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saluda

noemí Martín González
Conseyera de Bienestar Social y Vivienda 

Una sociedad moderna y avanzada se caracteriza, 
entre otros aspectos, por disponer de un tejido aso-
ciativo fuerte y con capacidad no sólo de iniciativa 
sino también de gestión. La sistémica crisis que vi-
vimos está sirviendo de coartada perfecta para aco-
meter una demolición nada controlada del Estado 
del Bienestar en toda Europa. Son tiempos comple-
jos, en los que la resignación y falta de ilusión pro-
voca estragos, y en los que las consecuencias de la 
crisis provoca una mayor brecha social, el aumento 
del número de personas sin empleo y, por tanto, 
más exclusión social.

Saluda Consejería de 
Bienestar Social y Vivienda 

Es evidente que el escenario es adverso. Cada vez 
más personas tienen más problemas. Los avances so-
ciales que costaron décadas conseguir se suprimen 
en apenas semanas. Vivimos tiempos de paradojas, 
en los que los Estados salvan bancos y sacrifican 
personas. Pero precisamente por todo ello adquiere 
más relevancia la existencia de colectivos y organi-
zaciones sociales como vuestra Fundación. Espacios 
de participación, de elaboración, de reivindicación y 
de propuesta. Espacios de democracia pero también 
de trabajo y gestión que hacen realidad proyectos y 
servicios dirigidos a mejorar las condiciones de vida 
de las personas que más necesitan ayuda en estos 
tiempos.

En esta ocasión, el mérito es mayor porque se tra-
ta de una organización que cumple diez años. Una 
década defendiendo y haciendo política social en 
Asturias. Habéis sido protagonistas de unas políticas 
públicas que han sido pioneras y referencia en toda 
Europa en los ámbitos de inclusión social. Habéis ju-
gado un papel destacado en la transformación de los 
municipios del Área III y por tanto, me gustaría apro-
vechar estas líneas, no sólo para reconocer el trabajo 
que habéis desarrollado sino también para animaros 
a que sigáis trabajando por una sociedad más justa, 
sumando esfuerzos para mitigar los efectos que la 
crisis está provocando en nuestra sociedad, con es-
pecial dureza en los colectivos más vulnerables.
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Pedro Puente Fernández
Presidente Fundación Secretariado Gitano

Desde este espacio, la Fundación Secretariado Gi-
tano, queremos informar y compartir el proceso, 
los proyectos realizados y lo que queda por hacer 
para transformar las situaciones de exclusión y de 
vulnerabilidad social que sufre una gran mayoría 
de la población gitana de los municipios de Corve-
ra, Castrillón, Gozón, Muros de Nalón, Pravia y Soto 
del Barco.

Quiero resaltar que la incidencia social en estos años 
de las intervenciones expuestas, no hubiera sido po-
sible sin la participación de las administraciones en 
sus diferentes ámbitos de competencia municipal, 
coordinada por los Servicios Sociales Municipales 
de cada Ayuntamiento, por la Consejería de Bienes-
tar Social y Vivienda y la función de coordinación de-
sarrollada por su Equipo Territorial del Área III y por 
el Seguimiento del Ministerio, ahora, de Sanidad, 
Política Social e Igualdad. Esta complementariedad, 
junto con el aporte de los sistemas públicos de sa-
lud, educación, empleo, vivienda, etc.; ha supuesto 
una sustancial mejora de las condiciones de vida de 
la población gitana de estos municipios y que a con-
tinuación se describen.

Saluda Fundación 
Secretariado Gitano 

Deseo felicitar a las personas que componen la FSG 
en Asturias: al equipo técnico que lleva ya años tra-
bajando, como a los y las diferentes profesionales 
que han ido pasando por el proyecto, al voluntaria-
do, a las organizaciones sociales con las que nos he-
mos coordinado y sobre todo, a las familias gitanas; 
que con su saber hacer, compromiso y participación 
social han conseguido objetivos importantes para la 
mejora de la calidad de vida en ámbitos tan nece-
sarios como la vivienda, la educación, la cultura, el 
empleo, la salud y la participación social.

El informe que se expone a continuación, constata 
avances importantes. Pero aún nos queda mucho 
por hacer: la erradicación del chabolismo y la segre-
gación en vivienda, las altas tasas de desempleo, los 
bajos niveles de instrucción, los problemas de salud, 
el alto grado de discriminación y el desconocimien-
to y bajo reconocimiento de su identidad cultural; 
deben ser las claves para continuar esforzándonos 
en conseguir una plena incorporación social de la 
población gitana, valedora de derechos y deberes 
en el desempeño de la civilidad y la ciudadanía.
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La Fundación Secretariado Gitano1 es una entidad social intercultural sin ánimo de lucro que presta ser-
vicios para el desarrollo de la Comunidad Gitana en todo el ámbito del Estado Español y en el ámbito 
Europeo. Su actividad comenzó en los años 60, si bien su constitución como Fundación se produjo en el año 
2001, después de haber sido Asociación Secretariado General Gitano desde la década de los 80.

Nuestra VISIón: La FSG aspiramos a contribuir a la construcción de una sociedad cohesionada e inter-
cultural, donde las personas gitanas ejerzan libre y plenamente su ciudadanía.

Nuestra MISIón: Es la promoción integral de la Comunidad Gitana desde el respeto y apoyo a su Iden-
tidad Cultural.

La finalidad, por tanto, es promover el acceso de las personas gitanas a los derechos, servicios, bienes y 
recursos sociales en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía. Por eso, desarrollamos acciones 
para mejorar sus condiciones de vida, promover la igualdad de trato y evitar toda forma de discriminación, 
así como la promoción y el reconocimiento de su identidad cultural.

La larga trayectoria de trabajo de la FSG y los saberes adquiridos, la creciente diversidad de nuestra sociedad 
y la mayor presencia de gitanos y gitanas en espacios de convivencia entre distintas culturas, hacen que 
nuestra misión se deba extender y completar actualmente con la promoción de la convivencia intercultural 
en contextos de diversidad, abriendo así la puerta al trabajo con otras minorías y personas desfavorecidas.

Nuestros VALORES: La dignidad humana, la justicia, la solidaridad y la interculturalidad son los valores 
que se encuentran en la base de las actuaciones de la FSG y de las personas que formamos parte de la 
entidad.

Nuestros PRInCIPIOS: La transparencia, la apertura e innovación, la eficiencia, la profesionalidad, la 
participación, la cooperación y la adaptación a las necesidades y demandas de las personas destinata-
rias de nuestros servicios, son los principios por los que nos regimos.

En el Principado de Asturias convivimos cerca de 10 mil personas gitanas de un total en el Estado aproximado 
de 650 mil gitanos y gitanas.

1.1 presentación fundación secretariado gitano

PRESENTACIÓN1

 a partir de ahora utilizaremos las 
siglas fsG para referirnos a nuestra 
entidad.

1

Nuestra misión: 
Es la promoción 

integral de la 
Comunidad Gitana 
desde el respeto y 

apoyo a su Identidad 
Cultural.
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A modo de ejemplo: a pesar de las transformaciones en estos últimos treinta años, la comunidad gitana 
sufre desventajas importantes con respecto a la población asturiana en general. Los índices de formación y 
cualificación profesional son mucho más bajos. En el caso de la población activa gitana un 8,9% es analfabeta 
absoluta; y el 74,2% no han conseguido superar el nivel de primaria, cuando en el conjunto de la población 
activa del Principado de Asturias está proporción asciende sólo al 14%2 . En relación a las tasas de desempleo, 
en el 2007 la población total presentaba una tasa del 9,1%, mientras que entre la comunidad gitana la tasa 
de desempleo era un 16,1%, cifra significativamente muy superior. En relación a la vivienda, a pesar de la 
normalización en la misma, siguen existiendo en 12 municipios 104 chabolas, afectando aproximadamente 
a 500 personas. Y 15 barrios especiales o guetos en 13 municipios afectando a cerca de 950 personas. En re-
lación a la salud, la esperanza de vida es de un 25% menor que en el conjunto de la población. La población 
inmigrante gitana que procede de los países del Este de Europa sufre graves problemas derivados de las 
situaciones de origen. 

El factor discriminación en la vida cotidiana y en el tratamiento informativo en los medios de comunicación, 
condiciona las grandes diferencias en cuanto a la igualdad de trato que presenta la población gitana en rela-
ción a la población total.

A partir del año 2000 la FSG en el Principado de Asturias desarrollamos proyectos en diferentes áreas de ac-
tuación: en Formación y Empleo, con el Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación Social ACCE-
DER, desarrollando itinerarios de inserción laboral, implementación de la Escuela de Selvicultura Preventiva 
Vedelar, apoyo a la cursos de capacitación profesional, acompañamiento laboral, creación de la empresa de 
Inserción Vedelar: Jardinería y Trabajos Forestales S.L., etc. En el Área de Intervención Social nos centramos 
en la atención básica, educación, salud, vivienda, promoción de la cultura gitana, participación social y con 
sectores de población de infancia, adolescencia, juventud y mujer. 

Destacamos el programa que ampliamente presentamos a continuación, y que está suponiendo el desarro-
llo de diversidad de acciones y proyectos en el Área III de Servicios Sociales, en complementariedad con el 
Equipo Territorial de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda y los Servicios Sociales Municipales de los 
Ayuntamientos de Castrillón, Corvera, Gozón, Muros del Nalón, Pravia y Soto del Barco. Este programa fue 
iniciado y evolucionando desde el 16 de agosto de 2002 hasta la actualidad.

Los objetivos específicos de este programa van dirigidos a la mejora de la capacidad de integración e incor-
poración de la comunidad gitana en estos municipios.

Las actuaciones que se contemplan son las siguientes:

Puesta en marcha de estructuras de mediación necesarias para facilitar el acompañamiento de la po-
blación gitana a los servicios normalizados así como una correcta atención y uso de los mismos.
Transmisión a la sociedad mayoritaria de una visión más objetiva y positiva de la población gitana, 
que dé a conocer su cultura, tradiciones, costumbres, etc. 
Realización de actuaciones específicas en aquellos aspectos que se consideran prioritarios para la 
promoción de las personas gitanas:

• Acceso a los servicios normalizados.
• Normalización educativa.
• Promoción de la mujer.
• Fomento de la participación social 
  y mejora de las relaciones.

presentación 1

• Espacios socioeducativos 
   para jóvenes y niños/as gitanos.
• Intervención en el ámbito de la vivienda.
• Promoción de la salud.

2 en la población activa total del 
Principado de asturias, las personas 
analfabetas constituyen el 0,2% y 
las personas con estudios primarios 
o menos, el 13,9%.

Este programa 
se desarrolla 
desde 2002 en 
complementariedad 
con el Equipo 
Territorial de Servicios 
Sociales de Área 
III de la Consejería 
de Bienestar Social 
y Vivienda y los 
Servicios Sociales 
Municipales de los 
Ayuntamientos de 
Castrillón, Corvera, 
Gozón, Muros del 
Nalón, Pravia y Soto 
del Barco.
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Desarrollo de una actuación continuada de sensibilización de la población gitana, para que tome 
conciencia de su problemática, cumpla con los deberes de ciudadanía, defienda sus derechos y per-
siga su participación más activa en las instituciones y estructuras sociales que puedan favorecer su 
promoción.
Identificación de potenciales colaboradores y mediadores, en los distintos municipios en donde ac-
tuamos, que puedan movilizar a sus grupos de referencia.
Conocimiento de la realidad de la comunidad gitana, realizando un diagnóstico social que posibilite 
la intervención más ajustada a la situación de necesidad.
Mejora de la convivencia, aumento de la cohesión social y reducción de la conflictividad a través de la 
mediación.
Potenciar la plena participación de gitanos y gitanas en la vida comunitaria de las localidades donde 
residen.

Este programa ha sido complementado con el conjunto de proyectos ya mencionados, pero destacamos las 
acciones y recursos humanos que han posibilitado los Programas de Obras de Interés General y Social y los 
Talleres de Empleo Jachivelando y Estipenando Amaré Kallicó de Mediación Intercultural. A su vez los Proyec-
tos de Juventud, Mujer, Compensación Educativa, Formación y Empleo, Sensibilización Social, Voluntariado, 
Culturas para Compartir, entre otros, han supuesto un refuerzo de gran importancia para la consecución y 
valoración de la incidencia del programa cuyos resultados se expondrán a continuación.

Una media de 35 profesionales y de 15 personas voluntarias, con las prácticas profesionales del alumnado 
de los centros educativos en intervención socioeducativa del Principado de Asturias venimos trabajando en 
los municipios mencionados y también en los de Avilés, Gijón y Oviedo en coordinación y complementaria-
mente con los sistemas públicos de Servicios Sociales, Empleo, Educación, Salud, etc.; y con diversas ONGs 
del Principado de Asturias, destacando la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y Exclusión Social en Astu-
rias (EAPN-AS), la Asociación de Empresas de Inserción del Principado de Asturias (ADEIPA), la Plataforma de 
Organizaciones de Infancia del Principado de Asturias (POIPA) y La Asociación de Organizaciones de Acción 
e Intervención Social del Principado de Asturias (OEIS). La participación en diferentes consejos y comisiones 
específicas y varios convenios firmados de colaboración entre entidades, destacando el firmado con La Pro-
curadora General del Principado de Asturias, hacen posible la incidencia de las intervenciones para alcanzar 
unos niveles óptimos de calidad de vida. 

Toda esta intervención social ha sido posible con la financiación del Fondo Social Europeo, El Ministerio de 
Sanidad y Política Social, las Consejerías de Bienestar Social y Vivienda, de Educación y Ciencia, de Salud y 
Servicios Sanitarios y de Industria y Empleo. También de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, 
Los Institutos Asturianos de la Juventud y de Mujer, El Servicio Público de Empleo y los Ayuntamientos de 
Avilés, Castrillón, Corvera, Gijón, Gozón, Muros de Nalón, Oviedo, Pravia y Soto del Barco.

Además contamos con el asesoramiento y apoyo técnico de los diferentes departamentos estatales de la 
FSG, y muy especialmente de los Departamentos de Acción Social y Empleo, desde cuyas diferentes áreas se 
imprimen las líneas de actuación de acuerdo con el Plan Estratégico de nuestra entidad.
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Este programa 
ha sido 

complementado 
con un conjunto 

de proyectos 
que han sido 

financiados por 
diversas entidades 

del ámbito 
europeo, estatal, 

autonómico y 
local.
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en aquel momento Consejería de 
asuntos sociales.

el primer Plan de erradicación del 
Chabolismo se inicia en 1989 al 
tiempo que el Plan de integración 
de minorías Étnicas acogiéndose al 
Plan de desarrollo Gitano.
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ANTECEDENTES Y SITUACIÓN 
       DE LA COMUNIDAD GITANA

antecedentes y situación de la comunidad gitana 2

2

La Fundación Secretariado Gitano en el Área III de Servicios Sociales

Como ya hemos comentado anteriormente la intervención de la Fundación Secretariado Gitano en el Prin-
cipado de Asturias comienza en el 2000, en dos municipios asturianos Avilés y Gijón y con relación a dos 
áreas de intervención diferenciadas pero claramente interrelacionadas, como son la acción social y el empleo 
a través del Programa Operativo Plurirregional de Lucha contra la Discriminación Social ACCEDER del Fondo 
Social Europeo.

En el año 2001 ampliamos nuestra intervención al concejo de Gozón en cuyo municipio desde el mes de sep-
tiembre y hasta junio de 2002, se desarrolló un Proyecto de Intervención Social Integral para la Prevención de la 
Marginación, Atención e Inclusión de la Comunidad Gitana, dirigido a las familias de los asentamientos de prefa-
bricados y caravanas en la Vallina; y de chabolas e infraviviendas en Santa Ana y las Carboneras. Este proyecto 
se centró principalmente en las áreas de Salud y Educación, y en los sectores de infancia, juventud y mujer. Su 
puesta en marcha tuvo lugar mediante un Convenio anual suscrito entre el Ayuntamiento de Gozón y la FSG.

En el año 2002 se pone en marcha el Programa de Actuación para la Atención a la Comunidad Gitana, con la 
firma del ya citado convenio con la Consejería de Bienestar Social y Vivienda3 para la promoción de la comu-
nidad gitana en 4 municipios del Área III de Servicios Sociales concretamente, Castrillón, Corvera, Gozón y Mu-
ros de Nalón. En el año 2003 se amplia el ámbito de actuación a otros dos municipios, Pravia y Soto del Barco.

Durante este período es de destacar el municipio de Avilés, el de mayor población del Área III, se hallaba inmerso 
en la segunda fase de su Plan de Erradicación del Chabolismo (PECH)4 aprobado en el año 2000 con la unanimi-
dad de todos los grupos políticos. En él se apuesta por un modelo de inclusión en vivienda normalizada dentro del 
entramado urbano, que no solo facilite el acceso a una vivienda digna sino que, permita el acceso a los servicios y 
recursos a que toda la ciudadanía tiene derecho y por tanto facilite la convivencia y la inclusión social. 

En 2001 el Ayuntamiento de Avilés y el Principado de Asturias firman un convenio para la erradicación del chabo-
lismo en el municipio.

Entre los elementos a destacar en dicho plan, están el trabajo en red desarrollado por entidades públicas y priva-
das, la participación de asociaciones gitanas y familias afectadas y la implicación de diversas administraciones en 
la financiación y ejecución del mismo. Este PECH obtuvo la calificación de buena práctica para la mejora de los 
asentamientos humanos por la ONU. Y se ha constituido en un referente en la Comunidad Autónoma y en la 
comarca, especialmente para los Planes de Erradicación del Chabolismo de Castrillón y Gozón.

Es por ello, que no se incluyó el municipio de Avilés como territorio de actuación desde este programa al encon-
trarse ya inmerso en un proceso de implementación de su propio plan de erradicación, participando como entidad 
en el grupo municipal del Consejo de Bienestar Social y con el desarrollo del programa de inserción laboral y el 
acompañamiento social en la Ciudad Promocional de Valliniello. 

2.1 antecedentes

4

El PECH de Avilés
obtuvo la calificación 

de buena práctica 
para la mejora de 

los asentamientos 
humanos por la ONU. 

Y se ha constituido 
en un referente 

en la Comunidad 
Autónoma y 

en la Comarca, 
especialmente 

para los Planes de 
Erradicación del 
Chabolismo de 

Castrillón y Gozón. 
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antecedentes y situación de la comunidad gitana 2

La situación de la comunidad gitana en Asturias en 2002

Asturias es una comunidad autónoma que en 2002 contaba con una realidad de chabolismo importante 
a lo largo de toda su geografía, estando presente en 23 concejos de todas las áreas territoriales. 

Esta situación de exclusión residencial afectaba aproximadamente a 552 personas agrupadas (en 134 
familias), de las cuales 248 personas se encontraban residiendo en el Área sociosanitaria III es decir el 
44,9% de las familias chabolistas asturianas residían en este territorio. Donde por otra parte, la población 
gitana usuaria de los Servicios Sociales en el Área III era de 1.759 personas, lo que implica que el 14% de la 
comunidad gitana que allí residía lo hacía en chabolas. 

Las cifras aumentan aún más si a esta situación le añadimos aquellas otras situaciones que afectan a per-
sonas que residen en infraviviendas, naves industriales, módulos prefabricados en estado avanzado de 
deterioro o los barrios de tipología especial denominados ciudades promociónales. Así en 2002 al número 
de personas que se encontraban en infraviviendas era de 842 personas y 202 unidades familiares en Asturias 
y de 323 personas en el Área III, agrupadas en 78 unidades familiares, lo que representaba un 18,3% de la 
población gitana de dicho territorio.

El Gobierno del Principado de Asturias5, en el ámbito de sus competencias, en colaboración con los ayunta-
mientos se compromete a poner las bases en la legislatura 1999-2003 para la erradicación del chabolismo, 
objetivo fundamental de las Administraciones Públicas. Para lo cual, se consideran necesarias actuaciones 
complementarias en ámbitos como la educación, la salud, la formación profesional o la inserción laboral, así 
como otros apoyos sociales, en el ámbito las competencias de la Comunidad Autónoma, que faciliten la plena 
inclusión social.

