
INFORME ANUAL 
2013 FSG
ActIvIdAd EN
LOs tERRItORIOs

cAtALUÑA

Dirección 
TerriTorial:  
Carmen méndez

coorDinaDor 
provincial:  
Gerardo Tiradani

coorDinaDoras De 
equipo:  
FranCisCa maya y 
soledad soTo

Personas aTendidas: 744

Hombres: 20% | mujeres: 80%

LO qUE hEMOs 
hEchO EN 2013

EMPLEO

Acceder. Programa dirigido 
a facilitar el acceso al empleo 
y a la formación de la comuni-
dad gitana a través del cual 121 
personas han conseguido un 
empleo este año y se han firma-
do 186 contratos de trabajo.

INcORpORA. Programa de Obra 
Social “la Caixa” de inserción 
laboral de personas en situación 
o riesgo de exclusión social que 
implica al tejido empresarial en 
la práctica de la responsabilidad 
social corporativa.
Beneficiarios: 151 y 153 empresas 

presupuesTo: 27.500 € 

LA cAIxA INsERcIóN sOcIO 
LAbORAL. Fomento del empleo 
en el barrio de Sant Cosme de 
El Prat de Llobregat
Beneficiarios: 99  

presupuesTo: 18.800 €

ApRENdER tRAbAjANdO. Pro-
yecto de formación y empleo 
para la inclusión laboral de 
jóvenes en riesgo de exclusión 
social gracias a la combinación 
de formación teórica y prácti-

Acceder CaTaluña

Gitanos: 65% no Gitanos: 35%

Hombres: 46,4% mujeres: 53,6%

Personas nuevas aTendidas: 428

ConTraTos: 186

Gitanos: 64,5% | no Gitanos: 35,5%

Más INFORMAcIóN EN: 
www.gitanos.org/cataluna
 
búscANOs EN FAcEbOOk

LA cOMUNIdAd gItANA 

La comunidad gitana catalana está 
formada por unas 75.000 personas, 
distribuidas en toda la geografía 
pero con una mayor concentración 
en Barcelona y en su área metropo-
litana, existiendo todavía demasia-
das zonas con alta concentración 
de población gitana. 

Su situación es muy heterogénea 
y diversa y aunque en los últimos 
años se han producido sensibles 
mejoras en sus condiciones de 
vida hay retos pendientes que 

requieren de la atención de los 
poderes públicos. 

La desigualdad y la exclusión se 
han incrementado siempre en pe-
riodos de crisis económica como 
el actual, en el que las personas 
gitanas han visto cómo se redu-
cen enormemente sus oportuni-
dades. Es tiempo de apostar por 
una política clara y precisa que 
garantice unas condiciones de 
vida dignas para toda la ciudada-
nía, y en especial la de los grupos 
más vulnerables, entre ellos, 
muchos gitanos catalanes. 

LA Fsg 

La FSG en Cataluña es un 
referente del trabajo con y 
para las personas gitanas. Los 
datos muestran que cada vez 
son más las personas que se 
acercan a nuestras oficinas para 
incorporarse a los itinerarios de 
formación y empleo a través de 
Acceder; o en busca de apoyo y 
refuerzo educativo a través de 
programas como Promociona o 
los dirigidos específicamente a 
gitanos inmigrantes. Crece la 
demanda de acompañamientos 

pREsUpUEstO: 
788.134
pERsONAs AtENdIdAs: 
4.185
pROgRAMAs 
dEsARROLLAdOs: 26

186 cONtRAtOs 
121 pERsONAs  
cONsIgUEN EMpLEO
cURsOs dE FORMAcIóN: 32
pERsONAs FORMAdAs: 195
pREsUpUEstO: 455.058 €

Hombres: 29,9% | mujeres: 71%

Personas que han ConseGuido un emPleo: 121
Gitanos: 61,1% | no Gitanos: 38,8%

menores de 35 años: 83,4%

menores de 35 años: 55,9%

EquiPO huManO dE La FSG 
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gItANAs: 5 | NO gItANAs: 13 gItANOs: 2 | NO gItANOs: 6

