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lo que heMos 
hecho en 2012

PresuPuesto: 
1.207.718 €
PersonAs AtendidAs: 
3.325
ProgrAMAs 
desArrollAdos: 23

eMPleo

Acceder. Dirigido a facili-
tar el acceso al empleo y a la 
formación de la comunidad 
gitana. A pesar de la crisis, los 
datos son buenos: 348 contra-
tos por cuenta ajena, 9 iniciati-
vas de autoempleo consolida-
das, y 29 acciones formativas 
realizadas.

inserentA 2. Mejora de la 
empleabilidad para jóvenes be-
neficiarios de Renta Garantiza-
da de Ciudadanía o en riesgo de 
exclusión social en Valladolid. 
BENEfICIARIOS: 13 

PRESuPuESTO; 4.533.33 €

PcPi en AuxiliAr de estéti-
cA. Programa de Cualificación 
Profesional Inicial en León 
dirigido a menores de 21 años. 
Proporciona y refuerza com-
petencias profesionales de 
Nivel 1.
BENEfICIARIOS: 17 

PRESuPuESTO: 10.000 €

cAMelAMos MurAbAr. Mejora 
de la empleabilidad con per-
sonas jóvenes. Se desarrolla en 
León con la financiación de la 
Obra Social Caja España.
BENEfICIARIOS: 24  

PRESuPuESTO: 4.000 €

“loMbArdó i duPlo”. Taller de 
empleo en la especialidad de 
“Atención sociosanitaria a perso-
nas dependientes en instituciones”. 
BENEfICIARIOS: 8. 

 PRESuPuESTO: 58.195,57 €

uziPen cAstillA león. Empre-
sa de Inserción que nace en 2011 
para dar respuesta a diversas 
iniciativas de formación gesta-
das en León. (Ver pág. 45).
PLANTILLA: 3 PERSONAS (2 DE INSERCIóN) 

PRESuPuESTO: 117.000 €  

fACTuRACIóN: 88.016 €

educAción

PromocionA. Orientado a favo-
recer la normalización educa-

DIRECTORA TERRITORIAL 
mar fresno garcía

COORDINADOR PROVINCIAL BuRGOS 
ana mª sedano Bernal

COORDINADORA DE EquIPO ACCIóN SOCIAL 
isaBel manrique Pérez

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

348 contrAtos
PresuPuesto: 584.051 €

Personas atendidas: 1.6930

gitanos 77,6% no gitanos 22,4%

mujeres 35,7% hombres 64,3%

Personas nuevas atendidas: 566

Personas que consiguieron un emPleo: 241
gitanos 64,7% | no gitanos 35,3%

mujeres 46,6% | hombres 53,4%

contratos: 348

gitanos 66,7% | no gitanos 33,3%

mujeres 50,6% | hombres 49,4%
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lA coMunidAd gitAnA 

A pesar de los avances de las 
dos últimas décadas, la crisis 
económica, financiera y social 
ha golpeado duramente a la co-
munidad gitana y buena parte 
de ella se encuentra en situación 
de exclusión social.

Son muchos los retos y se 
estrecha el camino de las 
oportunidades para los gita-
nos de Castil la y León. Será 
necesario: reducir la alta tasa 
de desempleo entre la pobla-
ción especialmente joven, 
dotarlos de una formación 
profesional y/o una expe-

riencia laboral que les permi-
ta incorporarse al mercado 
laboral. Garantizar que el 
mayor número de alumnos 
concluya con éxito la educa-
ción obligatoria y se aborde 
la situación de concentración 
de alumnado gitano en deter-
minados centros.

lA fsg 

Nuestra amplia red territorial y nues-
tro modelo de trabajo integral nos 
han permitido centrar nuestro 
trabajo en torno a los ejes verte-
bradores de nuestra actividad.

En Educación hemos centrado 
nuestros esfuerzos en afianzar 

el Promociona, ampliando 
nuestra red de intervención a 
Valladolid y trabajando de ma-
nera estrecha con los centros 
educativos.

En Empleo nos hemos centrado 
en la formación y cualificación 
de los usuarios de Acceder, tanto 
en itinerarios individualizados 

de inserción por cuenta propia, 
como por cuenta ajena. Se ha 
mantenido el trabajo con per-
ceptores de Renta Garantizada 
de Ciudanía y la implantación 
de la empresa de inserción Uzi-
pen Castilla León. 