En educación, en el curso 2001-02 en el Principado de Asturias estaban matriculados 1.842 niños y niñas 
gitanos, dato que representaba el 1,79% del alumnado escolarizado en las etapas Infantil, Primaria y Se-
cundaria. Y en este sentido hay que señalar que frente a los 1.567 estudiantes presentes en infantil y primaria, 
en secundaria el total de alumnado era tan solo de 275. Y en la postobligatoria tan solo 7 alumnos/as eran 
gitanos/as. La situación educativa del alumnado gitano en este curso suponía una clara desventaja dado 
que el 36% presentaba retraso curricular.

5 el ministerio de asuntos sociales 
pone en marcha en 1989 el Plan 
de desarrollo Gitano y en 1994 la 
Consejería de sanidad y servicios 
Sociales firma un convenio para 
la cofinanciación de proyectos de 
intervención social para la atención, 
prevención de la marginación e 
inserción de la comunidad gitana.
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En este mismo curso se publicó el Informe Los Resultados Académicos En La Educación Básica Asturiana6, según 
el cual el Principado de Asturias ostentaba unas tasas de promoción y titulación bastante mejores que las que 
constituían el promedio en el resto del territorio español. Las diferencias a favor de la educación asturiana 
se agrandaban a medida que se progresaba en niveles de mayor dificultad. A pesar de esta alta tasa de éxito 
escolar en la población general, constatamos una ausencia de titulación en la inmensa mayoría de los miem-
bros de la comunidad gitana al inicio de nuestra intervención.

En el curso 2003-04 el total del alumnado gitano era de 2.034, un 2,02% de la población escolar asturiana, de 
los cuales 68,68% estaban escolarizados en 6 municipios asturianos Oviedo, Gijón, Avilés, Langreo, Mieres y 
Siero. De éstos, 466 estaban matriculados en infantil (4,41%), 1189 lo estaban en educación primaria (3,82%), 
379 en secundaria (1,73%) y solo 3 alumnos gitanos cursaban estudios postobligatorios. 

En lo relativo a la fuente de ingresos y al empleo, en 2001, año inmediatamente anterior al inicio de nuestro 
programa, habían sido beneficiarias del Ingreso Mínimo de Inserción 260 personas gitanas, lo que repre-
sentaba el 25% del total de beneficiarios/as en ese año (1.048 personas beneficiarias).
 
Los Servicios Sociales Municipales habían actuado en 2001 sobre 1.304 personas de etnia gitana mediante 
distintos programas dirigidos a promover su inclusión. 

La situación de exclusión social de la comunidad gitana en el Área III de Servicios Sociales

En el año 2002 la población gitana del Área III cuantificada por los Servicios Sociales era de 1.759 personas 
(incluyendo Avilés), de las cuales un buen número se encontraban en una situación de grave exclusión so-
cial o de riesgo de la misma. Teniendo en cuenta la multidimensionalidad de los factores que conducen a la 
exclusión podemos resumir así la situación en la que se encontraban las personas gitanas destinatarias del 
programa en torno a diferentes ámbitos: 

Exclusión residencial, lo cual suponía la conculcación de uno de los derechos básicos de las personas, 
con la mayor concentración de familias en chabolas, otras situaciones (sankis, viviendas móviles -cara-
vanas-, naves no destinadas a residencia, toldos,...), e infraviviendas, es decir, con la existencia de espa-
cios urbanos que no reunían las condiciones básicas de habitabilidad. 

En Castrillón y Gozón se daban importantes situaciones de chabolismo, siendo este último el muni-
cipio con mayor concentración de población chabolista en el Área III tras Avilés. En el municipio 
de Soto de Barco también existía un pequeño número de familias chabolistas.

En Muros de Nalón se había producido el paso en 2001 de las familias que habitaban en prefabri-
cados, a una segunda promoción en un barrio de tipología especial, La Junquera, un asentamien-
to segregado del núcleo urbano. 

En Corvera y Pravia existía un grave problema de infravivienda, así como un pequeño núcleo 
chabolista en este último caso. Además, en Corvera varias familias estaban pendientes de ser 
desahuciadas en Las Vegas, sin previsión de solución para las mismas, en una zona que el Plan de 
Ordenación Urbana preveía reurbanizar; y existía cierta concentración de familias en viviendas de 
promoción pública en Los Campos.

los resultados académicos en la 
educación asturiana 2001-02, 
informa editado en 2003 por la 
Consejería de educación y Ciencia, 
Viceconsejería de educación, 
dirección General de ordenación 
académica y formación 
Profesional, servicio de inspección 
educativa y de servicios. 
Autor, Arturo Pérez Collera.
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Desigualdades en salud, con una situación sanitaria claramente deficiente de una parte de la comuni-
dad gitana a pesar de la universalización de los servicios de salud y el acceso de las personas gitanas a 
los mismos. El estado de salud está relacionado con la falta de equidad en materia de oportunidades 
para la vida (carencia socioeconómica, déficit educativo, dificultades de acceso al mercado laboral, etc.) 
y en algunos casos, con las dificultades para el acceso y uso de los recursos sanitarios. Algunas deficien-
cias encontradas eran: 

Esperanza de vida inferior a la media de la población asturiana, como muestra el dato muy inferior 
relativo al número de personas mayores de 65 años existente en el territorio objeto de inter-
vención por parte de este programa, si lo comparamos con el mismo segmento en la población 
general asturiana.
Incidencia de ciertas enfermedades como: problemas respiratorios (asma), problemas bucodenta-
les, obesidad (relacionada con un elevado consumo de grasas), drogodependencias (en especial 
en el municipio de Gozón), etc.
Estilos de vida poco saludables, escaso ejercicio físico y/o prácticas deportivas, alimentación 
inadecuada.
Escasas prácticas preventivas, con una falta de cuidados bucodentales, alimentación poco equilibra-
da, o inadecuado seguimiento del programa de niño sano (en especial en el municipio de Gozón). 
Inadecuada utilización de los recursos, con un escaso acceso a servicios especializados de salud o 
una excesiva utilización de los servicios de urgencias.

Exclusión en el empleo, con una deficitaria participación en el mercado laboral normalizado, siendo una 
minoría quienes contaban con un empleo por cuenta ajena, con mayores tasas de desempleo y con un 
alto número de personas en una situación de cronicidad en su participación en el empleo protegido, 
fundamentalmente en el Ingreso Mínimo de Inserción (IMI) en su modalidad laboral. Esta situación de 
clara desventaja estaba relacionada con su falta de cualificación inicial y el declive de sus profesiones y 
actividades tradicionales (venta ambulante, recogida de chatarra,...). Además de una mínima presencia 
de la población gitana en los recursos “normalizados” de formación ocupacional y empleo. 

En este contexto, la fuente de ingresos de la mayoría de la población gitana en edad de trabajar procedía de 
diversas prestaciones sociales como el Ingreso Mínimo de Inserción (IMI), pensiones no contributivas (PNC), 
prestación y/o subsidio por desempleo.
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Desigualdades en educación, provocadas por un bajo nivel formativo tanto en la población adulta, 
como en los/as menores: 

Entre las personas adultas destacaba su alto nivel analfabetismo y el escaso número de personas con 
algún tipo de titulación.

Entre los y las menores la situación podría resumirse así: escasa incorporación a educación infan-
til, cierto grado de absentismo en primaria y alto grado en secundaria, pérdida de alumnado en el 
tránsito de primaria secundaria o nula incorporación a esta etapa educativa, abandono prematu-
ro sin finalizar la escolaridad obligatoria, alto fracaso escolar y desfase curricular.

Entre los centros que escolarizaban a menores con necesidades de compensación educativa perte-
necientes a minorías étnicas se encontraban los siguientes centros de los 6 municipios objeto de 
intervención: Colegio Maestro José Luis Rodríguez en Castrillón;  Instituto de Corvera, Colegio Los 
Campos y Colegio Las Vegas en Corvera; Colegio La Vallina e Instituto Cristo del Socorro en Gozón; 
Instituto Selgas en Cudillero, centro al que acude el alumnado de Muros de Nalón; y los colegios 
privados concertados San Luis y Santo Ángel de Pravia.

Entre los centros “guetto” asturianos se encontraba el Colegio Maestro Virgilio Nieto en San Este-
ban de Pravia (Muros de Nalón), en el que el 100% del alumnado escolarizado en el curso 2002-03 
pertenecía a la etnia gitana.

Desigualdad en el acceso a los recursos y servicios, con un déficit en el ámbito de los relacionados con 
la mujer, la juventud, la justicia, el ocio y  la cultura o el deporte.

Discriminación, debido a los prejuicios y estereotipos que estigmatizan a la comunidad gitana, y que 
implicaban una falta de garantías de los derechos fundamentales de ciudadanía. Esta discriminación se 
producía no solo de forma directa, sino indirecta puesto que ciertos criterios, disposiciones y prácticas 
ocasionaban una desventaja hacia la comunidad gitana. Y por tanto, presentan una mayor probabilidad 
de ser socialmente excluidos/as.

Destacar ante esta situación y con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la comunidad gitana resultaba 
necesario poner en marcha acciones positivas, que permitieran corregir desigualdades al mismo tiempo que 
diesen respuesta al hecho diferencial de la comunidad gitana. Es por ello que se incorpora este Programa 
de acción social7 integral como medida específica, dirigida a favorecer su acceso de facto a los derechos de 
ciudadanía, el alcance de los estándares de calidad de vida del resto de la ciudadanía y su participación activa en 
la sociedad como miembros de pleno derecho, al tiempo que ésta reconociese la identidad y cultura propia de la 
comunidad gitana. 

En resumen, se trata de una medida específica complementaria, de carácter promocional cuya finalidad es 
facilitar la normalización y por tanto el acceso a las medidas generales.
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Los ejes de lucha contra la exclusión de la comunidad gitana

La lucha contra la exclusión de los gitanos y gitanas desde este programa en los 6 municipios objeto de in-
tervención, se ha planteado abordando un conjunto de factores que estaban interactuando en su situación, 
y que se sitúan en torno a 4 ejes:

Eje de las desigualdades y necesidades sociales: Abordando situaciones de desigualdad que sufrían 
en cuanto a la vivienda y el hábitat, el acceso al empleo, la educación, la salud, la participación social...
Eje cultural: Incorporando el enfoque intercultural para dar solución a la falta de reconocimiento cultu-
ral e identitario de la minoría gitana.
Eje de la ciudadanía: Incorporando la perspectiva de la ciudadanía para extender y garantizar el ejerci-
cio de los derechos sociales, políticos, económicos y culturales.
Eje de la discriminación: Incorporando la perspectiva de la discriminación y actuando sobre los fenó-
menos de discriminación directa e indirecta que condicionan la inclusión social de la comunidad gitana 
ya que, el rechazo social opera como un freno a su promoción social.

Es por ello, que desde nuestro programa además de incluir acciones dirigidas a responder a las necesidades 
sociales que presenta la comunidad gitana en situación de exclusión social en el territorio objeto de atención, 
desde este convenio se incluyen acciones dirigidas a la igualdad de trato, al reconocimiento y difusión de la 
cultura gitana y al conocimiento y defensa de derechos y educación en deberes.

Promoción de la Mujer
Promoción de la Juventud
Promoción de la Infancia

Participación social

Vivienda         
Educación

Empleo
Salud

NECESIDADES SOCIALES

CULTURA

CIUDADANÍA

DISCRIMINACIÓN

Una cultura insuficientemente reconocida
 y una identidad basada en la resistencia

Rasgos culturales
Estrategias culturales
Identidad resistente
No reconocimiento

Derechos insuficientemente garantizados 
Deberes poco asimilados

Rechazo social
Imagen negativa

Discriminación directa e indirecta
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA3

Consejería de Bienestar 
Social y Vivienda

Dirección General de
Servicios y Prestaciones Sociales

Ayuntamientos / Concejalías de 
Servicios Sociales de: 

Castrillón, Corvera, 
Gozón, Muros de Nalón, 
Pravia, Soto del Barco

Fundación Secretariado Gitano 
Dirección FSG-Asturias

Municipios
Castrillón - Corvera - Gozón - Muros de Nalón - Pravia - Soto del Barco

Jefas de Servicios Sociales
Equipo de Servicios Sociales

Técnicos/as de la FSG responsables de Intervención Social en cada Municipio

ESTRUCTURA ORGAnIzATIVA Y RECURSOS InSTITUCIOnALES Y HUMAnOS IMPLICADOS En EL                     DESARROLLO DEL PROGRAMA En EL ÁREA III DE SERVICIOS SOCIALES:

estructura organiZatiVa 3

Equipo de Servicios Sociales
Territorial del Área III

Concejalías
Jefas de Servicios Sociales

Coordinación del Área 
de Acción Social
FSG-Asturias



LA SITUACIÓN DE LA COMUNIDAD GITANA EN LOS MUNICIPIOS DE CASTRILLÓN, CORVERA, 
GOZÓN, MUROS DE NALÓN, PRAVIA Y SOTO DEL BARCO. INFORME DE RESULTADOS

017

Coordinación del
Área de Formación 

y Empleo

Programa ACCEDER
Formación Ocupacional

Escuela Selvicultura 
Preventiva VEDELAR

Gerencia

Empresa VEDELAR 
Jardinería y

Trabajos Forestales, S.L.

ESTRUCTURA ORGAnIzATIVA Y RECURSOS InSTITUCIOnALES Y HUMAnOS IMPLICADOS En EL                     DESARROLLO DEL PROGRAMA En EL ÁREA III DE SERVICIOS SOCIALES:

estructura organiZatiVa 3

DIRECCIÓN TERRITORIAL
FSG-ASTURIAS

FSG Estatal
Dirección

Subdirección de Programas
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METODOLOGíA4
Como estrategia de intervención, el enfoque indivi-
dualizado permite realizar todos aquellos procesos 
que incidan en el desarrollo personal de cada par-
ticipante, fomentando sus habilidades sociales, su 
formación, su cualificación profesional,...

La intervención individual consta de 3 pasos:

Análisis de variables, donde se analizan las po-
tencialidades personales así como, otros fac-
tores globales e inherentes a la inserción.

Diagnóstico, cuyo objetivo será una evaluación 
previa del proceso de inserción, determinando 
las actuaciones en materia socio-familiar, de 
vivienda, de salud, de formación y orientación, 
de participación social... que posteriormente 
se realizarán.

Diseño e intervención del itinerario personal. Los 
itinerarios de inserción se encadenan en fases 
lógicas. El objetivo de la intervención se des-
prende del diagnóstico inicial.

La metodología de trabajo se ha asentado en unos 
principios que las diferentes experiencias de inser-
ción social desarrolladas en nuestro país en los úl-
timos años, han certificado como factores de éxito. 
Una metodología que se ha desarrollado mediante 
la adaptación del trabajo a las especificidades de la 
población gitana propiciando un cambio en los mo-
dos de trabajo con dicha población que ha permi-
tido dar respuesta a las necesidades en materia de 
inserción social y laboral de esta comunidad.

Enfoque individualizado

El enfoque individualizado genera una estrategia 
de intervención pero, es en sí mismo una finalidad 
ya que, no debemos perder de vista que el objeti-
vo es que las personas puedan “apropiarse de su 
realidad” y conseguir la autonomía suficiente para 
gestionar su problemática; y para ello hay que con-
seguir que se impliquen activamente, partiendo de 
su situación personal y posibilitando un proceso 
educativo-formativo desde una perspectiva respon-
sabilizante y comprometedora.
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Enfoque individualizado e intervención en el entorno

Si el contexto es especialmente importante para analizar las condiciones de inclusión de cada participante 
en los programas de acción social, en el caso de la población gitana se convierte en fundamental. Por lo que 
debemos tener en cuenta la influencia concreta de la familia nuclear y extensa para cada participante 
gitano/a.

Además, las acciones de mejora de las condiciones de inserción que se concretan en cada sujeto, en mayor o me-
nor medida movilizan recursos de su alrededor. La modificación de hábitos básicos y creencias acerca ya sea 
del sistema sanitario, sistema educativo, mercado laboral,... tiene que ver con el intercambio de información 
y discursos imperantes en los grupos con los que interaccionan (familiares, grupo de iguales, etc.). 

La utilización de nuevos servicios normalizados que apoyen el acceso a vivienda, a centros de salud (funda-
mentalmente los especializados), a escuelas infantiles, colegios de educación primaria, institutos de educa-
ción secundaria, centros de educación de adultos, al empleo.

Cada persona gitana con la que se interviene de forma individual se convierte de forma activa en una dina-
mizadora de su entorno cercano en pro de las prácticas positivas de inclusión.

Enfoque integrador

Las personas como sujetos activos de trabajo serán “competentes” lo que comprende las capacidades, cono-
cimientos y habilidades necesarios para ser capaces de reconocer sus derechos y cumplir con sus deberes 
de ciudadanía.

La presencia en redes informales, la amplitud de relaciones, el entorno favorecedor, el conocimiento del con-
texto social y laboral y todas las habilidades sociales anexas a estos aspectos, son factores que favorecen la 
presencia activa en la sociedad, disminuyendo los riegos de la exclusión.

Intervención social con base territorial 
El desarrollo de programas integrales de inclusión (que en la FSG llamamos programas de intervención social 
de base territorial) parte de la constatación de que las necesidades complejas de la comunidad gitana deben 
tener respuestas globales que contemplen su promoción en el entorno comunitario en el que viven. Supe-
rando la intervención desde cajones estancos de problemáticas, se pretende promover actuaciones integrales 
que inciden sobre la totalidad de las situaciones que presenta cualquier grupo humano, favoreciendo la inclu-
sión social de la población gitana a través de la mejora de sus capacidades y la atención a sus necesidades.

La metodología de intervención con las personas o familias se realiza desde la atención a la/s demanda/s que 
nos plantea directamente la persona usuaria, es el punto de partida. Una vez analizadas éstas, así como la 
realidad personal y contextual de los/as usuarios/as, se elabora un plan individualizado de actuación.

El punto de partida es el análisis de la demanda inicial, sin embargo entendemos la intervención como un 
proceso y la demanda esencialmente dinámica ya que, va cambiando conforme avanzamos en confianza y 
consecución de objetivos. De este modo, la respuesta a una demanda como puede ser en un tema de “vi-
vienda”, puede convertirse en el núcleo en torno al cual gira la intervención, abordando distintas áreas que 
convergen e interaccionan para configurar la realidad social de los/as usuarios/as: atención a necesidades 
básicas, educación, empleo, etc.
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Enfoque multidimensional 

En tercer lugar, y teniendo claro que la normalización será un indicador de mejora del proceso de inclusión, 
trabajar en la idea de partenariado y cooperación con las instituciones públicas y privadas con competen-
cias en los distintos ámbitos, ha sido también un principio claro de esta actuación.

Para ello se ha trabajado en tres grandes ejes de intervención:

Una intervención directa con la población gitana, que tiene como objetivo específico la realización de 
acciones directas de mejora de sus condiciones de inclusión. Siempre se desarrolla favoreciendo un 
contexto intercultural a partir de acciones dirigidas y con participación de personas gitanas y no gita-
nas. Las acciones se dirigen preferentemente a la población gitana, pero no exclusivamente.

Una intervención de carácter institucional dirigida fundamentalmente a impulsar políticas sociales más 
activas para la mejora de las condiciones de vida y la solución de los problemas y carencias que tiene 
la población gitana.

Una tarea permanente de sensibilización de la sociedad en general y de los agentes intervinientes en los 
distintos sistemas, que favorezca la desaparición de cualquier discriminación de la población gitana, en 
su acceso a los servicios públicos y privados existentes para el conjunto de la ciudadanía. Por un lado, 
llevando a cabo acciones con la población gitana para favorecer el cambio de su posicionamiento con 
respecto a la vivienda, la salud, la educación, la formación y el empleo,... Por otro lado, trabajando con 
las administraciones públicas y privadas, y con la sociedad general con el objeto de sensibilizarles con 
respecto a los problemas que tiene la población gitana en distintos ámbitos (vivienda, salud, educación, 
empleo, participación social,...). Y así, reducir los prejuicios y favorecer el inicio de acciones positivas.

Desde los equipos de trabajo, esta tridimensionalidad se concreta en los siguientes ámbitos de intervención:

Intervención individual, desde la realización de un análisis de variables, el diagnóstico y el diseño del 
itinerario personal de inserción.

Intervención en el entorno inmediato, desde el punto de vista educativo general previo diagnóstico de la 
situación. Se realizan acciones en el contexto familiar y comunitario.

