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eMPleo

Acceder. Programa de forma-
ción y empleo para mejorar la 
empleabilidad de las personas 
gitanas. Pese a la crisis, este año 
mejoramos resultados con 640 
personas atendidas, de las que 
67 han encontrado un empleo. 
Se han firmado 99 contratos. 

IncorporA. Intermediación 
laboral para el acceso al empleo 
de colectivos desfavorecidos en 
colaboración con otras ONG y 
Obra Social “la Caixa”.
Beneficiarios: 115 

contrataciones: 25 

PresuPuesto: 25.070 €

“curréLateLo”. Mejora de la 
empleabilidad de mujeres en 

situación de grave exclusión so-
cial, con tres itinerarios: social, 
formativo y laboral. 
Beneficiarias: 50 

PresuPuesto: 16.233 €

cuaLiFicación ProFesionaL 
iniciaL. Promoción formativa 
de jóvenes de entre 16 y 21 años 
con el objeto de cualificarlos 
para su incorporación laboral 
como ayudantes de peluquería 
o la continuidad a grado 2. 
Beneficiarios: 10 

PresuPuesto: 31.484 €

eDUcaciÓN

promocIonA. Busca facilitar 
la transición entre Primaria y 
Secundaria, la permanencia en 

Director territorial 
Jesús salMerón ruiz

coorDinaDor Provincial 
ascensión Parra antolinos

coorDinaDora De inclusión social 
María José navarro lucas

coorDinaDor Del Programa “enreDaDos” 
Jesús caMPos GóMez

PresuPuesto anuaL: 
755.084 €
Personas atendidas: 
4.237
Programas 
desarroLLados: 17

Acceder Murcia

Personas atendidas: 640

Gitanos: 69,1% no Gitanos: 30,9%

Hombres: 35,0% mujeres: 65,0%

Personas nuevas atendidas: 271

Personas que consiGuieron un eMPleo: 67

Gitanos: 79,1% | no Gitanos: 20,85%

Hombres: 40,2% | mujeres: 59,7%

0

menores de 35 años:  46%

Hombres: 35,5% | mujeres: 62,2%

contratos: 99

Gitanos: 79,7% | no Gitanos: 18,1%

menores de 35 años: 41,4%
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La comunidad gitana 

La crisis empeora las condiciones 
de la mayoría de personas gitanas 
y profundiza las desigualdades. 
La imposibilidad para encontrar 
empleo, los recortes en presta-
ciones y programas de rentas, en 
políticas activas de empleo, en 
becas para la calidad educativa; 
el incremento de los costes de 
sanidad, la subida del precio de 
suministros básicos, etc., tienen 
consecuencias evidentes en eco-

nomías precarizadas, como la de 
muchas familias gitanas.

La comunidad gitana de Murcia, 
igual que muchos ciudadanos de 
la región, ha visto desplazados 
sus intereses hacia la supervi-
vencia a costa de los procesos 
de calidad en la promoción, la 
normalización y la inclusión 
social. Las políticas sociales en 
nuestra región no han estado a la 
altura de las necesidades de sus 
ciudadanos más vulnerables.

La Fsg 

La precarización de las con-
diciones de vida y los im-
portantes recortes hechos a 
programas y prestaciones de 
servicios han supuesto para 
nuestra entidad un impor-
tante desafío: atender más 
demandas de personas con 
situaciones urgentes, dramáti-
cas, complejas, globales…, con 
menos recursos. 

99 contratos 
67 Personas consiguen emPLeo
cursos de Formación: 30
horas de Formación: 4.704
Personas Formadas: 192
PresuPuesto: 223.113 €



Voluntarios de la sede: 12

trabajadores: 33
gitanos: 8 no gitanos: 25

equiPo huMano

muJeres: 24 hombres: 9

sede
murcia
Plaza Pintor Pedro Flores, nº 2 – bajo
30002, murcia
tfno: 968 259 510
Fax: 968 259 513
fsgmurcia@gitanos.org

el sistema educativo y titulación 
en Secundaría y la promoción a 
estudios superiores. 
Beneficiarios: 72 alumnos, 61 familias, y 

18 centros eDucativos. 