En Vivienda hemos continuado 
con el programa de acompa-



tiva del alumnado gitano para 
conseguir tasas más elevadas 
de éxito académico en el último 
ciclo de Primaria y Secundaria. 
BENEfICIARIOS; 65 CHICAS y CHICOS,  

60 fAmILIAS y 35 CENTROS 

PRESuPuESTO: 98.679 €

ViVendA

AcoMPAñAMiento sociAl A 
fAMiliAs en situAción de 
exclusión residenciAl. Busca 
facilitar el proceso de nor-
malización social de familias 
gitanas realojadas en Segovia. 
(Ver pág. 55).
BENEfICIARIOS: 290 PERSONAS 

PRESuPuESTO: 52.000 €

Acción SociAl 
coMunitAriA

interVención sociAl en 
zAMorA. En estrecha colabora-
ción con los Servicios Sociales 
de busca prevenir y reducir el 

abandono escolar temprano y 
mejorar la empleabilidad y la 
igualdad de oportunidades.
BENEfICIARIOS: 325 

PRESuPuESTO: 41.585 €

interVención sociofAMiliAr. 
En colaboración con las Di-
putaciones de Burgos, León, 
Palencia y Valladolid, atiende 
situaciones de exclusión social y 
vulnerabilidad. 
BENEfICIARIOS: 247 

PRESuPuESTO: 29.659 €

conVenio de colAborAción 
con el AyuntAMiento de 
ArAndA de duero. En colabo-
ración con los Servicios Sociales, 
busca mejorar las condiciones 
sociales y educativas de la pobla-
ción gitana en exclusión social.
BENEfICIARIOS: 225 

PRESuPuESTO: 18.000 €

desArrollo socio lAborAl 
con PersonAs en exclusión 
sociAl. A través de la Fun-
dación Gutierrez Manrique, 

busca fomentar el desarrollo de 
competencias para la incorpo-
ración activa al mundo social 
y productivo de personas en 
riesgo de exclusión social en 
Villasandino, Burgos.
BENEfICIARIOS: 11 PERSONAS 

PRESuPuESTO: 2.870 €

SAlud

ProgrAMA de sAlud. En cola-
boración con la Consejería de 
Sanidad, busca la mejora de las 
condiciones de salud en Sala-
manca y Valladolid.
BENEfICIARIOS: 148 

PRESuPuESTO; 10.000 €

juVentud

infórMAte y PArticiPA. 
Orientado a la mejora de las 
habilidades socio laborales de 
jóvenes gitanos.
BENEfICIARIOS: 11 

PRESuPuESTO: 1.552,26 €

inMiGrAción

gitAnos del este. Actuación 
con población inmigrante en la 
provincia de Burgos.
BENEfICIARIOS: 46 

PRESuPuESTO: 8.000 €

iGuAldAd de GÉnero

escuelAs de desArrollo 
PersonAl. Dirigidas a la pro-
moción de la mujer gitana.
BENEfICIARIOS: 143  

PRESuPuESTO: 9.177 €

VoluntAriAdo

serVicio de VoluntAriAdo eu-
roPeo. (Programa juventud en 
acción). Programa de juventud 
europeo en el que somos enti-
dad de acogida y envío. En 2012 
se aprueban dos proyectos y he-
mos acogido a dos personas una 
de Polonia y otra de Francia.
PRESuPuESTO: 9.647 €

el ProGrAMA Acceder, noMBrAdo Por el PreSidente herrerA en un Acto de lA eAPn cYl, 
coMo ejeMPlo del trABAjo Por lA incluSión SociAl A FAVor de loS MáS excluidoS, loGró 
eSte Año 348 contrAtoS de trABAjo

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: 40
gitAnos: 9

gitAnAs: 5 | no gitAnAs: 27 gitAnos: 4 | no gitAnos: 4

no gitAnos: 31

MuJeres: 32 hoMbres: 8

Voluntarios : 46

Personas en Prácticas: 20

equiPo humano

Atención indiViduAlizAdA A usuArios del 
ProgrAMA de forMAción y eMPleo “Acceder”.

En materia de vivienda es im-
portante acabar con el chabo-
lismo y estar atentos a los focos 
de infravivienda rural y urbana, 
que  se acrecientan.

ñamiento social a familias en 
situación de exclusión residen-
cial en Segovia. En Intervención 
comunitaria nuestra actividad 
se ha desarrollado tanto en el 
plano urbano como en el rural 
en estrecha colaboración de los 
servicios sociales..