Intervención en diferentes subsistemas: los centros de salud, los centros educativos, el mercado de traba-
jo... favoreciendo el establecimiento de relaciones y redes de colaboración y cogestión entre entidades, 
instituciones y servicios. Gestionando alianzas, implicando a la familia en el proceso de inserción, fo-
mentando el movimiento asociativo...

Coordinación con los Servicios Sociales de Base y Especializados 
En este sentido cabe destacar el trabajo sistemático de colaboración y complementación 
con la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, fundamentalmente a través del Equipo 
Territorial del Área III y con los Servicios Sociales de los Ayuntamientos implicados, no 
como mera coordinación sino como, articulación comunitaria.

Estas redes creadas en el ámbito local implican objetivos compartidos, acuerdos ex-
plícitos de colaboración, sistemas de coordinación y “productos” como por ejemplo, los 
Planes de Erradicación del Chabolismo de Castrillón y Gozón.

Se ha trabajado en 
tres grandes ejes 
de intervención: 

una intervención 
directa con la 

población gitana, 
una intervención de 

carácter institucional; 
y una permanente 
sensibilización de 

la sociedad general 
y de los agentes 

intervinientes.



Partenariado y trabajo en red

La actividad de la Fundación tiene un fuerte com-
ponente de colaboración y trabajo en red en dis-
tintos ámbitos y con diversas entidades (no solo 
en el campo de los servicios sociales), gitanas y no 
gitanas, públicas y privadas, principalmente en los 
campos de la exclusión social, la educación, la de-
fensa de los derechos de la minoría gitana, la pro-
moción de la salud, el empleo, la promoción de la 
infancia, la juventud y la mujer, etc.

Estas redes de carácter más o menos formal han 
surgido como vías de compartir información, evitar 
duplicidad de trabajo y de innovación, generando 
actividades y proyectos compartidos.

Respecto a esta participación en redes en el ámbito 
autonómico formamos parte de:

Red Europea de Lucha contra la Pobreza-Astu-
rias (EAPN-AS).
Plataforma de Organizaciones de Infancia del 
Principado de Asturias (POIPA). 
Consejo de la Juventud del Principado de As-
turias/Conceyu de la Mocedá del Principau 
d´Asturies (CMPA), como miembro observador.
Consejo de Voluntariado del Principado de 
Asturias.
Asociación de Organizaciones de Acción Social e 
Intervención Social de Asturias (OEIS).

En el ámbito local se han creado redes socioedu-
cativas, como herramientas de colaboración local 
compuestas por profesionales y organizaciones con 
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metodología 4

De igual modo, se acuerda y planifica la intervención directa, mediante los itinerarios personales de inserción 
y la intervención comunitaria con la población gitana de cada uno de los municipios/territorios, mantenien-
do para ello una constante y fluida coordinación.

La actividad de la 
Fundación tiene un 
fuerte componente de 
colaboración y trabajo 
en red en distintos 
ámbitos y con 
diversas entidades.

quienes se trabaja conjuntamente. Se trata de redes 
articuladas, dinámicas y basadas en una interrela-
ción pactada entre los distintos actores para poner 
en marcha diferentes actuaciones. A lo largo del pre-
sente documento se muestran numerosos ejemplos 
de actividades realizadas gracias a esta metodología 
compartida de trabajo (Comisiones de Erradicación 
del Chabolismo, Plan de Prevención y Erradicación 
del Absentismo...).

Mapa de procesos

A continuación presentamos el mapa de procesos 
de nuestra  intervención:
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metodología 4

ENTRADAS

• Misión: 
   Promoción 
   integral de la 
   comunidad  
   gitana… 

• Valores: 
   Integralidad.
   Igualdad de 
   oportunidades...

• Derechos, 
   necesidades 
   de apoyo y 
   expectativas y 
   motivación 
   de las personas

• Trabajo de 
   profesionales

• Informaciones 
   de memorias,
   evaluación,...

• Contexto social 
   económico 
   y laboral

• Recursos 
   materiales
   y económicos

INTERVENCIÓN
En los centros escolares, en los centros 

de salud, en el mercado de trabajo,...

Oferta Demanda

DESARROLLO DE SINERGIAS 
E INTEGRACIÓN COMUNITARIA

Comunicación 
externa

Participación 
activa

Difusión y captación Acogida e información

AcompAñAmiento en el           proceso de inserción

Ajuste oferta demanda 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA

Gestión de
bases de datos
(Acción Social, 

Acceder, Gestión)

Recursos
económicos

Información y 
documentación

Legislación

pROCESOS ESTRATéGICOS

pROCESOS DE ApOYO

MAPA DE PROCESOS DE LA ORGAnIzACIón
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metodología 4

RESULTADOS

• Mejora de la calidad 
   condiciones de vida 

• Grado de 
   implicación 
   de organizaciones 
   gitanas

• Partenariados 
   logrados

• Transferencias a 
   administraciones 
   públicas

DESARROLLO Y MEJORA CONTINUA 
DEL pROGRAMA

Dirección
Coordinación
Participación

Planificación
Evaluación

Gestión 
de la calidad

GESTIÓN DEL pERSONAL

Selección
Contratación

Transferencia y 
formación

Atención al 
personal

pROVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
EQUIpAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS

Proyectos 
e Inversiones

Mantenimiento
 y mejora

GESTIÓN DE SERVICIOS COMpLEMENTARIOS

Otros Programas
(Infancia, Juventud, 

Mujer,...) 
Formación propia

Acceso a recursos 
normalizados de vivienda, 

salud, formación, de 
participación social,…

Coordinación con SS.SS 
(Municipales y Territoriales 

del Área III y otras entidades 
públicas y privadas 

Diagnóstico y diseño del itinerario 
 de inserción y de la 

intervención sobre el contexto

AcompAñAmiento en el           proceso de inserción

Información, Orientación
Intervención Técnica

Formación, Mediación

Captación y gestión de 
recursos de tipo educativo, 

sanitario, laboral,...

Búsqueda activa de vivienda, 
oferta formativa, empleo,…
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castriLLón

El concejo de Castrillón en 2002, año en el que se inicia la intervención, la población total del municipio era 
de 22.534 habitantes, estimándose la población total gitana en unas 200 personas (0,88%), y contabilizán-
dose 54 unidades familiares compuestas en su mayoría por la estructura matrimonio con hijos/as.

En cuanto a residencia, se distribuyen de la siguiente manera: 

En el asentamiento ubicado territorialmente en Las Piñeras-San Martín de Laspra, conviven 8 unidades 
familiares unidas por lazos de parentesco. Las familias que configuran este asentamiento son hijos y 
nietos del propietario, ya fallecido, quienes han ido construyendo sus chabolas a medida que han ido 
formando familias nucleares. Residen en chabolas fabricadas de ladrillo o de madera tratándose de un 
asentamiento con dificultad de acceso, en un entorno cerrado y aislado, que presenta graves condicio-
nes de salubridad e higiene. Se trata de suelo no urbanizable y algunas chabolas podrían estar ubicadas 
en terrenos de la empresa AZSA. 

En el asentamiento ubicado en La Plata, conviven 7 núcleos familiares unidos por lazos de parentesco 
que están asentados en un terreno no urbanizable propiedad de los herederos del titular, fallecido hace 
años. Salvo dos familias, que viven en un hórreo, el resto lo hace en chabolas construidas de ladrillo o de 
madera. Forman un grupo cerrado y con formas de vida muy tradicionales.

Asentamientos dispersos, en San Miguel de Quiloño con una chabola edificada de ladrillo y otra chabola 
en Subcarcedo, en las proximidades del apeadero de FEVE en Salinas.

En los dos bloques de “viviendas sociales” de Piedrasblancas residen 14 unidades familiares, 6 y 8 respecti-
vamente, en pisos que se encuentran en buenas condiciones y perfectamente equipados.

El resto de familias, 21, se distribuyen a lo largo del concejo principalmente en casas alquiladas, las cuales, 
en la mayoría de los casos, se caracterizan por las deterioradas condiciones en las que se encuentran, 
con graves déficit de infraestructura y equipamientos, lo cual supone graves riesgos de salud para sus 
habitantes.

La situación de esta comunidad con relación al tema de vivienda se puede resumir así:

Familias en asentamientos chabolistas o infravivienda (19 familias).
Familias en vivienda en régimen de alquiler (21 familias).
Familias en  viviendas de promoción pública, “viviendas sociales” (14 familias). 
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LA SITUACIÓN DE 
    LA COMUNIDAD GITANA 

5

5.1 BreVe descripción de La situación de La coMunidad gitana en 2002 Y 2003 
en castriLLón, corVera, goZón, Muros de naLón, praVia Y soto deL Barco

En 2002 en Castrillón 
19 familias residían 

en asentamientos 
chabolistas o 

infraviviendas.
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en aquel momento Viceconsejería 
de educación, perteneciente a la 
Consejería de educación y Cultura.

el Ingreso Mínimo de Inserción 
(imi) regulado a través de la ley 
del Principado de asturias 6/1991, 
de 5 de abril, de ingreso mínimo 
de inserción, estaba destinado a  
proporcionar medios de subsistencia 
y promover actividades de inserción 
a las personas que careciesen de 
recursos económicos, con la finalidad 
de propiciar su integración social. Ha 
estado vigente hasta el año 2005.
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En el municipio de Castrillón existe un grave problema de vivienda al no existir alternativas para las familias, 
principalmente por varios motivos: escasez de pisos/casas para alquilar, elevado coste de las rentas, en el caso 
de haberlas, para familias con graves problemas de disponibilidad económica y discriminación hacia perso-
nas gitanas que imposibilita su acceso a viviendas en el mercado inmobiliario normalizado. Esta situación 
impide la promoción y mejora de la población gitana tanto de las familias que residen en chabolas, como las 
que residen en viviendas con graves problemas de habitabilidad.

Con relación al ámbito educativo, el 100% de los/as niños/as gitanos/as en edad de Educación Primaria (EP) 
están escolarizados, encontrándose un nivel importante de absentismo y problemas de higiene en un núme-
ro pequeño de familias, fundamentalmente relacionado con el entorno en el que viven. En 2002 los menores, 
a los/as que se dirige la intervención desde el programa, acudían a los centros El Vallín y Maestro José Luís 
Rodríguez. En el año 2003 se extiende la actuación al colegio Manuel Álvarez Iglesias y posteriormente a otros 
centros de infantil, primaria y secundaria a los que acude el alumnado. A continuación presentamos los datos 
del año 2002: 

Nº de alumnado matriculado en EI: 4.                 
Nº alumnado absentista: 2.

En cuanto a los/as chicos/as en edades de cursar Educación Secundaria Obligatoria (ESO), la situación es in-
versa, sólo en una familia las hijas acuden regularmente al Instituto de Educación Secundaria Isla de Deva, 
siendo muy bajo el número de alumnos/as gitanos/as escolarizados/as en esas edades:

Nº de alumnado matriculado en ESO: 9.              

En cuanto a los centros con necesidades de compensación educativa, según la Consejería de Educación y 
Ciencia8 en el curso 2001-02 en el municipio, se encontraba el centro Maestro José Luís Rodríguez con 18 
alumnos/as gitanos/as (8,8%) de los que 8 presentaban necesidades de compensación (3,9%).

Analizando el nivel de salud de la población, es importante diferenciar las familias que viven en un entorno 
normalizado y con buenas condiciones de salubridad, de aquellas otras familias caracterizadas por residir en 
zonas y entornos no saludables. Éstas presentan en mayor medida problemas sanitarios como enfermedades 
respiratorias propias de ambientes húmedos y otros problemas relacionados con las condiciones de vida en 
los asentamientos. En cualquiera de los casos, la población gitana del concejo utiliza de forma normalizada 
los recursos sanitarios generalistas y no precisan de acompañamiento salvo en un número pequeño de fami-
lias que no han adquirido aún los necesarios hábitos de salud.

En lo referente a la situación económica, su principal fuente de ingresos procede del Ingreso Mínimo de 
Inserción (IMI)9 y de actividades como la recogida de chatarra. Sólo un número reducido de personas trabaja 
de forma normalizada en el sector de la construcción. La mayoría de las familias del Concejo complementan 
sus ingresos con actividades temporales como la vendimia y la recogida de caracoles.

8

9

Nº de alumnado matriculado en EP: 20.

Nº de alumnado que asiste con regularidad: 2.
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Molleda: 17 habitantes.
Trasona: 4 habitantes.

la situación de la comunidad gitana 5

corVera 

De acuerdo con un estudio realizado por el Ayuntamiento de Corvera en el año 2000, en el concejo residían 
36 familias gitanas con niños/as menores de 17 años. Calculándose la población total en Corvera pertene-
ciente a la etnia gitana en aproximadamente 210 personas, distribuida en aquel momento de la siguiente 
manera:

Las Vegas: 72 habitantes.
Cancienes: 36 habitantes.
Los Campos: 81 habitantes.

En 2002, año en que se inicia la intervención por parte de la FSG, Corvera contaba con una población total 
de 15.951 habitantes, y la población gitana estimada continuaba siendo aproximadamente de 210 personas 
(1,30%). 

En cuanto a residencia, las familias de población gitana del concejo se distribuyen en las mismas parroquias 
que en el año 2000. Dichas familias han venido de diferentes lugares siendo el lugar de procedencia más 
frecuente, Avilés. La estabilidad de residencia es diferente para cada uno de los barrios, así en Los Campos es 
donde se encuentra un porcentaje de familias que llevan residiendo más de 6 años.

En el área de vivienda las familias del concejo se encuentran todas ocupando viviendas pero en condiciones 
muy diferentes:

En Los Campos, la mayoría de las familias llegaron al barrio, mediante la adjudicación de las viviendas 
de promoción pública, “viviendas sociales”. En esta zona se concentran un buen número de familias 
gitanas.

En Las Vegas viven un total de 10 familias en viviendas de alquiler que no presentan las condiciones mí-
nimas de habitabilidad, pudiendo considerarse infraviviendas y estando pendientes de desahucio por 
parte de los propietarios de las mismas, ya que se ubican en una zona que se pretende reurbanizar.

 
En el ámbito educativo, la escolarización del alumnado gitano de educación infantil (EI) y primaria (EP) ob-
jeto de intervención tiene lugar en los dos centros siguientes: Colegio Los Campos (43 alumnos/as gitanos) 
y Colegio Las Vegas (23 alumnos/as gitanos). El número de niños/as que presenta un absentismo superior al 
25% de los días lectivos del curso es el siguiente:
 

Nº de alumnado matriculado en EI y EP: 66.
Nº alumnado absentista: 8.
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En la localidad de Cancienes también residía población gitana cuyos menores acudían al Colegio Francisco 
Fernández González pero, en el inicio del programa, la intervención se focalizó en Los Campos y Las Vegas 
donde la situación en materia de vivienda exigía centrar los esfuerzos en ambas localidades.

En cuanto a los centros con necesidades de compensación educativa según la Consejería de Educación y 
Ciencia10 en el curso 2001-02 en el municipio, se encontraban los siguientes:

Colegio Los Campos, con 45 alumnos/as gitanos/as (15,1%) de los que 13 presentaban necesidades 
de compensación (4,4%).
Colegio Las Vegas, con 21 alumnos/as gitanos/as (5,2%) de los que 9 presentaban necesidades 
de compensación (2,2%).
Instituto de Corvera, con 2 alumnos/as gitanos/as (0,5%), ambos con necesidades de compensación.

Analizando el nivel de salud de la población, es importante diferenciar las familias que viven en un entorno 
normalizado y con buenas condiciones de salubridad, de aquellas otras familias caracterizadas por residir en 
zonas y entornos no saludables. En cualquiera de los casos, la población gitana del concejo utiliza de forma 
normalizada los recursos sanitarios generalistas y no precisan de acompañamiento, salvo en un número pe-
queño de familias que no han adquirido aún los necesarios hábitos de salud. Si en cambio, plantean dificul-
tades con los servicios sanitarios especializados.

En cuanto a la situación económica de las familias, hay que decir una vez más, que sus ingresos proceden 
principalmente del Ingreso Mínimo de Inserción (IMI), siendo la venta ambulante la segunda ocupación más 
frecuente y por último, la recogida de chatarra y cartonaje.

goZón 

El Concejo de Gozón en 2002 contaba con una población total de 11.006 habitantes, estimándose la pobla-
ción gitana en 140 personas (1,31%) y 39 familias.

En cuanto a la residencia, la población gitana se halla ubicada en los siguientes lugares:

Asentamiento chabolista de La Vallina, donde viven 19 familias.
Asentamiento chabolista de Las Carboneras, donde viven 2 familias.
Santa Ana, que cuenta con 8 familias.
San Martín de Podes, con otras 5 familias ocupando un teleférico.
Cañeo, 2 familias.
Luanco, 3 familias.

Del conjunto de las 39 unidades familiares, a excepción de una que tiene su domicilio en una nave (teleférico) 
ubicada en la zona rural (San Martín de Podes), las demás se encuentran próximas al entorno urbano de la 
capital del concejo, Luanco.

En cuanto a la realidad de la situación en materia de vivienda, la comunidad gitana de este municipio se 
encuentra en su mayoría, ocupando 34 chabolas en los dos asentamientos ya mencionados, uno de prefa-

10 en aquel momento Viceconsejería 
de educación perteneciente a la 
Consejería de educación y Cultura.

en el municipio de Gozón la 
intervención se inicia en el año 
2001 gracias a un convenio con 
la Consejería de Bienestar social y 
Vivienda.
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En Gozón 39 
familias residían 34 
chabolas, caravanas o 
prefabricados.
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bricados en muy malas condiciones y otro constitui-
do por caravanas cedidas por un municipio vecino, 
Candás, tras un incendio que tuvo lugar en el verano 
de 2002.

La distribución de los diferentes tipos de vivienda 
son los siguientes:

Módulos prefabricados/sankis: 14. 
Chabolas: 3.
Caravanas: 9.
Infravivienda: 4.

En el ámbito educativo, los/as niños/as gitanos/as 
están escolarizados en los dos centros públicos exis-
tentes en el municipio, Colegio La Vallina y Colegio 
La Canal en Educación Infantil y Primaria (EI y EP) y 
en el Instituto Cristo del Socorro en Educación Secun-
daria Obligatoria (ESO).

Nº de alumnado matriculado en EI y EP: 47.
Nº de alumnado matriculado en ESO: 7.
Nº alumnado absentista en ESO: 4.

En relación con el número de menores existentes, 
un total de 47 menores entre 3 y 16 años, se encuen-
tran todos escolarizados. Por tanto, la escolarización 
se realiza en edades tempranas, en la mayor parte 
de los casos en Educación Infantil.

En relación con el nivel de asistencia la situación es 
bastante normalizada existiendo casos de absentis-
mo escolar en núcleos familiares y momentos muy 
localizados, que provienen en la mayoría de los 
casos, de familias con elevado grado de exclusión, 
atribuible no sólo a la ausencia de condiciones fa-
vorables de vivienda, sino en gran medida a otros 
factores como: situaciones de marginación, toxico-
manía de los progenitores, edad elevada de los/as 
tutores/as, etc. En definitiva, a familias con indicado-
res de grave riesgo social.

En el caso de los menores en Educación Secundaria 
Obligatoria, los alumnos/as están matriculados/as 
en 1er ciclo de ESO y solo 3 de ellos asisten con re-
gularidad. En el resto se da un elevado índice de 
absentismo, a veces añadido a dificultades de in-
serción escolar (en algunos casos no saben leer ni 
escribir).
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Los problemas de salud más comunes en esta po-
blación son aquellos relacionados con el entorno 
(problemas respiratorios, infecciosos,...) y las toxi-
comanías. En lo relativo a la higiene personal y el 
cuidado doméstico también aparecen deficiencias, 
motivo por el cual se inicia el programa de higiene 
escolar. Además, se han observado carencias impor-
tantes en la dieta y en los hábitos alimenticios.

En lo referente a la situación económica, las uni-
dades familiares de etnia gitana residentes en este 
municipio, que desarrollan una actividad laboral 
lo hacen mayoritariamente participando en el Pro-
grama del Ingreso Mínimo de Inserción, en Talleres 
de Empleo o en la actividad de Limpieza de playas. 
En otros casos sus ingresos proceden del cobro de 
prestaciones, ya se trate de la de desempleo, ya de 
las de tipo no contributivo (como por ejemplo las 
pensiones). En ocasiones complementan estos in-
gresos con el desarrollo de otras actividades, (como 
recogida de laurel, chatarra, cestería...).

