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ActIvIdAd EN
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cAstILLA y 
LEóN

Más inforMación en: 
www.gitanos.org/castilla_y_leon

LO qUE hEMOs hEchO EN 2013

PREsUPUEstO: 
1.219.086 €  
PERsONAs AtENdIdAs: 
2.050 PERsONAs 
PROgRAMAs 
dEsARROLLAdOs: 37

Directora territorial
Mª dEL MAR dEL FREsNO gARcíA

Directora territorial:  
Mar fresno García

coorDinaDor Provincial Burgos:  
ana Mª sedano Bernal

coorDinaDor Provincial león: 
irene Velado fernández

coorDinaDora Provincial Palencia: 
raquel García Paris

coorDinaDora Provincial salamanca: 
dolores Molina alonso

coorDinaDor equiPo  segovia:  
luis Martínez cuadrado

coorDinaDora Provincial vallaDoliD:  
Mª dolores VillarruBia Merino

coorDinaDora equiPo  Zamora:  
ana Belén Prada Pérez

Acceder castilla y león

Personas atendidas: 1.5180

gitanos 76,4% no gitanos 23,6%

mujeres 53,4% hombres 46,6%

Personas nueVas atendidas: 635

contratos: 420

gitanos 73,8% | no gitanos 26,2%

mujeres 49,7% | hombres 50,3%

menores de 35 años: 39,5%

Personas que han conseGuido un eMPleo: 266
gitanos 71% | no gitanos 28,9%

mujeres 44.3% | hombres 55,6%

menores de 35 años: 62,4%

420 cONtRAtOs 
PreSuPueSto: 751.635 €
AccIONEs FORMAtIvAs: 46
hORAs dE FORMAcIóN: 18.786
PERsONAs FORMAdAs: 354
hORAs dE PRáctIcAs: 11.234
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LA cOMUNIdAd gItANA 

Castilla y León es la quin-
ta comunidad autónoma en 
número de personas gitanas, 
con aproximadamente  unas 
27.000. A pesar de que sus con-
diciones de vida han mejora-
do de manera sensible en los 

últimos años, la crisis econó-
mica y social, la ha golpeado 
fuertemente. En los últimos 
años la pérdida de ingresos 
pone en evidencia su situación 
de desigualdad a la hora de 
acceder al mercado laboral, de 
manera muy especial entre los 
más jóvenes, por lo que será 

necesario redoblar todos nues-
tros esfuerzos para mejorar las 
condiciones de acceso al mer-
cado laboral y de formación de 
los beneficiarios de nuestros 
programas. 

También se hace necesario 
mejorar el nivel de instruc-

LA Fsg  

La pérdida de recursos durante 
este año nos ha obligado a cen-
trarnos fundamentalmente en los 
ejes estratégicos de la entidad:

Empleo a través del desarro-
llo del programa Acceder y de 
otras iniciativas que mejoran 

la cualificación profesional de 
los beneficiarios de nuestros 
programas, como el PCPI o la 
consolidación de la empresa de 
inserción Uzipen.  

Educación, reforzando Promo-
ciona, con la incorporación de 
Burgos, y continuando el tra-
bajo de orientación educativa 

y aulas de refuerzo en las otras 
localidades. 

En Vivienda continuamos con el 
programa de acompañamiento 
social a familias en situación de 
exclusión residencial en Segovia, 
así como atendiendo demandas 
de acompañamiento que nos 
llegan de otras localidades. 



a PeSar De la criSiS, mejoramoS 
loS DatoS De nueStro ProGrama 
De Formación y emPleo Acceder. 
en 2013 atenDimoS a 1.518 
PerSonaS y Se Firmaron 420 
contratoS. 266 PerSonaS 
conSiGuieron un emPleo

emPleo

Acceder.- A pesar de la crisis, 
los datos hablan por sí solos: 
1.518 personas atendidas, 266 
personas consiguieron un em-
pleo, 354 recibieron formación 
y se firmaron 420 contratos de 
trabajo.

