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EN LA CRISIS  SOCIAL: JUNTO A LAS FAMILIAS  
GITANAS MáS  vULNERAbLES, MáS ExCLUIdAS

Desde hace ya varios años la economía española está sufriendo 
una situación económica que afecta a toda la población y que 
está provocando una crisis social que ha aumentado la vulne-
rabilidad de muchas familias, llevando a numerosas personas a 
situaciones de pobreza y exclusión social, entre ellas a muchas 
personas gitanas.

“La crisis afecta antes, con más dureza, durante más tiempo 
y con efectos más nocivos y duraderos a las personas y grupos 
que ya estaban en situaciones de vulnerabilidad, de pobreza 
o de exclusión social, como es el caso de más de dos tercios de la 
comunidad gitana”. Lo deja claro el Informe El impacto de la crisis 
en la comunidad gitana, editado por la FSG en junio gracias a la 
colaboración de todas nuestras oficinas y cuyo objetivo era cono-
cer con más concreción cuál está siendo el impacto de la crisis en 
la actual situación de las familias gitanas que atendemos, y poder 
con ello determinar el alcance de la vulneración de derechos que 
están sufriendo. Además buscaba identificar los efectos de los 
recortes en el sistema de protección social –pilar fundamental 
de una sociedad justa– y conocer las valoraciones que hacen los 
afectados tanto de la actual situación como de las medidas adop-
tadas y sus respuestas. 

El informe pone sobre la mesa que en estos últimos años las 
demandas de ayuda por parte de las familias gitanas se han 
multiplicado, apareciendo necesidades urgentes de tipo asis-
tencial y evidenciando que muchas familias gitanas que ha-
bían logrado alcanzar un nivel de inclusión social normali-
zado, se encuentran de nuevo inmersas en la exclusión y en 
la pobreza. La necesidad es general, ha agravado la situación 
en todos los ámbitos y está ocasionando un estancamiento en 
unos casos y un retroceso en muchos otros, en los avances con-
seguidos por la comunidad gitana en las tres últimas décadas.

PRESUPUESTO: 
2.871.085 €
bENEFICIARIOS: 28.642
PROGRAMAS: 131
dIRECTORA dEL 
dEPARTAMENTO dE 
INCLUSIÓN SOCIAL: 
MAITE ANdRéS

REALIzACIÓN dE LA “GUíA PARA PROMOvER LA 
PARTICIPACIÓN SOCIAL dE LA JUvENTUd GITANA y SU 

CIUdAdANíA EUROPEA”.

PARTICIPACIÓN COMO PUNTO dE CONTACTO 
EN ESPAñA dEL PROyECTO dE LA dG SANCO y 
LA AGENCIA EJECUTIvA PARA LA SALUd y LOS 

CONSUMIdORES (EAHC) dE LA COMISIÓN EUROPEA 
PARA EvALUAR EL NIvEL dE EqUIdAd EN SALUd dE 

LA PObLACIÓN GITANA EN 11 PAíSES dE EUROPA.

La crisis socio-económica está 
afectando con más dureza, durante 

más tiempo y con efectos más 
nocivos y duraderos a las personas 
que ya estaban en situaciones de 

vulnerabilidad, como es el caso de 
un gran número de familias gitanas

FORMACIÓN A PROFESIONALES dE LA SALUd EN EL 
HOSPITAL MEIxOEIRO dE vIGO SObRE PREvENCIÓN 

dE AdICCIONES.

PUbLICACIÓN dEL INFORME “EL IMPACTO dE LA 
CRISIS EN LA COMUNIdAd GITANA”.

FINALIzACIÓN dEL PROyECTO EUROPEO Addiction 
prevention within romA And Sinti communitieS 

(SRAP, 2010-2013) CON LA  PUbLICACIÓN dEL 
MANUAL “SALUd, PREvENCIÓN dE AdICCIONES y 

JUvENTUd GITANA EN EUROPA: MANUAL y ACCIONES PARA 
LA PRáCTICA dIRIGIdO A PROFESIONALES dE LA SALUd” 

ENCUENTRO TéCNICO SObRE PROGRAMAS dE INCLUSIÓN 
SOCIAL E INTERvENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA EN bARRIOS 

dEGRAdAdOS A NIvEL URbANíSTICO y/O SOCIAL.

EL MUNdO PUbLICA UN ARTíCULO TITULAdO  
“LA PObREzA INFANTIL NECESITA UN PACTO dE ESTAdO”, 

FIRMAdO POR UNICEF, FSG y OTRAS ENTIdAdES.

PARTICIPACIÓN dE UN REPRESENTANTE dE LA JUvENTUd 
GITANA EN EL SEMINARIO dE LA CAMPAñA dEL CONSEJO dE 
EUROPA CONTRA LA INTOLERANCIA EN INTERNET “NO HATE 

SPEECH MOvEMENT” CELEbRAdO EN MáLAGA
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Por todo ello, gran parte de las acciones desarrolladas por la 
FSG en 2013, se centran en reforzar el apoyo a las familias 
gitanas desde nuestros servicios en todos los ámbitos y en colabo-
ración con otras organizaciones y recursos, y en desarrollar una in-
tensa labor de incidencia política y sensibilización para instar 
a los poderes públicos a tener en cuenta que la crisis y las medidas 

de austeridad adoptadas están afectando de manera muy signifi-
cativa a los grupos con mayor desventaja, como gran parte de la 
comunidad gitana, con un impacto que condiciona su presente 
pero también su futuro, y recordando que es responsabilidad del 
Estado la garantía de los derechos fundamentales para toda la ciu-
dadanía y la protección de las personas y familias más vulnerables.

15.402 PERSONAS SE HAN bENEFICIAdO 
dIRECTAMENTE dE NUESTROS 86 PROGRAMAS 
dE ACCIÓN SOCIAL COMUNITARIA
GRACIAS A NUESTROS 16 PROGRAMAS dE SALUd 
HEMOS LLEGAdO A 5.579 PERSONAS, EN SU 
MAyORíA JÓvENES
HEMOS TRAbAJAdO A TRAvéS dE 15 PROGRAMAS 
ESPECíFICOS CON 1.435 PERSONAS GITANAS dEL 
ESTE dE EUROPA
LAS ACCIONES dIRIGIdAS A LA JUvENTUd GITANA 
HAN LLEGAdO A MáS dE 5.000 JÓvENES

PORTAdA dEL INFORME  
“EL IMPACTO dE LA CRISIS EN LA  
COMUNIdAd GITANA”

En un contexto de crisis social y económica 
generalizada, los avances conseguidos en la 

inclusión social de gran parte de la comunidad 
gitana están en grave riesgo

FOTOGRAFíA TOMAdA EN UNA vISITA A dOMICILIO A UNA dE LAS 
FAMILIAS REALOJAdAS EN SEGOvIA.