Las relaciones con la sociedad mayoritaria son de 
confrontación, existiendo un alto rechazo hacia la 
comunidad gitana por el resto de la población.
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Muros de naLón

El Concejo de Muros de Nalón en 2002 contaba con una población total de 2.189 habitantes, de los cuales 59 
pertenecían a la comunidad gitana (2,69%) y estaban agrupados en 12 familias.

En los años 1980 existía un asentamiento chabolista situado en unas ruinas a orillas del río Nalón, el cual 
estaba formado por 15 personas pertenecientes a dos grupos familiares. 

En el año 1990, tras las gestiones realizadas por el Ayuntamiento de Muros de Nalón, se construyen unos pre-
fabricados en San Esteban de Pravia, los cuales en los últimos años no reunían un mínimo de habitabilidad, 
razón por la cual se construye un nuevo poblado. 

En cuanto a la residencia, las familias gitanas se encuentran en el poblado de La Junquera de San Esteban de 
Pravia, situado en el polígono industrial del mismo nombre. Estas 12 nuevas viviendas prefabricadas fueron 
adjudicadas en diciembre de 2001.

La población está agrupada en otras 12 unidades familiares pertenecientes a dos grupos familiares, de las 
cuales 9 son uniones matrimoniales y las 3 restantes constituyen familias monomarentales formadas por 
mujeres con hijos/as o nietos/as a cargo. 

En lo relativo al ámbito educativo, la totalidad de los 22 niños/as en edad de cursar Educación Infantil y Pri-
maria (EI y EP) están escolarizados en el Colegio Maestro Virgilio Nieto de San Esteban de Pravia, un centro 
incompleto con tres unidades, el cual además, es el único en Asturias con un 100% de alumnado gitano. Las 
razones pueden encontrarse en varios hechos:

“Huida” de las matriculaciones del alumnado no gitano hacia otros centros, en concreto el Colegio 
Maestra Humbelina Alonso de Muros de Nalón, por miedo a encontrarse en minoría frente al alumnado 
gitano. Este hecho se produce entre 1995 y 1997.
Envejecimiento de la población en el municipio y descenso importante de la natalidad en la comunidad 
no gitana.

En cuanto a la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), de los/as 5 alumnos/as matriculados/as en el Instituto 
Selgas de Cudillero, solo 2 llegaron realmente a incorporarse en septiembre, produciéndose no obstante, 
el abandono en el mes de noviembre y presentando cierto grado de absentismo durante este período de 
asistencia. 

En San Esteban de 
Pravia residen 12 
familias en el barrio 
de tipología especial 
La Junquera y los/as 
niños/as acuden a un 
centro escolar con un 
100% de alumnado 
gitano.
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Por tramos educativos el alumnado de San Esteban de Pravia de distribuye de la siguiente forma:

Nº de alumnado matriculado en EI: 5.
Nº de alumnado matriculado en EP: 15.
Nº de alumnado matriculado en ESO: 5.
Nº alumnado absentista en ESO: 5.

Analizando el nivel de salud de la población, es importante destacar la incidencia de enfermedades como el 
asma en los menores o algunos problemas puntuales de salubridad fruto de la ubicación del barrio junto a 
un punto de recogida de basura de COGERSA con el consiguiente problema de salubridad (picaduras de mos-
quitos, malos olores, ratas...). En cualquiera de los casos, la población gitana del concejo utiliza de forma nor-
malizada los recursos sanitarios de atención primaria y no precisan de acompañamiento salvo en un número 
mínimo de familias. En cambio presentan dificultades en el acceso los servicios sanitarios especializados para 
temas como salud mental, o al centro de valoración de discapacidad.

En cuanto a la situación económica de las personas del poblado, el primer aspecto a señalar es su gran 
dependencia institucional (Ingreso Mínimo de Inserción u otras formas de empleo protegido fundamental-
mente a través del acceso a ofertas de trabajo en el Ayuntamiento de Muros de Nalón). En otros casos sus 
ingresos proceden del cobro de prestaciones, ya se trate de la de desempleo, ya se trate de las de tipo no 
contributivo (como por ejemplo las pensiones). En ocasiones complementan estos ingresos con el desarrollo 
de otras actividades. 

En cuanto a las relaciones con la sociedad mayoritaria son casi inexistentes puesto que la ubicación del 
poblado alejado del núcleo urbano dificulta esa interacción. Por otra parte, los menores escolarizados en el Co-
legio Maestro Virgilio Nieto no tienen oportunidades para interactuar con otros niños/as no gitanos/as puesto 
que la totalidad del alumnado pertenece a la comunidad gitana.

praVia 

En el concejo de Pravia en 2003, año en el que se inicia la intervención, la población total del municipio era de 
9.208, siendo la gitana de 137 personas (1,48%) y contabilizándose 27 unidades familiares compuestas en su 
mayoría por la estructura matrimonio con hijos/as. 

En cuanto a residencia, se distribuyen de la siguiente manera:

En el asentamiento chabolista ubicado territorialmente en Peñaullán, conviven 3 unidades familiares 
unidas por lazos de parentesco. Residen en chabolas fabricadas con plásticos, cartones, chapas y carto-
nes. Algunas sin luz y las que disponen de ella en condiciones peligrosas.
Familias en infraviviendas con condiciones rudimentarias y peligrosas en cuanto a luz y estructura, 
estabilidad y seguridad. Las condiciones en muchas de ellas en cuanto a salubridad e higiene son 
deficitarias.
Los bloques de viviendas de promoción pública (“viviendas sociales”) del concejo, se encuentran en el 
barrio de la Fontana. Son pisos en buenas condiciones y perfectamente equipados.
El resto de familias, 5, se distribuyen a lo largo del concejo principalmente en casas alquiladas, las cuales, 
en algunos casos, se caracterizan por las deterioradas condiciones en las que se encuentran, con graves 
déficit de infraestructura, otras presentan condiciones normales. 

En Pravia existe un 
grave problema de 

infravivienda.
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La situación de esta comunidad con relación al tema de vivienda se puede resumir así:

Familias en asentamientos chabolistas (3 familias).
Familias en infravivienda (14 familias).
Familias en vivienda en régimen de alquiler (5 familias).
Familias en viviendas de promoción pública “viviendas sociales” (5 familias). 

Por tanto, la mayoría de la población reside en vivienda vertical, bien propia o bien de alquiler. No obstante, 
en el municipio de Pravia existe un grave problema de vivienda, relacionado fundamentalmente con la exis-
tencia de gran número de infraviviendas junto a un pequeño número de chabolas, debido al hecho de no 
existir alternativas para las familias, principalmente por dos motivos: escasez de pisos/casas para alquilar y, 
elevado coste de las rentas, en el caso de haberlas, para familias con graves problemas de disponibilidad eco-
nómica. Esta situación impide la promoción y mejora de la población gitana tanto de las familias que residen 
en chabolas, como las que residen en viviendas con graves problemas de habitabilidad.

Con relación al ámbito educativo, el 100% de los/as niños/as gitanos/as en edad de Educación Primaria (EP) 
están escolarizados, encontrándose un nivel importante de absentismo tanto en primaria, como en secun-
daria y problemas de higiene en un número pequeño de familias, fundamentalmente relacionado con el 
entorno en el que viven. Los centros a los que asisten son el Colegio Santa Eulalia de Mérida y el colegio San 
Luís, colegio Santo Ángel, Centro Rural Agrupado Bajo Nalón e Instituto de Pravia:

Nº de alumnos/as matriculados en EI: 7.
Nº de alumnos/as matriculados en EP: 29.
Nº alumnos/as absentistas: 2. 

De los dos alumnos absentistas, uno de ellos es de educación infantil etapa no obligatoria de escolarización.

En cuanto a los/as chicos/as en edades de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), el alumnado está esco-
larizado en el Instituto de Pravia y en el colegio Santo Ángel, donde todos presentan absentismo pero en 
diferente grado, así 4 son absentistas totales y 5 acuden de forma intermitente:

Nº de alumnos/as matriculados en ESO: 9.

En cuanto a los centros con necesidades de compensación educativa según la Consejería de Educación y 
Ciencia12 en el curso 2001-02 en el municipio, se encontraban los colegios privados concertados San Luís con 

12 en aquel momento Viceconsejería 
de educación perteneciente a la 
Consejería de Cultura y educación.

Nº de alumnas que asisten con regularidad: 0.
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El concejo de Soto del Barco en 2003, año en el que se inicia la intervención, la población total del municipio 
era de 4.121 habitantes, siendo 30 personas el número de personas gitanas (0,72%) y contabilizándose 7 
unidades familiares compuestas en su mayoría por la estructura matrimonio con hijos/as, excepto una familia 
monomarental. 

En cuanto a residencia, todas las familias lo hacen en la capital del concejo y se distribuyen de la siguiente 
manera:

En el asentamiento chabolista ubicado en La Magdalena, donde la mayoría de las familias residen en un 
monte de propiedad privada, a excepción de una familia que es propietaria del terreno. Las familias es-
tán unidas por lazos familiares. Las chabolas están fabricadas con maderas, chapas y plásticos, excepto 
la de la familia propietaria que reúne mejores condiciones, al estar construida con ladrillo y disponer 
de agua corriente.

En la zona centro de Soto del Barco, en vivienda normalizada en régimen de propiedad.
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2 alumnos/as gitanos/as (1,3%) presentando ambos necesidades de compensación y Santo Ángel de la Guar-
da con 9 alumnos/as gitanos/as (6,2%) presentando 2 de ellos necesidades de compensación (1,4%).

En el municipio había problemas de absentismo y fracaso escolar localizado en determinadas familias. Por 
ello, se había consensuado un Plan de Absentismo entre Servicios Sociales Municipales, todos los centros con 
alumnado gitano, el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica de la zona y el Equipo Territorial del 
Área III de Servicios Sociales, pendiente de su puesta en marcha con diversas actuaciones encaminadas a la 
vinculación de la comunidad gitana con la escuela y a la motivación de la misma hacia el aprendizaje. Una vez 
iniciada la intervención a través de este programa también se incorpora la FSG.

Analizando el nivel de salud de la población, es importante diferenciar las familias que viven en un entorno 
normalizado y con buenas condiciones de salubridad, de aquellas otras familias caracterizadas por residir 
en zonas y entornos no saludables (infraviviendas y chabolas). Éstas presentan en mayor medida problemas 
sanitarios como enfermedades respiratorias propias de ambientes húmedos y otros problemas relacionados 
con las condiciones de vida en hábitats degradados. En cualquiera de los casos, la población gitana del con-
cejo utiliza de forma normalizada los recursos sanitarios y no precisan de acompañamiento. 

En lo referente a la situación económica, su principal fuente de ingresos procede del Ingreso Mínimo de 
Inserción13 (9 familias) y de actividades como la recogida de chatarra y la venta ambulante. La mayoría de las 
familias del Concejo complementan sus ingresos con otras ayudas sociales.

el ingreso mínimo de inserción 
regulado a través de la ley del 
Principado de asturias 6/1991, 
de 5 de abril, de ingreso mínimo 
de inserción, destinado a  
proporcionar medios de 
subsistencia y promover 
actividades de inserción a las 
personas que careciesen de 
recursos económicos, con la 
finalidad de propiciar su 
integración social. Ha estado 
vigente hasta el año 2005.

13

soto deL Barco

En Soto del Barco 
se encuentra el 

asentamiento 
chabolista ubicado 

en La Magdalena.
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La situación de esta comunidad con relación al tema de vivienda muestra dos realidades claramente 
diferenciadas:  

 
Por un lado, se encuentra un grupo familiar que reside en 2 viviendas normalizadas, las cuales han sido 
adquiridas en régimen de propiedad. 
Y por otro, se encuentra otro grupo familiar que aún vive en situación de chabolismo ocupando 5 
chabolas.

En lo relativo al ámbito educativo, la totalidad de los menores en edad escolar (5 niños/as) en Educación 
Infantil y Primaria (EI y EP) están escolarizados en el Colegio Gloria Rodríguez, no existiendo ningún alumno/a 
en edad de cursar Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Ni presentando ninguno de los/as alumnos/as de 
primaria problemas de absentismo.

Nº de alumnos/as matriculados en EI: 2.
Nº de alumnos/as matriculados en EP: 3.

 
Analizando el nivel de salud de la población, es impor-
tante diferenciar las familias que viven en un entorno 
normalizado y con buenas condiciones de salubridad, 
de aquellas otras familias que residen en chabolas. Éstas 
presentan en mayor medida problemas sanitarios y otros 
problemas relacionados con las condiciones de vida en 
hábitat degradados. En cualquiera de los casos, la pobla-
ción gitana del concejo utiliza de forma normalizada los 
recursos sanitarios y no precisan de acompañamiento. 

En cuanto a la situación económica, hay que diferenciar 
la situación de ambos grupos familiares. Por un lado, en-
tre las personas del poblado chabolista, el primer aspec-
to a señalar es su gran dependencia institucional (Ingreso 
Mínimo de Inserción u otras formas de empleo protegi-
do, fundamentalmente a través del acceso a ofertas de 
trabajo en el Plan Local del Empleo del Ayuntamiento de 
Soto del Barco), prestaciones de desempleo tras dichas 
contrataciones y en un caso Pensión No Contributiva 
(PNC) por jubilación. Por otro, entre las personas en vi-
vienda normalizada, su fuente de ingresos procede de 
la venta ambulante y de PNC por Invalidez debido a una 
discapacidad sensorial.

Las relaciones de la comunidad gitana con la sociedad mayoritaria se valoran como no conflictivas a pesar 
de haberse producido cierta tensión y contestación vecinal tras la propuesta municipal de construir viviendas 
prefabricadas en una finca municipal. Motivo por el cual no se llevó a efecto.
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En 2002, la población total que conformaban los/as usuarios/as directos/as del programa era de aproximada-
mente 609 personas gitanas agrupadas en 141 familias, en los 4 municipios en los que se inició el progra-
ma, Castrillón, Corvera, Gozón y Muros de Nalón. 

Y en 2003, se extiende a otros 2 municipios del Área III, Pravia y Soto del Barco, con lo cual la población po-
tencial total pasa a ser de 675 pertenecientes a 175 familias.

A lo largo de estos 6 años de intervención ha aumentado el alcance de la población beneficiada y se ha 
extendido la actuación de la FSG, así en 2008, la población total que conforman los/as usuarios/as directos/
as del programa es de 947 personas gitanas agrupadas en 251 familias. Esta población pertenece a los 6 
municipios objeto de intervención desde el programa.

En el gráfico que a continuación mostramos se puede observar el crecimiento de la población en el territorio 
objeto de intervención. 

Gráfica 6.1
Número de persoNas y familias destiNatarias del proGrama por año

POBLACIÓN DESTINATARIA
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7.1 Atención Básica
 ObjEtIvOS

En éste área el objetivo general que se ha trabaja-
do a lo largo de estos años de intervención ha sido: 
“Fomentar el acceso de la comunidad gitana a los 
recursos sociales y de protección social, a los dere-
chos de ciudadanía, y a los bienes y servicios de la 
comunidad”. 
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Gráfica 7.1.2 
porceNtaje de recursos privados coN los que se ha 
producido coordiNacióN
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Gráfica 7.1.1 
porceNtaje de recursos públicos coN los que se 
ha producido coordiNacióN

RESuLtAdOS 

COORDINACIÓN CON LOS RECURSOS

InDICADOR: Porcentaje de coordinación con los 
recursos y tipo de recursos.

 LínEAS dE AccIón

Y para ello se han llevado a cabo una serie de accio-
nes respecto a la coordinación con los recursos y a la 
facilitación del acceso a los recursos, derechos, bie-
nes y servicios, por parte de la comunidad gitana:

Coordinación con los diferentes recursos 
tanto públicos como privados, ubicados en 
los municipios donde la FSG realiza sus inter-
venciones. Algunos de esos recursos aparecen 
reflejados en las Tablas 7.1.1 y 7.1.2 (ver pági-
nas 38 y 39). Recursos con los que además de 
establecerse cauces de coordinación se han 
realizado actuaciones conjuntas de diferente 
índole como se muestra en el Mapa conceptual 
7.1.1 de la página 40.

Atención de demandas y necesidades de la 
población gitana de los municipios, canali-
zando las demandas, derivando éstas a los 
recursos públicos y privados pertinentes y rea-
lizando labores de acompañamiento familiar 
en los casos que se consideró necesario.
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Ambos gráficos muestran incremento en el nivel de 
coordinación mantenida a lo largo de estos años 
de intervención tanto con los recursos públicos, 
donde se observa una evolución progresiva, como 
con los privados con los que se produce un salto es-
pecialmente entre el período 2006-08. 

resultados en cada una de las Áreas de actuación 7.1atención Básica

Asimismo se observa que el nivel de coordinación 
es mucho mayor con los recursos públicos frente a 
los privados.

A continuación presentamos una tabla ilustrativa 
por un lado con los recursos públicos y por otro con los 
privados con los cuales se ha mantenido coordinación. 
Para una mayor claridad en la exposición se ha dife-
renciado entre aquellos cuyo ámbito de actuación 
se circunscribe a lo local, y los que en cambio perte-
necen al ámbito comarcal o autonómico. 

Se ha producido un 
incremento en el 
nivel de coordinación 
mantenida a lo largo 
de estos años de 
intervención tanto 
con recursos públicos, 
como privados.
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SERVICIOS SOCIALES
• Equipo Territorial de Servicios Sociales del Área III.
• Instituto de Atención Social a Infancia,
   Familia y Adolescencia.
• Centro Base de Valoración de la Discapacidad de Avilés.
• Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo.

EDUCACIÓN
• Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica.
• Equipos de Atención Temprana.
• Unidad de Becas.
• Servicio de Participación y Orientación Educativa.

SALUD
• Hospital San Agustín en Avilés.
• Hospital Universitario Central en Oviedo.
• Centro de Salud Mental
   en Avilés (infantil y de adultos).
• Unidad de Tratamiento de Toxicomanías.
• Unidad de Coordinación del Plan sobre Drogas. 
• Foro de ONG´s* sobre Drogas. 

FORMACIÓN Y EMPLEO
• Oficina del Servicio Público de Empleo de Avilés.
• Servicios Municipales de Formación
   y Empleo (programa EQUAL).
• Agencias de Desarrollo Local.

VIVIENDA
• Viviendas del Principado de Asturias S.A (VIPASA). 
• Oficina de Vivienda del Principado en Avilés.
• Fundación San Martín.

IGUALDAD DE GÉNERO
• Instituto Asturiano de la Mujer.
• Red de Casas de Acogida de Mujeres Maltratadas.

JUVENTUD
• Instituto Asturiano de Juventud.
• Consejo de la Juventud del Principado de Asturias.

VOLUNTARIADO
• Oficina de Voluntariado del Área III.
• Consejo de Voluntariado.

OTROS SERVICIOS AUTONÓMICOS Y/O ESTATALES
• Juzgados (de paz, registro civil, servicio forense...). 
• Fiscalía de Menores.
• Agencia Tributaria.
• Instituto Nacional de Seguridad Social.
• Oficina del Consumidor.
• Obra Social de Cajastur.

SALUD
• Fundación Vinjoy.
• Asociación de Padres y
   Amigos de Deficientes Auditivos (APADA).
• Médicos del Mundo.
• Comunidad terapéutica ARAIS. 
• Clínica Belladona.
• Cruz Roja (Programa de Apoyo en el Entorno).

ACCIÓN SOCIAL
• Cáritas.
• Movimiento Asturiano por la Paz (MAP).
• Prohogar.
• Red de Lucha contra la Pobreza y la 
   Exclusión Social del Principado de Asturias (EAPN-AS).

INFANCIA Y JUVENTUD
• Cooperativa Abierto Asturias (Programa Pequeños Espacios).
• Asociación Juvenil El Glayu.
• Cruz Roja Juventud (Programa de Educación de Calle).
• Asociación Centro TRAMA.
• Plataforma de Organizaciones de Infancia del 
   Principado de Asturias (POIPA).
• Asociaciones deportivas.

IGUALDAD DE GÉNERO
• Xurtir Asociación de Mujeres para la Reinserción Laboral. 
• Entre tod@as.