PcPI dE AUxILIAR dE EstétIcA.- 
Programa de Cualificación Pro-
fesional Inicial en León para me-
nores de 21 años con el objetivo 
de favorecer su inserción social, 
personal, educativa y laboral.
Beneficiarios: 14  

PresuPuesto: 40.000 €

PcPI  IMPLANtA. Programa de 
Cualificación Profesional Inicial 
en auxiliar en viveros, jardines y 
centros de jardinería.
Beneficiarios: 17  

PresuPuesto:  50.000 €

FORMULA JOvEN. Circuito Hacia 
el Empleo. Formación en lim-
pieza de superficies y mobiliario 

en edificios  y locales. Dirigido a 
perceptores de Renta Garantiza-
da de Ciudadanía en Valladolid. 
Beneficiarios: 14  

PresuPuesto: 9.088 €

ENREdA2 cON EL EMPLEO. In-
termediación para la inserción 
laboral en Salamanca con el ob-
jetivo de cualificar en familias 
profesionales con posibilidades 
de inserción laboral y aumen-
tar los niveles educativos para 
facilitar una reincorporación al 
sistema educativo
Beneficiarios: 142 Personas   

PresuPuesto: 36.000 € (fsg 8.000 €)

JóvENEs cON FORMAcIóN, Jó-
vENEs cON PROyEccIóN…hAcIA 
EL FUtURO. Programa de for-
mación y empleo en Salamanca 
con prácticas en empresas y 
orientación laboral y educativa.
Beneficiarios: 12 

PresuPuesto: 20.950 €

eDucación

PromocionA. Orientado a favo-
recer la normalización educa-
tiva del alumnado gitano para 
conseguir tasas más elevadas de 
éxito académico, en los últimos 
ciclos de primaria y secundaria, 
a través de la intervención con 
el alumnado, las familias y los 
centros. 
Beneficiarios: 104 familias, 117 alumnos y 

50 centros  

PresuPuesto: 105.248 €

PREvENcIóN dEL AbsENtIsMO 
EscOLAR.  
En Burgos, León y Zamora.
Beneficiarios: 89  

PresuPuesto: 9.000 €

éxItO EdUcAtIvO vs. INcLUsIóN. 
Persigue favorecer la normali-
zación educativa del alumnado 
gitano para conseguir tasas más 
elevadas de éxito académico en 
el último ciclo de EPO Y ESO.
Beneficiarios: 90 

PresuPuesto: 14.400 €

PREvENcIóN dEL AbANdONO 
y REFUERzO. Busca favorecer 
la normalización educativa y 
conseguir aumentar el éxito 
académico en el último ciclo de 
EPO y ESO en Burgos.
Beneficiarios: 60 

PresuPuesto: 15.000 €

INtERvENcIóN cON FAMILIAs. 
Objetivo: conseguir una ma-
yor implicación en el proceso 
educativo de sus hijos e hijas, 
en Valladolid. 
Beneficiarios: 81 

PresuPuesto:17.900 €

ViVenDa

AcOMPAÑAMIENtO sOcIAL. A 
familias en situación de exclu-
sión residencial. Su objetivo es 
lograr la normalización social 
de las familias gitanas realoja-
das en Segovia.
Beneficiarios: 290 Personas 

PresuPuesto: 51.765 €

sEdEs 

vALLAdOLId (sede territorial)
c/ verbena, 6 bajo
47005 valladolid
tlf: 983 219622
Fax: 983 219623
e-mail: fsgvalladolid@gitanos.org

bURgOs
c/ Manuel Altolaguirre, 22 bajo
09007 burgos
tlf: 947 242425
Fax: 983 242183
e-mail: fsgburgos@gitanos.org

LEóN
c/ cardenal cisneros, 65
24010 León
tlf: 987 276600 - Fax: 987 276601
e-mail: fsgleon@gitanos.org

PALENcIA
c/ travesía del secretario vázquez, 1-2ºb
34001 Palencia
tlf: 979 706073 - Fax: 979 706491
e-mail: fsgpalencia@gitanos.org

sALAMANcA
c/ santa clara, 15 planta baja
37001 salamanca
tlf: 923 280985 - Fax: 923 280969
e-mail: fsgsalamanca@gitanos.org

sEgOvIA
centro cívico san Lorenzo
c/ Anselmo carretero, s/n
40003 segovia
tlf / Fax: 921 435241
e-mail: fsgsegovia@gitanos.org

zAMORA
Avda. Requejo, 24, Portal 3-4
49029 zamora
tlf / Fax: 980 512727
e-mail: fsgzamora@gitanos.org

trabajadores: 41
gItANOs: 8

gItANAs: 6 | NO gItANAs: 27 gItANOs: 2 | NO gItANOs: 6

NO gItANOs: 33

MUJEREs: 33 hOMbREs: 8

Voluntarios : 43

Personas en Prácticas: 19

equiPo huMano

APOyO AL EstUdIO cON LOs chAvALEs dE LA EscUELA dE vERANO dE zAMORA.

