INFORME ANUAL
2011 FSG
actividad en
los territorios

castilla y
león
Directora territorial
Mª del Mar del Fresno García

La comunidad gitana

presupuesto
1.537.197 €
Personas atendidas:
4.342
Programas
desarrollados: 25

Este ha sido un año difícil para
la comunidad gitana de Castilla y León (26.500 personas)
a quien la crisis ha golpeado
duramente. Hemos visto como
retrocedía en muchos de los
avances conseguidos en inclusión social, en el acceso al
empleo, en la incorporación
al sistema educativo, etc. Este
contexto ha llevado a retroceder en términos de justicia
social, de cohesión territorial,

Más información en:
www.gitanos.org/castilla_y_leon

Lo que hemos
hecho en 2011
Acceder Castilla y León
0

Personas atendidas: 1.520

Gitanos: 1.153

No gitanos: 367

Hombres: 55.59 %

Mujeres: 44.41 %

EMPLEO

421 contratos conseguidos
58.000 horas de formación
Presupuesto: 609.398,92 €

EMPLEO. Con la puesta en marcha de la
empresa de inserción “Uzipen Castilla
León”, la ampliación de nuestro trabajo
con perceptores de rentas mínimas -con
dos nuevos programas en colaboración

Aquerando Drom (OFI) para
personas inmigrantes.

Acceder. Se consolidaron 9
Beneficiarios: 15 personas
iniciativas de autoempleo, se fir- Presupuesto: 38.745 €
maron 421 contratos y desarrollamos 33 acciones formativas Implanta (PCPI). Programa de
con 58.000 horas de formación cualificación profesional inicial,
y 12.000 de prácticas.
dirigido a menores de 25 años.
Talleres de Empleo. Con dos
talleres: Aromali II Duplo (atención socio sanitaria a personas
dependientes) y Lombardo I
(auxiliares en viveros, jardines
y centros de jardinería)

Inserenta. Iniciativa de formación y empleo que busca mejorar
la empleabilidad con jóvenes
beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) o
en riesgo de exclusión social.

Hombres: 55.58 % | Mujeres: 44.42 %

PAG.

dar respuesta a los focos de infravivienda y chabolismo que aún existen, pese a
los muchos avances

Gitanos: 355 | No gitanos: 185

Gitanos: 58.91 % | No gitanos: 41.09 %

106 107

formación que mejore sus posibilidades
de acceso al mercado laboral

Participantes: 24 personas

Contratos: 421

PAG.

por lo que se hace más patente La FSG
si cabe la falta de igualdad de
oportunidades y las situaciones La FSG en Castilla y León se
de discriminación. Por ello, es ha convertido en un referente
importante:
en intervención con población
gitana, no sólo por nuestra red
	apostar porque en educación se garanterritorial sino por nuestro
tice que el mayor número de alumnado
modelo de trabajo integral. En
gitano concluya con éxito la Secundaria
2011, nuestro trabajo se ha cenreducir la alta tasa de desempleo de
trado fundamentalmente en:
la población gitana y apostar por una

Personas que han iniciado itinerario
de inserción laboral: 540
Hombres: 53.33 % | Mujeres: 46.67 %

Directora territorial:
Mª del Mar del Fresno García
Coordinadora provincial de Burgos:
Ana María Sedano Bernal
Coordinadora provincial de León:
Irene Velado Fernández
Coordinadora provincial de Palencia:
Raquel García Paris
Coordinadora provincial de Salamanca:
María Dolores Molina Alonso
Coordinador provincial de Segovia:
Luís Martínez Cuadrado
Coordinadora provincial de Valladolid:
María Dolores Villarrubia Merino
Coordinadora provincial de Zamora:
Ana Belén Prada

Presupuesto: 266.947,04 €

Beneficiarios: 13 personas
Presupuesto: 15.000 €

Beneficiarios 15 alumnos
Presupuesto: 29.889 €

Compensa. Desarrollo de itinerarios individualizados y personalizados de inserción sociolaboral en Palencia para personas
en riesgo o exclusión social, que
sean perceptores de RGC.
Beneficiarios: 14 personas
Presupuesto: 8.000 €

Programa de la Fundación
“la Caixa”. Proyecto de mejora
de la empleabilidad para población gitana perceptora de RGC.
Trabajo integral tanto desde la
parte social como laboral y de
sensibilización.

Aquerando Drom (OFI).
Beneficiarios: 24
Presupuesto: 26.000 €
Programa plurianual de planes integrales de orientación,
formación con compromiso de Camelamos Murabar. Mejora
inserción para desempleados.
de la empleabilidad juvenil.
Beneficiarios: 60 personas.