VIVIENDA
• Agencias Inmobiliarias.

FORMACIÓN Y EMPLEO
• Fundación Metal.
• Fundación Laboral de la Construcción.
• Centro Ocupacional La Unión.

ASOCIACIONES GITANAS
• Asociación de Mujeres Portuguesas Divina Pastora.
• Asociación Avilés Progresa.
• Asociación Gitana UNGA.
• Asociación Talí.

ASOCIACIONES DE VECINOS

SERVICIOS AL CIUDADANO
• Asturagua, Clarifón, Contemax, SaniAstur, BRUM, 
   Urbaser, Hidrocantábrico.

OTROS SERVICIOS
• Asesoramiento legal (abogados privados). 
• Entidades bancarias.
• Autoescuelas. 
• Alimerka Supermercados.

SUPRAMUNICIPAL / COMARCAL / AUTONÓMICO

TABLA 7.1.1

onG: organizaciones
no Gubernamentales.

*

RECURSOS PúBLICOS RECURSOS PRIVADOS
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SERVICIOS SOCIALES
• Servicios Sociales Municipales (Unidades de Trabajo 
    Social) y de otros municipios como Avilés o Carreño.
• Programa Ingreso Mínimo de Inserción / Programa 
    del Salario Social.

EDUCACIÓN
• Centros escolares (Equipos directivos, profesorado y  
   tutores, responsables Programas de Refuerzo 
   Orientación y Apoyo).
• Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica.  
• Departamentos de Orientación.
• Equipos de Atención Temprana.
• Centros de Educación de Personas Adultas.
• Unidad de becas.

SALUD
• Planes sobre Drogas.
• Servicios de Atención Primaria.

FORMACIÓN Y EMPLEO
• Servicios Municipales de Formación y Empleo 
   (Programa de Orientación Profesional para el Empleo  
   y el Autoempleo, Escuelas Taller, Talleres de Empleo,  
   Programas de Garantía Social, Programas de 
   Cualificación Profesional,...).
 • Agencias de Desarrollo Local.

IGUALDAD DE GÉNERO
• Centros Asesores de la Mujer. 

JUVENTUD
• Oficinas de Información Juvenil.

OTROS SERVICIOS MUNICIPALES
• Servicios Municipales de Cultura (bibliotecas, 
   centros socioculturales, casas de cultura, 
   telecentros...).
• Patronatos de Deportes (polideportivos, piscinas,...).
• Registros.
• Policía Local.
• Oficinas Técnicas.

ACCIÓN SOCIAL
• Cáritas parroquiales.

INFANCIA Y JUVENTUD
• Asociación EL AGUION.
• Asociación Juvenil Peñas-Aramar.
• Asociación Luna Activa.

IGUALDAD DE GÉNERO
• Asociaciones de Mujeres (de Amas de casa 
   en San Esteban de Pravia, Mujeres Jóvenes...).

EDUCACIÓN
• Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos/as
  de centros escolares (AMPAs).

SALUD
• Comunidad terapéutica ARAIS.
• Asociaciones deportivas (Club Villa de Luanco, 
   Club Deportivo Marino de Luanco, Club Deportivo y 
   Recreativo Trasona, Club Deportivo Soto del Barco, 
   Club Judosport,...).
• Asociación Cinco Villas Territorial 
   de Asturias (ASCIVITAS).

ASOCIACIONES GITANAS
• Asociación Sociocultural La Praviana14. 
• Asociación Protección Gitana.

ASOCIACIONES CULTURALES
• Asociación Alfayaibos.

VOLUNTARIADO
• Religiosas del Municipio de Castrillón.

OTROS
• Radio Pravia
• Onda Peñas. 

PARTICIPACIÓN
• Asociaciones de Vecinos (Luanco Progresa, 
   de San Esteban de Pravia, Las Bárzanas...).

MUNICIPAL / MANCOMUNIDAD

TABLA 7.1.2

14 esta asociación 
se disolvió en el
 año 2004.

RECURSOS PúBLICOS RECURSOS PRIVADOS

2resultados en cada una de las Áreas de actuación 7.1atención Básica
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ÁREAS y TIPOS DE ACTUACIONES

Coordinaciones con Fundación 
San Martín y Servicios Sociales 

e Intervenciones en realojos

Coordinaciones con VIPASA y 
SSM en casos de problemas 
con familias adjudicatarias

Grupo de Trabajo para la 
elaboración del Plan de 

Erradicación de Chabolismo 
de Castrillón y Gozón y 

Borrador de Soto del Barco

Documentos de diagnóstico 
y Propuesta de medidas de 
actuación en vivienda en 

Corvera y Pravia

Taller de Vivienda en 
Castrillón y Corvera

Derivación de usuarios/as a 
acciones formativas

Coordinación sobre usuarios/as
de Ingreso Mínimo de Inserción 

y Salario Social

Coordinación y derivación interna 
al Programa ACCEDER

Aulas de apoyo escolar en
Educación Infantil, Primaria

 y Secundaria

Escuela de Verano
Escuela de Madres y Padres

Actividades extraescolares: 
informática

Acciones coordinadas con 
centros escolares

Apoyo y organización conjunta 
con Asociación de Madres y 

Padres de Alumnos/as

Programa de Refuerzo, 
Orientación y Apoyo

Seminario de educación 
“La normalización educativa del 
alumnado gitano en educación 
secundaria como requisito para 

la formación y el empleo”

Planes de higiene / Programas 
de duchas

Organización de 
sesiones formativas

Intervención ante problemas 
de salud (alimentación,...)

Actividades deportivas

Acciones de prevención de 
drogodependencias y tabaquismo

Programa de higiene bucodental

Seguimientos de usuarios/as

Coordinación con profesionales 
sanitarios sobre afecciones

Jornadas sobre salud y 
comunidad gitana

Intervenciones en situaciones de 
acogimiento administrativo

Talleres: informática, malabares, 
animación teatral

Coordinaciones con Consejo 
de la Juventud del Principado 

de Asturias

Acto de conmemoración del 
Día Internacional de los 

Derechos del Niño: “El patio de 
los derechos”

Actividades deportivas

Feria Juvenil de 
Soto del Barco

Jornada de convivencia 

Visita al Ayuntamiento

Vídeo de la Plataforma de 
Organizaciones de Infancia del 

Principado de Asturias

Coordinación y participación en 
actividades de organizadas por 

otras entidades o por la FSG

Programa de radio Pravia

Jornadas de Participación Social, 
Juventud e Inmigración

Jornadas de Participación Social 
y Voluntariado

Cuentacuentos

Coordinaciones con 
Asociaciones de Mujeres

Encuentros de mujeres

Exposición sobre Mujeres 
relevantes en la historia

040

VIVIENDA SALUD EDUCACIÓN FORMACIÓN y EMPLEO

PARTICIPACIÓN SOCIAL MUJERINFANCIA y JUVENTUD

resultados en cada una de las Áreas de actuación 7.1atención Básica

MAPA CONCEPTUAL 7.1.1

InDICADOR: número y tipo de actuaciones conjuntas.
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FOMENTAR EL ACCESO A LOS 
RECURSOS,DEREChOS,bIENES 
Y SERVICIOS DE LAS FAMILIAS GITANAS
InDICADOR: número de familias atendidas. 
El número de familias atendidas ha ido aumen-
tando a lo largo de estos años de intervención 
hasta estabilizarse el número en los años 2007 
y 2008. No obstante, en municipios como Gozón 
y Muros del Nalón desde el inicio del programa el 
100% de las familias del municipio ha sido objeto 
de atención por parte del programa, dadas las ca-
racterísticas de la población residente en ambos 
municipios, población chabolista y en infravi-
vienda en un caso y barrio de tipología especial 
en el otro (La Junquera). En Corvera al inicio del 
programa la intervención se centró en la pobla-
ción gitana de Las Vegas y Los Campos debido 
a la situación existente en materia de vivienda, 
extendiéndose posteriormente a todas las pa-
rroquias en las que reside la comunidad gita-
na. Y en  Soto del Barco al inicio del programa la 
intervención se centró en la población gitana del 
poblado chabolista La Magdalena, extendiéndo-
se posteriormente a toda la población gitana de 
Soto del Barco. 

Por otra parte, hay que señalar que el mayor o 
menor número de familias atendidas en cada 
período no se corresponde con la intensidad 
de la atención recibida. Así pues, ha habido un 
cierto número de familias en cada municipio 
que ha precisado un intenso proceso de acom-
pañamiento debido a los perfiles de dicha po-
blación especialmente ante problemáticas de 
vivienda, convivencia, salud, educación,...

InDICADOR: número de familias 
que se autogestionan. 
A continuación presentamos el número de familias 
que se autogestionan y su comparativa respecto al 
total de familias existentes en los municipios. Así 
en 2008 el 61,75% de las familias del municipio 
tenían habilidades para autogestionarse. 
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2resultados en cada una de las Áreas de actuación 7.1atención Básica
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A continuación presentamos el número de fa-
milias que se autogestionan y su comparativa 
respecto al total de familias atendidas desde el 
programa en los municipios. Si transformamos el 
dato numérico en porcentual, en 2008 el 73,45% 
de las familias atendidas desde el programa te-
nían habilidades para autogestionarse.

Como se aprecia en el gráfico 7.1.5 anterior es 
importante el número de familias que se auto-
gestionan y su número ha ido creciendo pau-
latinamente. No obstante, se aprecian diferencias 
en este sentido, dado que existe un pequeño núme-
ro que familias que precisa de un continuo acom-
pañamiento aunque, si se va consiguiendo que 
vayan cambiando las necesidades para los cuales 
es preciso dicho acompañamiento. En cambio, en 
otras familias se ha conseguido fomentar su ni-
vel de autonomía de forma que tan solo precisan 
en todo caso apoyos puntuales. 

Por otra parte, respecto a los datos de familias 
que se autogestionan mostrados tenemos que 
señalar que dichos datos proceden de 5 muni-
cipios. El motivo se debe a que en uno de los 
municipios la atención básica a familias y la in-
tervención familiar, constituye un ámbito com-
petencia exclusiva de los Servicios Sociales.

AvAncES 2009

A continuación presentamos algunos aspectos 
o avances relativos al año 2009 que queremos 
destacar respecto en esta área.

Entre las acciones conjuntas realizadas con otras 
entidades en 2009 destacar:

Colaboración con Servicios Sociales de Castri-
llón para las acciones formativas incluidas en el 
Proyecto de Local de Inclusión Social, concreta-
mente con el curso de cocina “Entre pucheros” 
junto con el Plan sobre Drogas.
Organización de un cuentacuentos intercul-
tural en Piedrasblancas y Salinas junto con 
Servicios Sociales de Castrillón y el Patronato 
Municipal de Cultura.
Colaboración con el Plan sobre Drogas y la 
Asociación “El Glayu” que desarrolla el Progra-
ma de Educación de Calle de Castrillón.
Organización de acciones formativas incluidas 
en el Proyecto de Local de Inclusión Social de 
Corvera, concretamente con “Bricolaje domés-
tico” y “Costura y Salud” dirigidas a mujeres.
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Gráfica 7.1.5
Número de familias que se autoGestioNaN respecto al Número 
de familias ateNdidas eN el muNicipio*

*nOTA: 
En 2005 el número 
de familias atendidas 
está tomado solo 
de 5 municipios ya 
que, en uno de los 
municipios en ese 
año no se dispone 
de datos de número 
de familias tendidas 
sino del número de 
demandas recibidas 
en se año desde el 
programa. Es por ello 
que, el dato relativo 
al número de familias 
atendidas en 2005 es 
inferior al de familias 
tendidas.

Nº de familias que se autogestionan Nº de familias atendidas

2resultados en cada una de las Áreas de actuación 7.1atención Básica
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Puesta en marcha en el Instituto de Corvera de 
dos talleres de habilidades, uno dirigido a los 
padres/madres y otro a los/as alumnos/as, en 
colaboración con el departamento de orienta-
ción del centro y la educadora responsable del 
salario social.
Continuidad en la colaboración con la Oficina 
de Información Juvenil de Corvera para la par-
ticipación de los y las menores en el Programa 
Enredar. 
Continuidad en la colaboración con el Progra-
ma de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA) 
del IES Cristo del Socorro de Luanco. 
Continuidad en la colaboración con el grupo 
de trabajo sobre educación en el que están re-
presentados todos lo centros educativos tanto 
de educación primaria, como de instituto de 
enseñanza secundaria, los Servicios Sociales de 
Gozón y la FSG.
Continuidad en la colaboración con el Progra-
ma de Actuación sobre Adicciones (PASA) para 
actividades de ocio con menores y jóvenes gita-
nos/as de Gozón.
Continuidad en la colaboración con el Movi-
miento Asturiano por la Paz, el Plan sobre Dro-
gas, la Oficina de Información Juvenil, la Agente 
de igualdad de oportunidades, los Servicios So-
ciales y las Asociaciones culturales de la Manco-
munidad de 5 Villas, para la organización de la 
IV Feria Juvenil de Soto del Barco.
Continuidad en la colaboración con el Mo-
vimiento Asturiano por la Paz, el Plan sobre 
Drogas y Agente de igualdad de oportunida-
des de la Mancomunidad de 5 Villas para la 
organización del Programa de radio “Date 
por enterad@”. 
Continuidad en la colaboración con el Plan 
sobre Drogas de la Mancomunidad de 5 Villas 
para: la realización de actividades en centros 
escolares dirigidas a alumnado de educación 
primaria; la realización de una actividad ex-
traescolar (manualidades) y gestión de la Aso-
ciación de Madres y Padres de Alumnos/as en 
el Colegio Maestro Virgilio Nieto.

2resultados en cada una de las Áreas de actuación 7.1atención Básica

vALORAcIón

COORDINACIÓN CON LOS RECURSOS
A lo largo de estos años de intervención se ha produ-
cido un aumento en el número de recursos con los 
cuales se ha establecido coordinación, tendencia que 
se observa especialmente con los recursos públicos 
pero, también con los privados. 

Hecho también constatable a través del número de 
actuaciones realizadas conjuntamente. Lo cual consti-
tuye una tendencia deseable a mantener e incrementar 
en el siguiente período ya que, la intervención conjunta 
y coordinada ha mostrado resultados positivos.

FOMENTO DEL ACCESO A LOS RECURSOS, 
DEREChOS bIENES Y SERVICIOS 
En cuanto al número de familias atendidas se ha alcan-
zado a un número importante de las familias de los 6 
municipios. 

Nuestro trabajo se ha basado en la búsqueda de recur-
sos y soluciones ante las problemáticas que presentan 
las familias, proporcionando asesoramiento y derivan-
do las demandas en las ocasiones pertinentes tanto a 
recursos públicos, como privados.  

Aunque la mayoría de las familias presentan en gene-
ral un grado óptimo de autogestión, se han realizado 
acompañamientos atendiendo a dos circunstancias, 
por un lado, para favorecer y asegurar que la familia o 
persona acompañada acuda al lugar o servicio donde 
se la requiere y/o realice la gestión necesaria, siempre y 
cuando se hayan observado con anterioridad dificultades 
en este sentido. Y por otro lado, atendiendo al grado de 
dificultad de la gestión a realizar y a la falta de habilida-
des de la persona o familia a acompañar. En cualquier 
caso el objetivo es siempre realizar un acompañamien-
to que les permita alcanzar el mayor grado posible de 
autonomía.
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7.2 Igualdad de Trato
 ObjEtIvOS

El objetivo de esta área es promover la igualdad de trato hacia la comunidad gitana luchando contra todas 
las formas de discriminación por pertenencia a etnia.

 LínEAS dE AccIón

Y respecto a la igualdad de trato:

Detección y recogida de información pertinente sobre los casos de discriminación detectados en los 
diferentes municipios, así como el envío de las fichas de discriminación al área de igualdad de trato.

Asesorar y acompañar a las víctimas de discriminación por motivos étnicos en la defensa de sus 
derechos.

Diseño, organización y difusión de diferentes campañas, seminarios, divulgaciones y proyectos de 
sensibilización, como elementos clave de denuncia pública y de sensibilización social. Acciones que 
aparecen reflejadas en el Mapa conceptual 7.1.1. (Ver página 40). 

RESuLtAdOS

InDICADOR: número y tipo de actividades, campañas, divulgaciones, 
cursos dirigidos a sensibilizar contra la discriminación. 

044

2002

Presentación vídeo 
“Me sam 

socorro kotar...”

Exposición fotográfica 
“Me sam 

socorro kotar...”

Mesa redonda

CAMPAñAS DE
 SENSIbILIzACIÓN

2002 
“Conócelos antes de 

juzgarlos”

2003 
“Tus prejuicios son las 

voces de otros”

2008 
“El empleo nos
 hace iguales”

Seminarios sobre 
discriminación 

2002 y 2003

Presentación de 
Informes de 

discriminación 
2005 y 2006

PROYECTOS DE 
SENSIbILIzACIÓN

2005 
“Rompiendo estereotipos a 

través de la publicidad”

2006 
“Tus prejuicios son 
las voces de otros”

2007 y 2008 
“El racismo no 
es un derecho”

ACCIONES DE SENSIbILIzACIÓN Y LUChA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

MAPA CONCEPTUAL 7.2.1
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AvAncES 

En 2009 se puso en marcha nuevamente un proyec-
to de sensibilización “Igualdad de derechos, una 
utopía posible”. El cual se desarrolló en centros de 
secundaria de Castrillón, Corvera, Gozón, Pravia y 
Cudillero.

Además el departamento estatal de igualdad de tra-
to ha elaborado el Informe Discriminación y Comu-
nidad Gitana 2009.

vALORAcIón

Durante estos cinco años se han recogido varios ca-
sos de discriminación y se han puesto en marcha 
diversas acciones y campañas de sensibilización 
social, elementos de denuncia pública y de sensibi-
lización que es necesario que sean conocidos por el 
mayor número posible de población. Consideramos 
que resulta muy positivo seguir trabajando en esta 
línea, haciendo especial hincapié en la difusión.

Desde la FSG se ha realizado también un tra-
bajo de sensibilización dirigido a la pobla-
ción general con la finalidad de superar los 
prejuicios y estereotipos existentes hacia la 
comunidad gitana, que se encuentran a su 
vez en la base de los procesos de discrimina-
ción que sufre la comunidad gitana en nuestra 
comunidad autónoma y, en general, en todo 
el estado español y en el ámbito europeo. Es 
por ello, que además se intenta visibilizar es-
tos hechos discriminatorios por los que se ve 
afectada la comunidad gitana a través de la 
recogida de casos y publicación de informes 
estatales15 al respecto. 

En el municipio de Gozón se creó un vídeo 
para sensibilizar a la administración pública 
y a la población general sobre las deficientes 
condiciones de vida de la comunidad gitana 
que allí reside. 

15 Discriminación y Comunidad 
Gitana Informe Anual 2005, 
2006, 2007 y 2008. 
autoría y edición, fundación 
secretariado Gitano, madrid 
2005, 2006, 2007 y 2008. 
serie Cuadernos 
técnicos nº 34, 62 y 89.

resultados en cada una de las Áreas de actuación 7.2igualdad de trato

Se ha realizado 
también un trabajo 
de sensibilización 
dirigido a la 
población general 
con la finalidad de 
superar los prejuicios 
y estereotipos 
existentes hacia la 
comunidad gitana.
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7.3 Vivienda
 ObjEtIvOS

En el área de vivienda el objetivo general de traba-
jo establecido ha sido: “Promover la accesibilidad a 
una vivienda digna por parte de la comunidad gita-
na como necesidad social de primer orden y derecho 
de las personas que permita superar las situaciones 
de exclusión residencial que sufre”. Dentro de éste 
área se han llevado a cabo innumerables acciones 
que presentamos a continuación.

 LínEAS dE AccIón

Sensibilización e implicación de las diferentes 
administraciones locales de los municipios que 
presentan situaciones de chabolismo o proble-
mática de vivienda. Lo que ha supuesto la elabo-
ración de diferentes informes reflejando la pro-
blemática en materia de vivienda de las familias, 
el establecimiento de reuniones de coordinación 
con diferentes representantes de la administra-
ción pública así como la participación en grupos 
de trabajo creados por la Consejería de Bienestar 
Social y Vivienda para la elaboración de Planes de 
Erradicación del Chabolismo, concretamente es 
el caso de los concejos de Castrillón y Gozón, así 
como el inicio de un borrador en Soto del Barco.