PresuPuesto: 61.000 €

caixa proInfAncIA. Dirigido 
a la infancia en situación de 
pobreza y vulnerabilidad social, 
para promover y apoyar su 
desarrollo de un modo inte-
gral, favoreciendo y apoyando 
las políticas de mejora de la 
equidad, cohesión social y de 
igualdad de oportunidades. 
Beneficiarios: 245 menores y sus familias 

PresuPuesto: 215.483 €

enredados. Busca el éxito 
escolar del alumnado de cuatro 
barrios de Murcia, basado en la 
planificación y la acción en red. 
Este programa experimental re-
salta un factor claro de cambio, 
como es la acción con objetivos 
compartidos.
Beneficiarios: 111 menores; 11 centros y 

más De 20 entiDaDes  

PresuPuesto: 30.820 € 

éxito escoLar. Programas 
desarrollados con centros edu-
cativos en el marco del “Plan 
para la mejora del éxito escolar 
y la participación educativa”, 
estableciendo cauces de comu-
nicación entre familia y escuela. 
BeNeFiciarioS: 25 menores y sus familias, 

3 centros 

PreSUPUeSto: 4.928 €

ViVeNDa

habito de murcia. Asociación 
constituida con otras organiza-
ciones sociales para la atención 
a familias en exclusión residen-
cial y la erradicación del cha-
bolismo. Participación en un 
seminario y constitución de una 
mesa de trabajo promoviendo la 
inversión FSE y FEDER.
Beneficiarios: 70 familias

iGUalDaD  De trato

sensibiLización. Acciones con 
el alumnado universitario de las 
profesiones más sociales sobre 
las consecuencias de la discri-
minación.
Beneficiarios: 300 alumnos

Ha sido un año para la reivindica-
ción, la propuesta, la exigencia, la 
sensibilización sobre las conse-
cuencias de unas políticas poco 
sociales, pero también de trabajo 
con entidades e instituciones para 
ganar en eficacia, en capacidad de 
incidencia y de respuesta. 

iGUalDaD De GÉNero

muJer gitana. Acciones de 
formación para visualizar las 
dificultades que sigue padecien-
do la mujer gitana y los avances 
que ellas mismas reconocen.  
Beneficiarias: 110 

ProMociÓN De la 
cUltUra

8 de abriL. Actividades dirigidas 
al alumnado y a la sociedad en su 
conjunto para conmemorar el Día 
Internacional del Pueblo Gitano.

VolUNtariaDo

reFuerzo educativo. En los 
centros del Programa Caixa 

Proinfancia fruto de la cola-
boración con el Servicio de 
Atención a la Diversidad y 
Voluntariado de la Universidad 
de Murcia. Además, conta-
mos con la colaboración de 6 
estudiantes voluntarios de la 
ONGD SED de la Obra Social 
Marista. 
Beneficiarios: 12 voluntarios Pero no 

incluyen a cuantos chavales llegan ni a 

cuantos Profes imPlican. 

traBaJo eN reD

La participación en EAPN y la 
articulación del Tercer Sector 
son tareas que cuentan con un 
importante respaldo de la FSG 
y que permite disponer de un 
altavoz a la causa gitana. 

gitanas: 5|no gitanas: 19 gitanos: 3|no gitanos. 6

graduación de aLumnos promocIonA en eL xi encuentro de 
estudiantes gitanos y su FamiLias

curso de iniciación a La PeLuquería

loS ProceSoS De reFUerzo, aPoyo y acoMPañaMieNto eN Promociona ayUDaN a MeJorar cUaNtitatiVa y 
cUalitatiVaMeNte loS reSUltaDoS exitoSoS Del alUMNaDo GitaNo, coMo DeMUeStra el traBaJo qUe heMoS 
hecho coN 74 alUMNoS, 61 FaMiliaS y 18 ceNtroS