420 cONtRAtOs 
PreSuPueSto: 751.635 €

Promociona SiGue crecienDo. eSte año hemoS trabajaDo DeSDe el ProGrama De aPoyo y reFuerzo eDucatiVo con 104 
FamiliaS, 117 alumnoS y 50 centroS eDucatiVoS. ¡Por el éxito eScolar Del alumnaDo Gitano!

ción de las personas gitanas, 
para lo que resulta evidente la 
importancia de aumentar el 
nivel de jóvenes gitanos que 
inician los estudios postobli-
gatorios, así como abordar la 
concentración del alumnado 
gitano en determinados cen-
tros públicos.

La igualdad de trato, la sensi-
bilización, el trabajo con otras 
entidades del Tercer Sector y la 
acción institucional continúan 
como eje central marcando el de 
todas nuestras actuaciones.

También continúan los focos 
de chabolismo e infravivienda 
sobre los que no se ha interve-
nido y a los que urge dar una 
solución de carácter integral.



acción Social  
comunitaria

hAbILIdAdEs sOcIALEs E 
INsERcIóN sOcIO-LAbORAL. 
Programa para promover la 
inclusión social y laboral de la 
población gitana de Burgos.
Beneficiarios: 16 

PresuPuesto: 2.006€

dEsARROLLO sOcIO-LAbORAL. 
Con personas en exclusión de 
la Comarca de Villasandino 
en Burgos para promover su 
inclusión social y laboral.
Beneficiarios: 31 

PresuPuesto: 24.130€

INtERvENcIóN sOcIO-LAbO-
RAL. En municipios de menos 
de 20.000 habitantes, de la 
provincia de León 
Beneficiarios: 171 

PresuPuesto: 9.000 €

INtERvENcIóN FAMILIAR. Inter-
vención familiar, educativa e 
institucional en Valladolid, en 
el medio rural.
Beneficiarios: 25 familias 

PresuPuesto: 14.000 €

INtERvENcIóN INtEgRAL cON 
MUJEREs. Jóvenes en Valladolid.
Beneficiarios: 27 

PresuPuesto: 4.400 €

AccIóN sOcIAL. Para mejorar las 
condiciones sociales de la comu-
nidad gitana De Zamora.
Beneficiarios: 250 

PresuPuesto: 24.000€

cONvIvENcIA cIUdAdANA 
INtERcULtURAL. Se desarrolla 
en red en colaboración con 
otras entidades y la adminis-
tración.
Beneficiarios: 25 

PresuPuesto: 21.440€

tALLER dE INtERvENcIóN 
sOcIAL. Desarrollo de sesiones 
grupales dirigidas a establecer 
herramientas y habilidades 
sociales para mejorar la partici-
pación social.
Beneficiarios: 27 

PresuPuesto: 1450 €

SaluD

PROgRAMA dE sALUd. Promo-
ción de la salud de la comu-
nidad gitana de Salamanca y 
Valladolid.
Beneficiarios: 110 Personas 

PresuPuesto: 10.000 €

juVentuD

INFóRMAtE y PARtIcIPA. Pro-
grama de Participación Juvenil 

para trabajar habilidades que 
mejoren la empleabilidad de 
la juventud gitana. Este año 
hemos impartido un curso de 
Operaciones Básicas de Restau-
rante y Bar.
Beneficiarios: 14  

PresuPuesto: 1.199,12 €

VoluntariaDo 

JUvENtUd EN AccIóN. Servi-
cio de Voluntariado Europeo 
que permite el intercambio a 
través de la estancia de un joven 
europeo en tareas de volunta-
riado dentro de la entidad en 
Palencia.
Beneficiarios: 1 

PresuPuesto: 4.868 €

GitanoS Del eSte

ROMA. Intervenciones sociales 
dirigidas a favorecer la plena 

inclusión social de la comuni-
dad Rom en la zona Sur de la 
provincia de Burgos.
Beneficiarios: 20  

PresuPuesto: 3.362 €

iGualDaD De Género

víctIMAs dE vIOLENcIA dE gé-
NERO. Intervención de manera 
directa e indirecta con mujeres 
víctimas de violencia de género.
Beneficiarios: 12  

PresuPuesto: 9.177 €

FORMAcIóN EN ENtORNOs dE 
INcLUsIóN. Para mejorar la 
empleabilidad de las mujeres 
gitanas a través de la capacita-
ción profesional en el sector de 
la limpieza.
Beneficiarios: 11  

PresuPuesto: 7.000€

cELEbRAcIóN dEL díA INtERNAcIONAL dEL PUEbLO gItANO EN zAMORA.

cURsO dE cOcINA EN LEóN. EstE AÑO hEMOs 
IMPARtIdO 46 cURsOs dEsdE ‘Acceder’..113
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