Información y asesoramiento a las familias de 
los recursos y medidas existentes en materia de 
vivienda, como por ejemplo: ayudas municipa-
les, subvenciones y ayudas al alquiler del Princi-
pado de Asturias y la renta básica de emancipa-
ción, censos de viviendas de emergencia social, 
así como información y búsqueda activa de vi-
viendas de alquiler, acompañamientos familiares, 
información y motivación para la inscripción en 
el registro de solicitantes de vivienda del Princi-
pado de Asturias, etc.

Mediaciones en diferentes conflictos vecinales.

Apoyo en los procesos de incorporación, adap-
tación y/o mantenimiento de las viviendas, lo 
que ha supuesto el seguimiento de las diferentes 
familias que han sido realojadas o que presentan 
especiales dificultades en materia de vivienda. 
Así como, contactos y reuniones de coordinación 
con diferentes recursos como los Servicios Socia-
les Municipales, Viviendas del Principado SA (VI-
PASA), la Fundación San Martín (FSM), etc.

Otra de las acciones realizadas en materia de vi-
vienda ha sido la intervención con familias que 
habitan en poblados chabolistas con el objeti-
vo de mantener las condiciones de limpieza y 
habitabilidad del entorno de los poblados.

Realización del estudio sobre vivienda en 35 
municipios asturianos y difusión del Informe y 
del Mapa sobre vivienda y comunidad gitana 
en España, realizado por la FSG en el año 2007 
dentro de las acciones desarrolladas desde el 
Área Estatal de Vivienda.
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RESuLtAdOS

InDICADOR: Progresión del número de (familias en) chabolas, del 
número de infraviviendas, del número de otras situaciones y del 
número de viviendas en barrios de tipología especial.
En el siguiente gráfico aparece recogido el número total de cha-
bolas y otras situaciones existentes desde el 2003 al 2008 en los 
6 municipios objeto de intervención. Entendiendo por chabola 
aquella construcción realizada con materiales ligeros y de desecho 
(maderas, cartones, latas, plásticos, lonas,...), situadas en lugares 
que no cuentan con servicios urbanísticos mínimos (suministro de 
agua y luz, alcantarillado, acceso rodado,...) y que además son ile-
gales al no contar con proyecto, ni licencia municipal, ni en terreno 
urbanizable por regla general. 

Asimismo dentro de la categoría de otras situaciones se ha 
incluido a sankis, barracones, viviendas de transición similares, 
viviendas móviles y construcciones destinadas a otros fines (como 
por ejemplo, naves industriales, garajes,...).

Se ha producido un descenso en el número de chabolas y otras 
situaciones, especialmente desde año 2007. Coincidiendo fun-
damentalmente con la aprobación y desarrollo del Plan de Erradi-
cación del Chabolismo (PECH) de Castrillón, aprobado en el pleno 
municipal en el año 2006 y la firma del Convenio con la Funda-
ción San Martín en 2008. No obstante, hay que señalar que en 
2007 dos unidades familiares de Castrillón se disgregaron en va-
rias unidades familiares independientes dentro del PECH (fami-
lias extensas disgregadas en varias unidades nucleares), motivo 
por el cual el número de chabolas no es aún menor pese a los 
realojos ejecutados ese mismo año en dicho municipio.

Además se han facilitado viviendas de promoción pública por 
la vía de emergencia social a familias que residían en chabolas u 
otras situaciones (como nave industrial, vivienda móvil,...) tanto 
en Castrillón como en Corvera.

En Gozón, las familias que accedieron a vivienda en este período 
lo hicieron en vivienda normalizada, fundamentalmente fuera 
del municipio y con ayudas de apoyo económico al alquiler de vi-
vienda para población de etnia gitana previstas en el Plan de 
Erradicación del Chabolismo, encontrando la vivienda de modo 
propio. 

Así como en Soto del Barco, donde también las familias chabo-
listas han accedido a vivienda de promoción pública por la vía 
ordinaria (sorteo público) o vivienda en el mercado inmobiliario 
normalizado, en un caso con apoyo municipal.

Gráfica 7.3.1
Número de chabolas y otras situacioNes
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un descenso en el 
número de chabolas 
y otras situaciones, 
especialmente desde 
año 2007.
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En el gráfico anterior (7.3.2) se muestra el porcentaje 
y tipología de situaciones englobadas dentro del epí-
grafe de chabolas y otras situaciones a lo largo de los 
años de intervención.

En el siguiente gráfico (7.3.3) se ha recogido la infor-
mación relativa al número de infravivienda enten-
diendo por ello, aquella vivienda de baja calidad, ta-
maño reducido a la que le faltan servicios o elementos 
considerados fundamentales, o si los tiene, están en 
condiciones muy precarias, no cumpliendo los requisi-
tos mínimos. En último término, se trata de viviendas 
que no reúnen condiciones de habitabilidad o vivien-
das muy deterioradas.

Se ha producido igualmente un descenso en el nú-
mero de infraviviendas existentes en este caso rela-
cionado con el acceso a vivienda de promoción pú-
blica, bien por la vía de emergencia social como en el 
caso de Corvera, bien por el procedimiento ordinario 
de acceso (sorteo público) en Pravia.

Consiguientemente ha aumentado en los munici-
pios el número de viviendas normalizadas en las 
que reside la comunidad gitana en los municipios 
objeto de intervención como muestra el gráfico que 
aparece a continuación.

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Chabola Módulo/Sankis Caravanas Nave/Teleférico/Garaje Caja de camión/Furgoneta Toldo

Gráfica 7.3.2
porceNtaje y tipoloGía de chabolas y otras situacioNes*
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Gráfica 7.3.4
evolucióN del Número de vivieNdas Normalizadas
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En cuanto a la tipología de las viviendas a las que se han 
incorporado las familias objeto de realojo (familias chabo-
listas o en otras situaciones), así como las vías de acceso a 
vivienda normalizada presentamos en el gráfico 7.3.6.

Otra de las diferenciaciones que podemos introducir en 
relación a las viviendas a las que han accedido son las 
siguientes:

Las vías de acceso dentro de las viviendas de promo-
ción pública: ordinaria (3 viviendas), emergencia social 
(11 viviendas) o reserva para erradicación del chabolismo 
(2 viviendas). 

La ubicación de las viviendas en el mercado inmobilia-
rio normalizado en régimen de alquiler dentro del mu-
nicipio o fuera del mismo. En este último caso algunas 
familias han disfrutado de algún tipo de ayuda por parte 
de Servicios Sociales.

En el gráfico 7.3.6 aparece reflejado el número de vivien-
das a las que han accedido familias procedentes de cha-
bola o infravivienda. El mayor número de viviendas está 
relacionado: 

En el año 2004 con el acceso a vivienda de promoción 
pública por la vía de emergencia social y al mercado nor-
malizado de alquiler en Gozón. 

En 2005 con el acceso a vivienda de promoción públi-
ca por la vía de emergencia en Castrillón y Corvera, a 
vivienda en el mercado normalizado de alquiler en Go-
zón y Soto del Barco, y a una dependencia municipal en 
Pravia.

En 2007 se corresponden con el acceso a vivienda de 
promoción pública por la vía de reserva para erradica-
ción del chabolismo en Castrillón, por la vía ordinaria 
(sorteo) en Castrillón y Soto del Barco, así como por 
emergencia social en Corvera; y a vivienda en el merca-
do normalizado de alquiler.

Y en 2008 con el acceso a vivienda en régimen de alqui-
ler en Castrillón mediante la firma del convenio con la 
Fundación San Martín, y en el mercado normalizado de 
alquiler en Gozón y Soto del Barco. Así como, a vivienda 
de promoción pública por la vía de emergencia social en 
Corvera.

Gráfica 7.3.6
Número de familias que accedeN a vivieNda Normalizada

Gráfica 7.3.5
tipoloGía de acceso
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Gracias al trabajo en red desarrollado se han pues-
to en marcha Planes de Erradicación del Chabolis-
mo en Castrillón y Gozón, ambos aprobados en pleno 
municipal en el año 2006 y 2008 respectivamente. Para 
su elaboración se formaron sendos grupos de traba-
jo en los cuales han participado las administraciones 
autonómica (a través del Equipo Territorial del Área 
III de Servicios Sociales de la Consejería de Bienestar 
Social y Vivienda) y local (a través de las Concejalías 
de Servicios Sociales y los Servicios Sociales Munici-
pales) así como, la FSG como agente externo.

De igual forma en Soto del Barco y como parte del 
trabajo en red se ha elaborado un borrador de Plan 
de Erradicación del Chabolismo pendiente de fina-
lización. No obstante, ya se ha puesto en marcha 
una iniciativa de realojo en el municipio para una 
familia de La Magdalena, contando con el apoyo 
municipal.

La concreción de las acciones desarrolladas dentro de 
estos grupos de trabajo aparece recogida en la des-
cripción de las acciones relativas a cada municipio.

Sin embargo, en lo relativo a las viviendas ubica-
das en Barrios de Tipología Especial no se ha pro-
ducido ningún cambio, no habiéndose conseguido 

la elaboración de un Plan de Actuación en materia 
de vivienda que permita superar la segregación resi-
dencial que sufren las 12 familias afectadas.

nOTA: 
1. PECH: Plan de 
Erradicación del 
Chabolismo. 

2. FSM: Fundación 
San Martín.

InDICADOR: número de planes de erradicación del chabolismo elaborados y que se están desarrollando

GOzÓN:
 Elaboración del 

Diagnóstico

CASTRILLÓN:
 Creación Grupo 

de trabajo para la 
elaboración del PECH1

GOzÓN:
Elaboración del 

Documento Técnico

CASTRILLÓN:
 Aprobación en pleno 

del Ayuntamiento 
del PECH1

GOzÓN:
Aprobación Consejo Sectorial PECH1.

Firma del convenio con la FSM2 
para el Programa de alquiler

CASTRILLÓN: 
Implementación PECH1. Aprobación 
en pleno del convenio con la FSM2 

para el Programa de alquiler
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ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA

MAPA CONCEPTUAL 7.3.1
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Es necesario también señalar que en torno a este ba-
rrio guetto de viviendas prefabricadas ha surgido un 
núcleo de chabolas que ha ido creciendo paulatina-
mente. Concretamente en 2008 eran 3 las chabolas 
existentes.
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nicipales al alquiler contempladas dentro del Plan 
Municipal de Erradicación del Chabolismo.

Así en diciembre de 2009 el número de familias 
chabolistas pendientes de realojo era 18 (frente 
a las 34 existentes en el año 2002). Las cuales están 
distribuidas actualmente así: 7 en La Vallina, 2 en Las 
Carboneras, 1 en Santa Ana y 5 en San Martín Podes.

En Corvera se han producido avances con el ac-
ceso de 6 familias a viviendas normalizadas que 
se encontraban en una situación muy precaria (1 
familia a vivienda por emergencia social, 2 a vivien-
da normalizada en régimen de alquiler con el apoyo 
por parte de Servicios Sociales y el resto de forma 
autónoma). 

En Muros de nalón, a pesar de que no se ha ela-
borado ningún Plan de de actuación en materia de 
vivienda por parte de la administración local para el 
acceso a vivienda normalizada, es necesario desta-
car el importante cambio que se está produciendo 
por parte de la población gitana de La Junquera, 
que está dando el paso a vivienda normalizada: 
1 familia a vivienda en propiedad y otras 2 familias a 
viviendas en alquiler, a las que aún no han accedido 
porque se hallan en proceso de rehabilitación, dentro 
del municipio; y 1 familia a vivienda de alquiler fuera 
del municipio. Todo ello gestionado de manera autó-
noma por las familias. 

En el barrio de La Junquera aún persisten 9 fami-
lias en las viviendas prefabricadas, de las cuales 
2 familias son las que están rehabilitando las vi-
viendas en alquiler. No obstante, aún persisten las 3 
chabolas creadas en torno al barrio.

En Soto del barco, debemos destacar el gran cam-
bio que se ha dado en el municipio durante el año 
2009, ya que 2 han sido las familias que han aban-
donado el poblado chabolista en 2009, en un caso 
dentro del propio municipio y en otro fuera del mismo. 
Por consiguiente, tan solo 2 familias chabolistas 
habitan en el poblado de La Magdalena, de las 
cuales una es propietaria del terreno. 

AvAncES 2009 

En esta área es de especial relevancia la continuidad 
del Pan de Erradicación del Chabolismo de Castri-
llón, con la ampliación del convenio de colabo-
ración entre el Ayuntamiento y la Fundación San 
Martín para el realojo de familias chabolistas a tra-
vés del Programa de Acceso a Vivienda de Alquiler de 
la Población más Vulnerable. Fruto del cual 4 familias 
chabolistas han accedido a vivienda normalizada en 
2009 en el municipio. 

Así en diciembre de 2009 el número de familias cha-
bolistas era de 7, quedando pendientes de realojo 
tan solo 5 de ellas, dado que para otras 2 familias 
ya estaba previsto el paso a vivienda normalizada 
aunque aún no había podido materializarse. De for-
ma más detallada y por asentamientos: 

Asentamientos dispersos de Subcarcedo y San 
Miguel de Quiloño, erradicados. 
Asentamiento de La Plata, donde quedan 4 familias 
propietarias del terreno, de las cuales 1 está previsto 
que abandone a principios del próximo año el po-
blado y se incorpore a vivienda normalizada a tra-
vés del convenio con la Fundación San Martín. Las 
otras 3 familias no desean abandonar el poblado. 
Asentamiento de San Martín de Laspra, donde que-
dan 4 familias chabolistas, 1 de las cuales está pre-
visto igualmente, que abandone a principios del 
próximo año el poblado y se incorpore a vivienda 
normalizada a través del convenio con la Funda-
ción San Martín. 

En abril de 2009, el Ayuntamiento de Gozón y la 
Fundación San Martín firman un Convenio de Co-
laboración para el desarrollo del Programa de Acce-
so a Vivienda de Alquiler de la Población más Vulnera-
ble, cuya vigencia será hasta 2013 y además cuenta 
con el consenso total de todas las fuerzas políticas 
de ambas corporaciones. En 2009 también, se cons-
tituye el Consejo Sectorial para la Erradicación del 
Chabolismo en Gozón. 

El convenio ha permitido el realojo de 3 familias 
chabolistas en 2009 en el propio municipio. Ade-
más, otras 3 familias han accedido a vivienda de 
alquiler en otros municipios con las ayudas mu-

2resultados en cada una de las Áreas de actuación 7.3Vivienda
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A lo largo del período estudiado la disminución 
del chabolismo y otras situaciones en los 6 mu-
nicipios ha venido marcado por el realojo de estas 
familias en:

Viviendas de promoción pública, por la vía de emer-
gencia social en Castrillón y especialmente en 
Corvera.
Viviendas de promoción pública, por la vía ordinaria 
(sorteo público) en Castrillón y en Soto del barco.
Viviendas libres, en el mercado inmobiliario nor-
malizado, fundamentalmente en Gozón hasta el 
año 2008, facilitando ayudas mediante el progra-
ma de alquiler, medida prevista en el Plan de Erra-
dicación del Chabolismo. No obstante, hay que se-
ñalar que en este año y tras la aprobación de dicho 
Plan de Erradicación y el Consejo Sectorial, se firma 
un convenio con la Fundación San Martín para el 
realojo de familias en situación de exclusión social 
en vivienda en régimen de alquiler.
En Soto del barco el acceso de las familias chabo-
listas a vivienda se producido mediante esta mo-
dalidad, en uno de los casos con apoyo municipal. 
Dependencias municipales, con familias chabolis-
tas de Pravia.

A pesar de la existencia de familias que han acce-
dido a vivienda normalizada en régimen de alquiler 
en el mercado inmobiliario, es preciso señalar la difi-
cultad que encuentran las familias para acceder a este 
mercado de vivienda, bien por las limitaciones que 
impone el mercado inmobiliario o bien por las propias 
carencias de las familias. Las mayores dificultades se 
encuentran en los altos precios de los alquileres, la 
escasez de ofertas, las prácticas discriminatorias que 
padecen las personas de etnia gitana y los requisitos 
que exigen las agencias inmobiliarias, tales como un 
contrato de trabajo, una nómina y 3 meses del pago 
del alquiler por adelantado. Requisitos que la mayo-
ría de las familias no pueden cumplir. 

Asimismo, también se ha producido una disminu-
ción en el número de infraviviendas, otra de las 
situaciones en este ámbito que marcan desigualda-
des en la comunidad gitana y supone un signo de 
exclusión residencial. En municipios como Corvera 
y Pravia están situaciones han disminuido sensible-
mente gracias al acceso a vivienda de promoción 
pública en el primer caso por la vía de emergencia 

vALORAcIón

Esta área constituye, sin duda, uno de los ejes de 
la intervención desarrollada por la FSG donde se 
han observado cambios positivos a lo largo de los 
años, siendo los más importantes los Planes de 
Erradicación del Chabolismo de Castrillón y Go-
zón, aprobados en 2006 y 2008 respectivamente 
así como, la elaboración de un borrador de Plan de 
Erradicación en Soto del Barco. Un aspecto a desta-
car en ambos planes es la apuesta por medidas que 
implican la normalización en vivienda. 

En Castrillón las medidas previstas se ponen en marcha 
ya en el año 2007, fundamentalmente tras la firma del 
convenio con la Fundación San Martín para el realojo 
de familias en situación de exclusión social. Mientras 
que, en Gozón el convenio no se produce hasta el año 
2008. En ambos casos el acuerdo se establece para 
la implementación de un Programa de acceso a vi-
vienda de alquiler de la población vulnerable y su 
vigencia es hasta el año 2013.

2resultados en cada una de las Áreas de actuación 7.3Vivienda
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La nueva España. 13 de Marzo de 2009
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social, y en el segundo por la vía ordinaria gracias a 
la apuesta de la corporación municipal por la vivien-
da pública.

El único municipio donde no se ha producido nin-
gún avance en este ámbito es Muros de nalón 
donde se mantiene el barrio guetto “La Junquera” en 
el que continúan residiendo 12 familias. No obstan-
te, hay que señalar que algunas de las familias a las 
que inicialmente le fue adjudicada la vivienda han 
renunciado a la misma accediendo a otra vivienda 
de forma autónoma. Sin embargo, estas viviendas 
han sido adjudicadas a otras unidades familiares de 
nueva creación. A esto hay que sumar el hecho de 
la creación de un núcleo chabolista formado por 3 
chabolas entorno al barrio.

En relación a esta área tenemos que destacar el es-
tudio mapa sobre vivienda16 que en 2007 la FSG 
realizó, de cuyos datos se desprende en Asturias en 
lo relativo a esta materia, que del parque de viviendas 
ocupadas por la comunidad gitana un 32,1% lo hace 
en una vivienda libre, un 60,5% en vivienda protegida 
y un 7,4% accede a otras formas de alojamiento (auto-
construcción de alojamientos con materiales no ha-
bituales, ocupaciones ilegales o viviendas móviles).

En este mismo estudio se ha identificado que el 
14,6% del total de las viviendas de la población gitana 
de Asturias constituyen alojamientos cuyo estado o ti-
pología de edificación representa condiciones residen-
ciales deficientes, por ello es especialmente impor-
tante el avance en este área. Los casos a los que se 
hace referencia son vivienda situada en un edificio 
destinado a otros fines, viviendas muy deterioradas, 
chabolas, cuevas, viviendas móviles, sankis y vivien-
das de transición. 

Y más concretamente, el 4,8% suponen las “chabolas, 
cuevas y similares” sobre el total de hogares en situa-
ción de vivienda deficiente, frente al 30% existente en 
1991. En definitiva, los datos muestran una consi-
derable reducción del fenómeno chabolista en 
Asturias y, por tanto, la significativa mejora de la ca-
lidad de vida de esta parte de la comunidad gitana. 
Hecho que se corresponde con la tendencia iniciada 
a través de sus Planes de Erradicación en los munici-
pios especialmente de Castrillón y actualmente, aún 
en menor medida, en Gozón.

No obstante, también se señala en el estudio la evo-
lución que otras formas de infravivienda han ex-
perimentado en la comunidad autónoma, con una 
clara reducción entre 199117 y 2007. Así, en 1991 el 
65% de los hogares de población gitana se encontraba 
en condiciones residenciales que guardaban relación 
con la infravivienda frente al 14,6% de 2007. Tenden-
cia al descenso también observada en Corvera y Pra-
via mediante al acceso de vivienda de promoción 
pública.