Beneficiarios: 25 personas

Presupuesto: 57.420 €

Presupuesto: 7.500 €

Sedes

equipo humano
TRABAJADORES: 37
Gitanos: 9

No gitanos: 28

Mujeres: 31

Hombres: 6

Voluntarios : 40
Gitanos: 16 No gitanos: 24
Mujeres: 27

Hombres: 13

VALLADOLID (Sede Territorial)
C/ Verbena, 6 bajo
47005, Valladolid
Telf.: 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

con los Servicios Sociales- y la continuidad de los talleres de empleo.
EDUCACIÓN. Con la llegada del Promociona a León y la reorientación de las
intervenciones educativas para que más
alumnos acaben la Secundaria.
VIVIENDA. 2011 ha supuesto el fin de los
asentamientos segregados en Segovia.

2011 ha supuesto el fin del Chabolismo en Segovia. Con el desmantelamiento del asentamiento de Carretera de Madrona
se cierra una etapa de más de 30 años, los últimos seis con una participación muy activa de la FSG.
Para la FSG en Castilla y León 2011 ha supuesto un avance en materia de empleo y formación gracias
a la creación y puesta en marcha de la primera empresa de inserción, “Uzipen Castilla León” cuyo
objeto social son las reformas y mantenimiento, así como la limpieza y los servicios auxiliares.

OAEDR. Dentro del programa
Formados de la Diputación
de Salamanca. Dos acciones
formativas plurianuales para
personas en riesgo de exclusión.

Intervención integral en
la comunidad gitana  con
problemas de audición. Para
favorecer su normalización
socioeducativa.

Beneficiarios: 30 alumnos

Beneficiarios: 91 personas

Presupuesto plurianual: 9.600 €

Presupuesto: 18.850 €

EDUCACIÓN

Programa de Salud. Acciones de mejora de las condicioPromociona. Orientado a favo- nes de salud.
recer la normalización educaBeneficiarios: 215 personas
tiva del alumnado gitano para Presupuesto: 10.000 €
conseguir tasas más altas de
éxito en Primaria y Secundaria. Programa de Acción Social
Beneficiarios: 58 alumnos, 53 familias y
(OIGS). Intervención socio
35 centros
familiar.

la igualdad de oportunidades.
Beneficiarios: 153 usuarios
Presupuesto: 46.191 €

INMIGRACIÓN

JUVENTUD
VII Jornadas Provinciales de
Juventud. Bajo el lema: ‘Voluntariado, una forma de participar’
Beneficiarios: 50 personas.

Presupuesto: 1361,86 €
Intervención con familias
gitanas del este de Europa.
Fomenta la inclusión social y
Construyendo un espacio
laboral. Se lleva a cabo en varias Cultural. Proyectos de interlocalidades de Burgos.
culturalidad e integración social.
Beneficiarios: 51 personas

Beneficiarios: 14 personas

Presupuesto: 15.000 €

Presupuesto: 1.065 €

VIVIENDA

Juventud en Acción (JCYL).
Acción 1.2 Iniciativa Juvenil,
“Camelamos Chanelar, Queremos Saber” ejecutada por los
propios jóvenes bajo tutoría.

Acompañamiento social a
familias en situación de
Presupuesto: 149.573,73 €
exclusión residencial. DiriAprender a chanelar. Reduce
gido a las familias gitanas de los Beneficiarios: 59 jóvenes
el abandono escolar temprano. Convenio de colaboración
núcleos chabolistas de Carrete- Presupuesto: 7.500 €
Beneficiarios: 254 niños y niñas
con el Ayuntamiento de
ra de Madrona y el Tejerín, en
Presupuesto: 13.200 €
Aranda de Duero. Acompaña- Segovia. (Ver pág. 55)
VOLUNTARIADO
miento de las familias gitanas
Beneficiarios: 288 personas
Presupuesto: 52.000 €
SALUD
que padecen exclusión social
Servicio de Voluntariado
Beneficiarios: 732
Europeo. (Programa Juventud en
Intervención socio familiar. En Presupuesto: 18.000 €
IGUALDAD DE GÉNERO
Acción). Programa de voluntariacolaboración con las diputaciones
do europeo en el que somos entide Burgos, León y Valladolid. Fo- INCLUSIÓN SOCIAL
Escuelas de desarrollo
dad de acogida y envío. En 2011
mento del tejido asociativo de los
personal. Busca la mejora de se nos aprobaron dos proyectos y
núcleos y atención de situaciones Intervención social en Zalas condiciones de empleabili- hemos acogido a una voluntaria
de exclusión social y residencial.
mora. Prevención y reducción dad de las mujeres gitanas.
italiana, otra Polaca, y otra Belga.
Beneficiarios: 345 personas
del abandono escolar temprano Beneficiarios: 109 usuarias.
Presupuesto: 14.485 €
Presupuesto: 34.850,36 €
Presupuesto: 25.000 €
mejora de la empleabilidad y
Presupuesto: 88.032 €

Beneficiarios: 358 personas.