MUjEREs: 18 hOMbREs: 8

Voluntarios : 6

Personas en Prácticas: 5

ca en un entorno laboral real, 
en este caso, en el sector del 
comercio y atención al cliente 
gracias a Conforama, Consum 
y C&A.
Beneficiarios: 20  

presupuesTo: incluiDo en Acceder

MEdIAcIóN EN pIscINAs. Me-
diación intercultural y preven-
ción de conflictos en las pisci-
nas Municipales de Sabadell. 
presupuesTo: 35.337 €

EduCaCiÓn

PromocionA. Programa de 
apoyo y refuerzo educativo para 
jóvenes gitanos y sus familias en 
Sabadell y Badalona.
Beneficiarios: 35 chavales, 32 familias y 

11 cenTros 

presupuesTo: 68.156€

pROINFANcIA. Apoyo y orienta-
ción educativa extraescolar para 
jóvenes gitanos y sus familias en 
Sabadell y Badalona gracias a 
Obra Social “la Caixa”.
Beneficiarios: 48  

presupuesTo: 85.320 € 

aCCiÓn SOCiaL  
COMuniTaRia
INtERvENcIóN cOMUNItARIA. 
Dinamización vecinal en el 
barrio de Sant Cosme
Beneficiarios: 1.575 

presupuesTo: 60.000€

JuVEnTud
jUvENtUd y cULtURA. Activi-
dades y talleres de cultura gita-
na, música einterculturalidad 
en Sabadell.
Beneficiarios: 63 

presupuesTo: 407 €

tALLEREs dE cREAtIvIdAd. Re-
lacionados con la escritura y la 
música para jóvenes en colabo-
ración con la  SGAE.
Beneficiarios: 16

inMiGRaCiÓn
“khER LE RROMENqE”. Acom-
pañamiento en vivienda a una 
familia Roma con un plan de 
trabajo que incluye educación, 
salud, trabajo y convivencia. 
Beneficiarios: 2 aDulTos y 3 menores 

presupuesTo: 18.000 €

sEdEs

bARcELONA (sede central) 
c/comtessa de pardo bazán 4-6 
08027, barcelona
tel.: 93 274 55 82
Fax: 93 274 55 83
fsgbarcelona@gitanos.org

sAbAdELL
carretera de barcelona, 208, b
08205, sabadell
tel.: 93 710 50 30
Fax: 93 710 50 31
fsgsabadell@gitanos.org

trabajadores: 26
gItANOs: 7 NO gItANOs: 19

equiPo humano

en áreas como vivienda y salud 
para las que apostamos por un 
planteamiento integral.

Nuestra presencia en las redes 
y plataformas del Tercer Sector 
se consolida, entramos a formar 
parte de la Junta Directiva de 
ECAS (Plataforma de Entidades 
Catalanas de Acción Social), 
participamos en el Intergrupo 
Parlamentario del Pueblo Gita-
no, y en la puesta en marcha de 
la Estrategia local de Inclusión 
de éste en el Ayuntamiento 
de Barcelona. En cuanto a la 

ApOyO A LA EscOLARIzAcIóN. 
Seguimiento de menores y 
familias en el acceso a los centros 
educativos.
Beneficiarios: 100  

presupuesTo: 4.346 € 

“@RROM I bEtA RROM”.  
Refuerzo educativo a menores 
gitanos en el Barrio de La Salut 
de Badalona y Fondo, de Santa 
Coloma de Gramenet. 
Beneficiarios: 26  

presupuesTo: 28.661 € 

gItANOs cIUdAdANOs. Acom-
pañamiento en el acceso a los 
derechos básicos de ciudadanía, 
con especial incidencia en me-
nores y mujeres.
Beneficiarios: 294 

presupuesTo: 11.200 € 

AcOMpAÑAMIENtO sOcIAL. 
Proyecto integral de inclusión y 
acompañamiento social, aten-
ción básica, educación y salud a 
partir del ocio educativo.
Beneficiarios: 643 

presupuesTo: 8.761 € 

cURsO dE cAjERAs EN ALcAMpO; EstE AÑO 195 
pERsONAs REcIbIERON FORMAcIóN gRAcIAs A Acceder.

dOs dE NUEstROs chAvALEs 
PromocionA dE bAdALONA

EL PROGRaMa dE aPOyO y REFuERzO EduCaTiVO PromocionA LLEGa a BadaLOna. En 
TOTaL TRaBaJaMOS COn 35 ChaVaLES, 32 FaMiLiaS y 11 CEnTROS

promoción cultural, destacar 
que ha sido el año de Carmen 
Amaya.