Hay que destacar la existencia todavía en 2007 de 
21 asentamientos segregados del núcleo urbano 
que representan el 10,4% de los casos, uno de ellos 
el barrio La Junquera ubicado en San Esteban de 
Pravia (Muros de Nalón) aunque, tras dicho estudio 
algunos de estos barrios han sido erradicados en la 
comunidad autónoma.

16 Mapa sobre Vivienda y Comunidad 
Gitana en España, 2007. 
fundación secretariado Gitano, 
madrid 2008. serie Cuadernos 
técnicos nº 84.

en 1991 se realizó otro 
estudio sobre vivienda y 
comunidad con cuyos datos 
se ha realizado la comparativa 
en el estudio de 2007.

17
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en el seminario se 
presentó el documento salud 
y comunidad gitana. análisis
y propuestas para la actuación.
editado por el ministerio de 
sanidad y Consumo y la 
fundación secretariado 
Gitano en el año 2005.
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Actuaciones que al igual que en el epígrafe anterior 
aparecen reflejadas en la tabla 7.4.1 de ejemplifica-
ción de actuaciones. 

Organización, difusión y participación en dife-
rentes seminarios y planes de salud. A modo de 
ejemplo destacamos, el seminario de “Prevención 
de Drogodependencias” en Avilés, el seminario 
sobre “Salud y Comunidad Gitana”18 en Oviedo y 
la participación en el “Plan Municipal de Salud de 
Gozón”, etc.

 ObjEtIvOS

El objetivo general de trabajo de éste área ha sido: 
“Desarrollar acciones y programas de interven-
ción encaminados a la promoción de la salud de la 
comunidad gitana”.

 LínEAS dE AccIón

Para lograr la consecución se dicho objetivo se han 
llevado a cabo las siguientes acciones:

De carácter preventivo dirigidas a la mejora de 
los niveles de salud de los/as menores y jóvenes 
y de las mujeres, incidiendo en la salud física, psí-
quica y social. Haciendo especial hincapié en:

Talleres con menores, jóvenes y mujeres.
Actividades deportivas.
Prevención del consumo de drogas.

Algunos ejemplos de estas acciones aparecen refleja-
dos en la tabla 7.4.1 (ver  página 57) de ejemplificación 
de actuaciones. 

De promoción de la salud, dirigidas a reducir las 
desigualdades que en materia de salud sufre la co-
munidad gitana de los diferentes municipios. En-
tre las que destacan:

Seguimientos en salud de las familias o usua-
rios/as que así lo requerían por presentar di-
versas problemáticas, como trastornos de ali-
mentación, graves problemas buco-dentales, 
intervenciones quirúrgicas, etc.
Información, apoyo y acompañamiento a las fa-
milias a los servicios de salud tanto generales, 
como especializados (salud mental, revisiones 
ginecológicas, planificación familiar, unidad de 
tratamiento de toxicomanías, etc.).
Contactos y coordinaciones con diferentes re-
cursos y profesionales del ámbito de la salud.

2resultados en cada una de las Áreas de actuación 7.4salud
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RESuLtAdOS

InDICADOR: Tipos de necesidades.

Las necesidades en materia de salud a las que se ha tratado de dar respuesta han sido diversas, tal y como 
muestra el siguiente mapa conceptual.

Los datos que a continuación se presentan respecto al número de familias que han precisado algún tipo de 
apoyo o acompañamiento, ya sea a los servicios generales de salud, ya a los especializados, están tomados 
de 5 municipios. En cambio, los datos relativos al número de acciones realizadas en este ámbito de carácter 
preventivo y promocional son la suma de los 6 municipios objeto de intervención.

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

TIPOS DE NECESIDADES ATENDIDAS

Higiene y cuidado Bucodental /
Higiene: corporal, capilar,... /
Indumentaria adecuada

Hábitos saludables: alimentación y 
nutrición, ejercicio físico y práctica 
deportiva

Pediátricas: lactancia, 
vacunación, asma / 
Cuidados del bebé / 
Control de esfínteres

Atención Temprana /
Retrasos madurativos

Cumplimiento de prescripciones
y pautas médicas / 
Utilización de los medicamentos

Habilidades Sociales y Autoestima

Ginecológicas / 
Anticoncepción / 
Seguimientos de embarazo

Enfermedades o trastornos especí-
ficos: auditivos, oftalmológicos, del 
metabolismo (ej. diabetes), de la 
alimentación (ej. obesidad), articu-
lares (ej artrosis), coronarias,...

Salud mental / 
Discapacidad

Prevención de drogas / 
Prevención VIH / 
Prevención tabaquismo,...

Violencia de género

MAPA CONCEPTUAL 7.4.1

SERVICIOS ESPECIALIzADOS DE SALUD

2resultados en cada una de las Áreas de actuación 7.4salud
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InDICADOR: nº de familias que 
acceden con normalidad a los ser-
vicios de salud generales.

En este gráfico se aprecia cómo el 
número de familias que accede 
con normalidad a los servicios 
generales y especializados de 
salud va aumentando cada año. 

InDICADOR: nº de familias que 
precisan acompañamiento o apo-
yo para acceder a los servicios de 
salud generales. 

Asimismo queda patente como 
ha ido disminuyendo el número 
de acompañamientos o apoyos 
necesarios para que las familias 
acudan a los servicios de salud 
de carácter generalista.

InDICADOR: nº de familias que ac-
ceden con normalidad a los servi-
cios de salud especializados.

En lo referente al acceso a los ser-
vicios de salud especializados 
se observa igualmente como ha 
ido aumentando el número de 
familias que acceden de forma 
autónoma a dichos servicios.

Gráfica 7.4.1 Gráfica 7.4.2 Gráfica 7.4.3
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InDICADOR: nº de familias que pre-
cisan acompañamiento o apoyo.

Sin embargo aún existen fami-
lias en las que persiste la nece-
sidad de acompañamiento o de 
algún otro tipo de apoyo para 
acudir a estos servicios. Y más 
aún, cuando se trata de ciertos ser-
vicios como planificación familiar, 
salud mental infantil o de adultos 
o tratamiento de toxicomanías.

InDICADOR: nº de actuaciones rea-
lizadas: prevención (tipologías). 

El número de acciones de ca-
rácter preventivo asciende a lo 
largo de este tiempo de inter-
vención constituyendo, por otra 
parte, uno de nuestros ejes de 
intervención en el área de salud, 
tanto con menores como con jó-
venes y mujeres. Y tanto a nivel 
individual en algunos municipios, 
como fundamentalmente, a nivel 
grupal en todos los municipios.

InDICADOR: nº de actuaciones rea-
lizadas: promoción (tipología).

En cambio las acciones de pro-
moción se mantienen de forma 
más o menos estable a lo largo 
de estos años de intervención. 
De igual forma estas acciones se 
realizan tanto a nivel individual 
en algunos municipios, como a 
nivel grupal en todos.  

Gráfica 7.4.4 Gráfica 7.4.5 Gráfica 7.4.6
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Talleres de prevención (de higiene, obesidad, preven-
ción de drogas, prevención de VIH-SIDA, prevención 
de tabaquismo, consumo de alcohol, higiene buco-
dental, ...) / Cine en valores

Actividades deportivas (fútbol, natación, kárate, 
aérobic...) y de ejercicio físico (break dance, ...)

Coordinación con PMSD, Escuela de Madres, 
Salario Social...

Actividades de OTL de prevención de drogas
(talleres, salidas, ...)

Talleres sobre Resolución de conflictos, 
Autoestima, / Gymkhanas, dinámicas sobre salud

Anticoncepción 

Sesiones formativas (Uso adecuado de medicamentos, 
Prevención de accidentes domésticas, Asma, Alimenta-
ción saludable, ...)

Limpieza y mantenimiento de poblados
 (desratización, ...) y/o del hogar

Control de revisiones pediátricas y cuidados 
y atención a los/as menores

Actividades deportivas

Coordinación con centros de salud, servicios sociales, 
centros educativos...

Seguimiento del estado de salud de familias, mujeres 
y/o menores (higiene, ...)

Intervención ante problemáticas  (obesidad, 
intervenciones quirúrgicas, diabetes...

Seguimiento de embarazo

Sesiones formativas (fichas escolares sobre hábitos 
saludables, orden y limpieza, ...)

Acompañamientos a servicios sanitarios

ACCIONES DE PREVENCIÓN ACCIONES DE PROMOCIÓN

En la tabla siguiente mostramos algunos ejemplos de un tipo y otro de actuaciones:

2resultados en cada una de las Áreas de actuación 7.4salud
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En el caso de las mujeres, las intervenciones se han 
centrado en talleres y sesiones formativas con el ob-
jetivo de dotar a éstas de estrategias y herramientas 
que favorezcan la adquisición de hábitos de vida sa-
ludables, destacando a su vez la importancia de an-
ticiparse y prevenir las posibles problemáticas que 
puedan surgir dentro de su núcleo familiar. 

Dentro de las prácticas preventivas con mujeres, uno 
de los temas objeto de atención ha sido la planificación 
familiar y anticoncepción. De acuerdo con el último 
estudio de salud y comunidad gitana de la FSG19 
el 23,4% de las mujeres acuden al ginecólogo por este 
tema. Por ejemplo en Gozón, uno de los municipios 
donde se ha realizado un especial hincapié dada la 
situación de exclusión de la comunidad gitana, un 
buen número de las mujeres utiliza algún método 
de anticoncepción.

En cuanto a los jóvenes y menores, se ha hecho 
hincapié en la ocupación positiva del tiempo libre y 
de ocio, a través de la realización de talleres, salidas 
y excusiones, así como en la adquisición de hábitos 
de vida saludables, destacando los beneficios de la 
práctica deportiva, materializada ésta en actividades 
como fútbol, aeróbic, natación y batuka,... evitando 

AvAncES 2009 

Se mantienen los logros alcanzados hasta el 2008. Se 
han continuado desarrollando acciones en materia 
de salud con el grupo de menores y jóvenes que 
acude a las acciones del aula de apoyo escolar de 
Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Se han 
trabajado con ellos/as numerosos aspectos relacio-
nados con la Prevención del consumo de Drogas y 
la adquisición de hábitos de vida saludable. Igual-
mente, con el sector de las mujeres, se han realizado 
algunas acciones a través de la formación dentro del 
salario social en Castrillón, Corvera, Gozón y Manco-
munidad de 5 Villas.

vALORAcIón 

Un alto porcentaje de las familias acuden con nor-
malidad tanto a los servicios de salud generales, 
como a los especializados. No obstante, en este 
último caso, aún resulta necesaria la labor de apoyo 
encaminada a la utilización de ciertos servicios espe-
cializados, especialmente en Salud Mental Infantil y 
de Adultos, Unidades de Tratamiento de Toxicoma-
nías y otros centros de rehabilitación, o Planificación 
Familiar. No realizándose en la mayoría de los casos 
propiamente acompañamientos para el acceso a 
los mismos, sino otro tipo de intervenciones más 
orientadas a la motivación y a la toma de conciencia 
sobre los beneficios de dirigirse a este tipo de servi-
cios, ante las diferentes necesidades que presentan 
algunas de las familias, o en su defecto, valorar las 
consecuencias negativas de no acudir a los mismos. 
Así por ejemplo, resulta importante destacar los 
contactos y acercamiento con el servicio de Salud 
Mental Infantil para el seguimiento de los niños/
as derivados al mismo, ante necesidades que se 
detectan en los centros educativos, o por servicios 
sociales o la FSG. Por tanto, se hace necesario seguir 
trabajando en esta línea.

A lo largo de estos años se han realizado nume-
rosas acciones de prevención y de promoción de 
la salud. Las acciones de prevención han estado 
mayoritariamente destinadas a mujeres, jóvenes y  
menores. 

estudio publicado bajo el título 
Comunidad gitana y salud. 
La situación de la comunidad 
gitana en España en relación 
con la salud y el acceso a los 
servicios sanitarios, y editado 
por el ministerio de sanidad 
y Consumo y la fundación 
secretariado Gitano en el
 año 2008.

19
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así la adquisición de hábitos nocivos para la salud. 
Las intervenciones en materia de salud con meno-
res se desarrollan de manera continuada tanto en el 
periodo lectivo como estival.

Respecto a los estilos de vida, en el estudio de salud 
de la FSG hay que señalar que el 55% de la población 
gitana no realiza actividad física, especialmente a par-
tir de los 25 años. Por lo cual es especialmente nece-
sario incidir en la adquisición de hábitos de ejercicio 
físico y prácticas deportivas con menores y jóvenes 
para afianzarlos.

Igualmente se han realizado diversos talleres sobre 
prevención de drogodependencias para prevenir el 
consumo de tabaco, alcohol u otras drogas fomen-
tando el desarrollo de habilidades personales y so-

20 Prevalencia: proporción de 
personas que en un área geográfica 
determinada y período de tiempo 
establecido sufren una determinada 
enfermedad. incidencia: mide el 
número de casos nuevos que 
surgen en un área geográfica y 
periodo de tiempo determinado.

la estrategia naos ha sido puesto 
en marcha el ministerio de sanidad 
y Política social en 2005 con el ob-
jetivo de sensibilizar a la población 
del problema de la obesidad.

21

ciales. Ya que, según el estudio ya citado de la FSG, 
el 40,1% de la población gitana es fumadora, siendo 
la edad de inicio bastante temprana (14,9 años), y en 
cuanto a las personas con problemas de alcohol y otras 
drogas, el 55,4% son problemas con el alcohol, el resto 
con otras drogas o mezcla de otras drogas y alcohol. 
Dato que aumenta en la población que vive en ma-
las condiciones o en la población chabolista. En este 
sentido, queremos destacar la importante disminu-
ción en la incidencia de los problemas generados 
por la drogodependencia en el municipio de Gozón, 
donde al inicio de la intervención un importante 
número de jóvenes presentaba esta problemática y, 
sin embargo, ha ido disminuyendo tanto dicha inci-
dencia, como la prevalencia20 de esta problemática 
entre los jóvenes gitanos del municipio.

Otro tema objeto de atención con los 3 sectores de 
población (infancia, juventud y mujer) ha sido los há-
bitos alimenticios mediante talleres o sesiones forma-
tivas. Hábitos sobre los que es necesario incidir tanto 
por su relación con la obesidad, en la que se observa 
cierta prevalencia en la población gitana, como con 
otras problemáticas de salud. Objetivos coincidentes 
con la Estrategia NAOS21 (Estrategia para la Nutrición, 
Actividad Física y Prevención de la Obesidad). Los da-
tos del estudio de la FSG muestran que un alto porcen-
taje de los y las menores de 10 años presenta obesidad, 
encontrándose además diferencias por sexos, (41% de 
niños y 52,5% de niñas de 2 a 4 años), y un incremen-
to paulatino a partir de los 25 años.

Pese a los avances en esta área, es necesario seguir 
incidiendo especialmente en temas de salud. En 
2008 la población asturiana de 65 o más años cons-
tituye el 21,7% de la población total, en cambio en la 
comunidad gitana objeto de intervención desde el 
programa este sector de población solo constituye el 
1,90% del total de la comunidad gitana. Lo cual ade-
más de indicar una diferente estructura demográfi-
ca también podría indicar las diferencias en materia 
de salud entre ambos grupos de población. 

2resultados en cada una de las Áreas de actuación 7.4salud
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ObjEtIvOS

El objetivo general ha sido: “Facilitar la normaliza-
ción educativa de la comunidad gitana de modo que 
el sistema educativo les proporcione los instrumentos 
necesarios para desarrollarse plenamente en aquellos 
aspectos que van a facilitar su adaptación académica 
y social”. 

LínEAS dE AccIón

En base al cual se han llevado a cabo las siguientes 
actuaciones:

Fomento de la incorporación del alumnado gitano 
en Educación Infantil (en adelante EI) así como, su 
asistencia regular. Se han realizado intervenciones 
familiares facilitando información, apoyo en las dife-
rentes gestiones (matriculación, becas, ...) y realizan-
do acompañamientos en los casos necesarios. Sin 
olvidar los seguimientos escolares realizados con 
las familias y los centros educativos.

Potenciación de la asistencia regular a Educación 
Primaria (en adelante EP) del alumnado gitano de 
los diferentes municipios así como, la adaptación y 
la atención a la diversidad por parte de los centros. 

Fomento de la incorporación, mantenimiento y 
promoción del alumnado de Educación Secunda-
ria Obligatoria (en adelante ESO).

Coordinación con los diferentes centros educativos 
ubicados en los municipios donde la FSG desarrolla 
su intervención.

Desarrollo de acciones con padres y madres de la 
población escolar gitana de los municipios, enmarca-
das éstas tanto en entrevistas individuales tratando 
temas educativos (puntualidad, seguimientos educa-
tivos, problemas de absentismo, ...), como en sesio-
nes grupales de escuelas de padres y madres.

7.5 Educación

060

Realización de acciones de apoyo educativo, 
en horario no escolar y durante el periodo lecti-
vo y estival, dirigidas a alumnado tanto de Edu-
cación Infantil, como de Primaria y Secundaria.

Desarrollo de programas y acciones de edu-
cación intercultural y educación para la tole-
rancia en los diferentes centros escolares de los 
municipios. Acciones que aparecen reflejadas 
de manera más detallada en el organigrama de 
acciones de educación intercultural/ educación 
para la tolerancia.

Promoción de la educación de adultos (alfa-
betización, preparación para la obtención del 
título de graduado en Secundaria Obligatoria 
y Programas de Garantía Social/Programas de 
Cualificación Profesional Inicial) a través de in-
formación y motivación a la población adulta 
para participar en este tipo de actividades, se-
guimiento de la población matriculada, apoyo 
y acompañamiento para la realización de ges-
tiones (matriculación, compra de materiales, 
etc.) y en algunos municipios se han llevado 
a cabo talleres de alfabetización y sesiones de 
refuerzo escolar de ESO para mayores de 18 
años.

Colaboración en acciones de orientación y 
asesoramiento dirigidas a profesionales del 
ámbito educativo. Así como, participación en 
grupos de trabajo creados por Centros de Pro-
fesorado y Recursos. Acciones que aparecen 
reflejadas en la tabla 7.5.3 (ver página 68). 

2resultados en cada una de las Áreas de actuación 7.5educación
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Así pues, en este gráfico se incluye el número de 
familias con necesidades en este ámbito de entre 
aquellas con las que se ha intervenido.

Gráfica 7.5.1
Número de familias coN Necesidad de 

iNterveNcióN eN educacióN

InDICADOR: Tipo de necesidades.
Los temas objeto de atención con las familias a 
lo largo de estos años de intervención han sido 
los siguientes. En negrita hemos señalado temas 
cuya necesidad ha sido objeto de atención más 
recientemente.

• Refuerzo escolar.  
• Higiene.   
• Acción tutorial.  
• Puntualidad.  
• Asistencia.  
• Normas y límites.  
• Material escolar.  
• Reducción del absentismo. 
• Incorporación de normas escolares.
• Orientaciones sobre boletines evaluación.
• Sensibilización y formación a familias.
• Modificación de comportamientos.
• Escolarización.
• Matriculación en EI.
• Incorporación a ESO.
• Orientación educativa.
• Mediación en conflictos.
• Coordinación con centros.2004 2006 2008

109

140
149

150

90

60

30

0

120

150

90

60

30

0

120

RESuLtAdOS

InDICADOR: número de familias con necesidad de in-
tervención en educación. 
El número de familias con necesidades de inter-
vención en el ámbito educativo ha crecido a lo 
largo de estos años de intervención al aumentar 
igualmente el número de familias con las que se 
interviene.

2resultados en cada una de las Áreas de actuación 7.5educación
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EDUCACIÓN INFANTIL
InDICADOR: Porcentaje de menores matriculados en Educación Infantil. 
Porcentaje de asistencia en Educación Infantil.
La matriculación en 2º ciclo de educación infantil (0-3 años) ha sido siempre alta y 
se ha mantenido a lo largo de los años de intervención. Asimismo, el porcentaje de 
asistencia a esta etapa viene siendo bastante alto desde el 2006 como muestran los 
gráficos que presentamos. 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
InDICADOR: Porcentaje de asistencia 
en Educación Primaria.
La asistencia en educación primaria 
ha sido muy alta aunque aún no alcan-
ce el porcentaje deseable, 100% para 
la totalidad de la población escolar. 

