la lntesrac•ón 
y Promoc•ón del pueblo 
si tan o 
La Comunidad de Madrid ha aprobado una 
Ley por la que se constituye una Mesa para 
la integración y promoción del pueblo gita
no. Esta Mesa tiene entre sus objetivos la 
elaboración de un Plan Integral y está 
constituida por representantes de nueve 
Consejerías y siete entidades gitanas, entre 
las que se encuentra la FSGG. En la pri
mera reunión de las entidades gitanas par
ticipantes en esta Mesa, la FSGG ya ha 
planteado algunas líneas de trabajo que 
pensamos que pueden dar contenido con
creto a la iniciativa: 

e Abordaje de cuestiones emergentes: La 
Mesa ha de tener un papel destacado en 
las Respuestas ante situaciones o aconte
cimientos de carácter emergente que afec
ten a la comunidad gitana madrileña, de 
manera que se pronuncie, elabore análisis 
o propuestas de solución ante circuns-

tandas concretas que por su trascenden
cia, emergencia o alarma social, aconsejen 
una pronta respuesta. Por ejemplo ante 
situaciones relacionadas con el absentismo 
escolar, realejos, discriminación, etc. 

e Elaboración del Plan Integral de Actuación: 
definición de plazos, modelo, adscripción a 
una Consejería, etc. 

e Dedicar un Presupuesto y desarrollar 
Acciones de Sensibilización 

Servicios de 
lnformac•ón Juven•l 
Ya están funcionando al 100% los Servicios 
de Información Juvenil (SIJ) que componen 
la Red Juvenil que la FSGG ha puesto en 
marcha en distintas ciudades del Estado. En 
ellos se ofrecen a los jóvenes (gitanos y no 
gitanos) talleres, actividades, cursos for
mativos, etc.Así mismo, se están iniciando 
en los SIJ cursos de informática en el 
marco del Proyecto "Internet para todos" 
promovido por el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología 

Pros rama AIIA (Apoyo 
a Hiñas Adolescentes) 
Apoyado por la administración de Murcia 
(local y regional) la delegación de la FSGG 
en esta comunidad ha puesto en marcha el 
proyecto "acompañamiento en la escola
ridad de niñas gitanas", llamado coloquial
mente ANA (Apoyo a Niñas 
Adolescentes). 

Pretende la normalización educativa y la 
continuidad de la escolaridad de niñas gita
nas, con orientación a las familias y cola
borando con los centros educativos. 
También está previsto trabajar con las 
madres y otras mujeres de los barrios con 
actividades como el "café gitano" o una 
exposición de fotos. 
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