No obstante, cabe destacar que los 
casos de absentismo se centran en 
un pequeño número de familias.

EDUCACIÓN SECUNDARIA ObLIGATORIA
InDICADOR: Porcentaje de menores 
matriculados en Educación Secundaria 
Obligatoria.
El porcentaje de menores matricula-
dos ha sido alto a lo largo del período 
analizado como muestra el siguiente 
gráfico aunque, no se corresponde con 
la incorporación de facto al centro, la 
cual ha ido aumentando progresiva-
mente a lo largo de estos años de in-
tervención en los 6 municipios.
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Por eso queremos señalar los por-
centajes de incorporación al centro 
relativos al curso 08-09: 78% en Cas-
trillón, 86% en Corvera, 90% en Gozón, 
100% en Soto del Barco y Muros del Na-
lón (tanto al instituto de educación se-
cundaria como al centro de educación 
especial), y 55,5% en Pravia. 

Los datos del gráfico 7.5.5 de 2004 
y 2006 están tomados de 5 munici-
pios ya que, Soto del Barco no poseía 
alumnado en edad de cursar esta eta-
pa hasta el curso 2007-008.

InDICADOR: Porcentaje de asistencia 
en Educación Secundaria Obligatoria.
La asistencia también ha mejorado 
en todos los municipios aunque es-
pecialmente en Castrillón (78,6%), Cor-
vera (85%), Gozón (85%), y en menor 
medida en Pravia (20%) donde entre 
paréntesis aparecen reflejados los da-
tos de asistencia en 2008. En Pravia, el 
avance aunque está siendo más len-
to, sí es progresivo. En Soto del Barco, 
el menor que debía incorporarse a 
esta etapa en 2008-09 así lo hizo, has-
ta ese momento no existía alumnado 
en edad de cursar esta etapa.

EDUCACIÓN SECUNDARIA POSTObLIGATORIA 
InDICADOR: número de alumnado 
graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
En el curso 2004-05 por primera vez se consiguió la graduación en 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de dos chicas jóvenes, de 
las cuales una de ellas continuó su itinerario educativo incorporán-
dose a la Educación Secundaria Post Obligatoria (ESPO). Asimismo, 
en el curso 2007-08 otras 3 chicas obtuvieron el título de Graduado 
en ESO, de las cuales 2 obtuvieron el premio al esfuerzo académico 
por parte de la Consejería de Educación y Ciencia.

Por municipios, hasta ahora el alumnado graduado en ESO procede 
de 3 municipios: Castrillón, Corvera y Gozón.
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InDICADOR: número de personas 
graduadas en Educación Secundaria 
Obligatoria que continúan estudios 
postobligatorios.
De las 5 jóvenes graduadas 4 de 
ellas se incorporaron a Educa-
ción Secundaria Postobligatoria 
(ESPO), en su mayoría a ciclos de 
grado medio de Formación Profesio-
nal (FP) y en 1 caso a Bachillerato. La 
única alumna no matriculada fue 
debido a que su familia se trasladó 
a otra comunidad autónoma.

FP Grado Medio 3

Bachillerato 1

Gráfica 7.5.9  
Número de alumNado que accede a 

e.s. postobliGatoria y tipo de estudio
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ESO (Educación Secundaria Obligatoria)

En Educación 
Secundaria 
Obligatoria cinco 
alumnas han 
logrado graduarse, 
dos de las cuales 
además, recibieron 
el premio al esfuerzo 
académico por parte 
de la Consejería de 
Educación y Ciencia. 
Y tres de ellas 
continuaron estudios 
postobligatorios. 
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InDICADOR: número de acciones de apoyo tutorial.
Con todo el alumnado, y especialmente el de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, se han puesto en marcha 
medidas de refuerzo educativo tanto durante el período lectivo, como en el estival. Esta línea de acción con el alumnado se com-
plementa con las acciones desarrolladas con familias (mapa conceptual 7.5.1 (ver página 67)) y centros escolares (mapas concep-
tuales 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4 (ver páginas. 69, 70 y 71)) en el ámbito educativo. A continuación presentamos el número de acciones.

CASTRILLÓN

CORVERA

GOzÓN

MUROS DE
NALÓN

PRAVIA

SOTO DEL
bARCO

TOTAL
ACCIONES

1 Aula de ESO

1 Aula de ESO

1 Aula de 
   apoyo de EP

1 Escuela de  
   Verano
1 Aula de ESO

-

-

1 Aula de 
  apoyo en EP

3 Aulas de ESO

1 Escuela de  
   Verano

1 Escuela 
   de Verano
1 Aula de ESO

3 Aulas de 
   apoyo de EP
1 Aula de ESO

2 Aula de 
   apoyo de EP
1 Aula de ESO

1 Escuela de  
   Verano

1 Aula de 
   apoyo de EP

1 Aula de 
apoyo de EP

7 Aulas de   
   apoyo en EP

3 Aulas de ESO

2 Escuelas de     
   Verano

1 Aula de 
   apoyo de EP
1 Aula de ESO
1 Escuela de 
   Verano

3 Aulas de 
   apoyo de EP
1 Aula de ESO

2 Aulas de
   apoyo de EP
1 Aula de ESO

1 Aula de  
   apoyo de EP
1 Aula de ESO 
1 Escuela de 
   Verano

1 Aula de 
   apoyo de EP
1 Escuela de 
   Verano

1 Aula de 
apoyo de EP

9 Aulas de  
   apoyo en EP

4 Aulas de ESO

3 Escuelas de 
    Verano

1 Aula de 
   apoyo de EP
1 Aula de ESO
1 Escuela de 
   Verano

2 Aulas de 
  apoyo de EP
1 Aula de ESO

2 Aula de 
  apoyo de EP
1 Aula de ESO

1 Aula de
   apoyo de EP

1 Aula de 
   apoyo de EP
1 Aula de ESO
1 Escuela de 
   Verano

1 Aula de 
   apoyo de EP
1 Escuela de 
   Verano

8 Aulas de 
   apoyo en EP

4 Aulas de ESO

3 Escuelas de  
   Verano

1 Aula de 
   apoyo de EP
1 Aula de ESO
1 Escuela de 
   Verano

2 Aulas de 
   apoyo de EP
1 Aula de ESO

1 Aula de 
  apoyo de EP
1 Aula de ESO

1 Aula de
  apoyo de EP

1 Aula de 
  apoyo de EP
1 Aula de ESO
1 Escuela de   
   Verano

1 Aula de 
  apoyo de EP
1 Escuela de  
   Verano

7 Aulas de    
   apoyo en EP

4 Aulas de ESO

3 Escuelas 
   de Verano

1 Aula de 
   apoyo de EP
1 Aula de ESO
1 Escuela de 
   Verano

2 Aulas de
   apoyo de EP
1 Aula de ESO

1 Aula de 
   apoyo de EP
1 Aula de ESO

1 Aula de 
   apoyo de EP

1 Aula de 
   apoyo de EP
1 Aula de ESO
1 Escuela de 
   Verano

1 Aula de 
   apoyo de EP
1 Escuela de 
   Verano

7 Aulas de  
   apoyo en EP

4 Aulas de ESO

3 Escuelas 
   de Verano

3 Aulas de 
   apoyo de EP
2 Aulas de ESO
1 Escuela de  
   Verano

2 Aulas de 
   apoyo de EP
2 Aulas de ESO

1 Aula de 
  apoyo de EP
1 Aula de ESO
1 Escuela de  
   Verano

1 Aula de 
   apoyo de EP
1 Aula de ESO

1 Aula de 
   apoyo de EP
1 Aula de ESO
1 Escuela de 
   Verano

1 Aula de 
   apoyo de EP
1 Escuela de 
   Verano

9  Aulas de  
    apoyo en EP

7 Aulas de ESO

4 Escuelas 
   de Verano

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

TABLA 7.5.1
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InDICADOR: número de participantes.
En cuanto al número de participantes en di-
chas acciones de apoyo tutorial, a lo largo de 
estos años, la participación ha sido alta como 
muestra el gráfico:

Además de la participación en la acción tutorial 
desarrollada por la FSG en Primaria y Secun-
daria, algunos alumnos/as han participado en 
programas abiertos a la población escolar ge-
neral como:

Participación de alumnado gitano en el Pro-
grama de Refuerzo, Orientación y Apoyo 
(PROA) en 2008 de los centros escolares de 
primaria: 

CP Maestro José Luis Rodríguez en Cas-
trillón (2 alumnos en el curso 2007-08 y 1 
alumno en 2008-09). 
CP Los Campos de Corvera (2 alumnos). 
CP La Canal de Gozón (3 alumnos). 
IES Cristo del Socorro (3 alumnos).

Participación de 7 alumnos/as en activida-
des extraescolares normalizadas organiza-
das por centros escolares o entidades depor-
tivas en 2008:

3 alumnos en Castrillón, en fútbol y piano. 
1 alumno en Corvera, en fútbol. 
2 alumnos en Gozón, en fútbol y teatro.
1 alumno en Soto del Barco, en informática.
4 alumnos en fútbol en clubes deportivos 
de Castrillón.

En el CP Maestro Virgilio Nieto de San Esteban de Pravia 
(Muros de Nalón) se pusieron en marcha actividades de 
carácter extraescolar al no disponer el centro de Progra-
ma de Apertura de Centros. Concretamente, Kárate, Ma-
nualidades e Informática en el telecentro municipal.

InDICADOR: número/periodicidad de coordinaciones
establecidas con los centros educativos. Contenido 
de las mismas.
La coordinación con los centros es fluida y periódica. 
No obstante, además de las coordinaciones preestableci-
das (semana, mensual, o trimestral), cuya periodicidad va-
ría en función del centro, número y características del alum-
nado, programas que desarrolla,... se mantiene contactos 
permanentes en función de necesidades o incidencias. 
 
También es necesario destacar, como parte del trabajo 
en red desarrollado en el ámbito educativo la partici-
pación en:

El Plan Prevención del Absentismo de Pravia, del que 
forman parte todos los centros de infantil y primaria 
y secundaria del municipio, y tanto los colegios públi-
cos, como los concertados; el Equipo de Orientación 
Educativa y Pedagógica (EOEP); los Servicios Sociales 
Municipales, El Equipo Territorial del Área III y la FSG.

El grupo de trabajo de educación de Gozón, con en el 
que están representados todos los centros educativos 
tanto de Educación Primaria, como el Instituto de Se-
cundaria, los Servicios Sociales Municipales y FSG.

El trabajo de coordinación con los centros ha sido muy 
intenso, se ha realizado con el 100% de los centros en los 
que está escolarizado el alumnado objeto de atención 
desde el programa y ha ido dirigido a realizar el segui-
miento del alumnado; a servir de puente entre el centro, 
la familia y el alumnado, a la resolución de problemas de 
tipo académico, personal y social; y a la mediación en 
conflictos.

A continuación presentamos un listado de los centros 
con los que se ha mantenido esta coordinación:

Gráfica 7.5.10  
Nº de meNores participaNtes eN apoyo tutorial
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La coordinación 
con los centros es 
fluida y periódica. 
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resultados en cada una de las Áreas de actuación 7.5educación

Escuela de Educación Infantil 

Escuela Infantil de 0-3 años

Colegio Público de EI y EP

Colegio Público de EI y EP

Colegio Público de EI y EP

Colegio Público de EI y EP

Colegio Rural Agrupado

Instituto de Educación Secundaria

Instituto de Educación Secundaria

Colegio Público de EI y EP

Colegio Público de EI y EP

Colegio Público de EI y EP

Instituto de Educación Secundaria

Colegio Público de EI y EP

Colegio Público de EI y EP

Instituto de Educación Secundaria

Colegio Rural Agrupado

Colegio Público de EI y EP

Colegio Público de EI y EP

Instituto de Educación Secundaria

Colegio Público de EI y EP

Colegio Privado Concertado

Colegio Privado Concertado

Colegio Rural Agrupado

Instituto de Educación Secundaria

Colegio Público de EI y EP

Colegio Público de EI y EP

Colegio de Educación Especial

Colegio Público de EI y EP

Instituto de Educación Secundaria

Piedras Blancas

El Carbayo 

Maestro José Luis Rodríguez

El Vallín

Manuel Álvarez Iglesias

Castillo Gauzón

Castrillón-Illas

Salinas

Isla de Deva

Los Campos

Las Vegas

Francisco Fernández González

Corvera

La Canal

La Vallina

Cristo del Socorro

Cabo Peñas

Maestro Virgilio Nieto

Maestra Humbelina Alonso

Selgas 

Santa Eulalia de Mérida

Santo Ángel de la Guarda

San Luis

Bajo Nalón

Pravia

Gloria Rodríguez

Ventura Paz

San Cristóbal

Poeta Juan Ochoa

Ramón Menéndez Pidal

Piedras Blancas

Piedras Blancas

Piedras Blancas

Piedras Blancas

Salinas

Raíces

Las Bárzanas-Pillarno

Salinas

Piedras Blancas

Los Campos

Las Vegas

Cancienes

Los Campos

Luanco

Luanco

Luanco

Bañugues

San Esteban de Pravia

Muros de Nalón

Cudillero

Pravia

Pravia

Pravia

Peñaullán

Pravia

Soto del Barco

San Juan de la Arena

Avilés

Avilés

Avilés

TIPO DE CENTRO CENTRO UbICACIÓN DEL CENTRO

Castrillón

MUNICIPIO DEL ALUMNADO

Corvera

Gozón

Muros de Nalón

Pravia

Soto del barco

Castrillón / Corvera / 
Gozón / Muros de Nalón

Castrillón

TABLA 7.5.2. CENTROS CON LOS QUE SE HA MANTENIDO COORDINACIóN

nOTA: EI: Educación Infantil. EP: Educación Primaria.
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• Higiene.
• Absentismo / Asistencia.
• Material escolar.
• Puntualidad.
• Normas y rutinas escolares.
• Implicación de las familias 
   en la vida del centro.
• Implicación de las familias 
   en el proceso educativo
   de los menores.
• Encuentro de familias 
   y Estudiantes.
• Mediación en conflictos 
   con profesores.
• Participación de
   alumnado en salidas.

• Matriculación en EI.
• Incorporación a ESO.
• Incorporación a EE.
• Higiene.
• Absentismo / Asistencia.
• Material escolar.
• Normas y rutinas escolares.
• Mediaciones en conflictos.
• Participación del alumnado
  en actividades extraescolares.
• Implicación de las familias 
   en la vida del centro.
• Implicación de las 
   familias en el proceso 
   educativo de los menores.
• Apoyo escolar.

• Matriculación en EI.
• Incorporación a ESO.
• Incorporación a EE.
• Rendimiento.
• Puntualidad.
• Asistencia regular / ”Pires”.
• Higiene.
• Becas.
• Normas y rutinas escolares.
• Amonestaciones.
• Absentismo en ESO.
• Participación de alumnado
   en actividades extraescolares /
   salidas del centro.
• Mediaciones en conflictos
• Implicación de las familias 
   en la vida del centro
• Implicación de las familias
   en el proceso educativo 
   de los menores
• Escuela de Padres y Madres / 
   sesiones formativas 
   con madres.
• Colaboración con AMPA.

• Matriculación en EI. 
• Incorporación a ESO.
• Motivación a la 
    continuidad en ESO.
• Toma de decisiones 
    sobre opciones de ESPO.
• Becas y material escolar.
• Rendimiento.
• Mediaciones en conflictos.
• Rendimiento.
• Puntualidad.
• Asistencia regular / ”Pires”.
• Amonestaciones.
• Higiene.
• Hábitos de estudio.
• Motivación a familias
  para participación del 
  alumnado en PROA.
• Participación de alumnado
   en actividades extraescolares.
• Apoyo escolar.

2002
3 Grupales - 12 Individuales 

2004
11 Grupales - 29 Individuales  

2006
28 Grupales - 42 Individuales 

2008
24 Grupales - 66 Individuales  

ACCIONES  GRUPALES 

ACCIONES DE SENSIbILIzACIÓN CON FAMILIAS

ACCIONES INDIVIDUALES

MAPA CONCEPTUAL 7.5.1

InDICADOR: número de acciones de sensibilización, 
formación a familias (individuales o grupales). Tipología de los temas tratados.
A continuación presentamos las acciones realizadas con familias a nivel individual y grupal. Los datos relativos a acciones grupa-
les con padres pertenecen a los 6 municipios, mientras que el dato individual procede tan solo de 5 municipios. La razón se debe a 
que en Gozón el número de acciones individuales con familias es continúa, dado que las coordinaciones son semanales e incluso 
diarias con los centros, especialmente con el instituto de secundaria. Al menos en aquellos momentos en que ha sido posible refor-
zar el personal del equipo técnico a través de otros programas.

nOTA: 
EI: Educación Infantil. EP: Educación Primaria. 
ESO: Educación Secundaria obligatoria. 
AMPA: Asociación de Madres y Padres a Alumnos/as. 
PROA: Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo.
EE: Educación Especial.
ESPO: Educación Secundaria Postobligatoria.
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InDICADOR: número de acciones de orientación y asesoramiento dirigidas a profesionales del ámbito educativo.
Además del trabajo realizado con los centros escolares dirigido al alumnado, se ha colaborado con los cen-
tros de formación del profesorado en diversas acciones bien dirigidas directamente a la formación de los 
profesionales del ámbito educativo, bien a la elaboración de materiales dirigidos al alumnado como se mues-
tra en esta tabla:

2002 *Colaboración con el Centro de Profesorado y Recursos de Avilés con una sesión sobre atención 
  educativa a minorías étnicas.

*Colaboración con el Centro de Profesorado y Recursos de Avilés en el “Grupo de Trabajo de 
  elaboración de materiales interculturales” organizado por dicha entidad y desarrollado por la FSG.

*Colaboración con el Centro de Profesorado y Recursos de Oviedo dentro del seminario “Revisión, 
  adaptación, y aplicación de materiales para la acogida de alumnos extranjeros y minorías étnicas”.

*Colaboración con el Centro de Profesorado y Recursos de Avilés en el curso “Cómo abordar la 
  diversidad cultural en las aulas”.

*Colaboración con el Centro de Innovación Educativa y Formación del Profesorado de Torrelavega y de  
  Santander dentro del Curso de coordinadores de Interculturalidad.

*Colaboración con el colegio Santo Ángel de Avilés para el préstamo de materiales de educación 
  intercultural y la solicitud de propuestas de actuación en el centro.

*Colaboración en la elaboración de la “Guía de recursos educativos sobre derechos humanos” 
  mediante la participación en el grupo de trabajo creado para tal fin. Actividad organizada por el
  Centro de Profesorado y Recursos de Gijón.

*Organización del seminario “La normalización educativa del alumnado gitano en educación 
  secundaria como requisito para la formación y el empleo” en colaboración con el Centro de 
  Profesorado y Recursos de Oviedo.

*Participación en el Grupo de trabajo del Centro de Profesorado y Recursos de Avilés. “Una visión 
 práctica de la orientación educativa” cuya finalidad es de elaborar una carpeta de tutoría.

2005

2004

2003

2007

2006

2008

TABLA 7.5.3

InDICADOR: número de acciones de orientación y asesoramiento dirigidas a profesionales del ámbito educativo.
En el diagrama siguiente aparecen recogidas todas las iniciativas tanto de educación intercultural, como de 
educación para la tolerancia desarrollas así como, los centros en los cuales se han llevado a cabo.

Como se observa se ha realizado un intenso trabajo para incorporar el derecho a la diferencia dentro del 
currículo escolar ya que, en todos los centros se ha conseguido incorporar alguna acción de este tipo. No 
obstante, tenemos que destacar el municipio de Pravia donde se ha realizado un intenso trabajo en esta línea de 
actuación, enmarcado en el Plan de Prevención y Erradicación del Absentismo de Pravia. 

En las páginas siguientes presentamos la información de la siguiente forma: 

Número y tipo de acciones de educación intercultural en centros educativos de Castrillón, Corvera, 
Gozón, Muros de Nalón y Soto del Barco (ver página 69).
Número y tipo de acciones de educación intercultural en centros educativos con alumnado 
de Pravia (ver página 70). 
Número y tipo de acciones de otras iniciativas desarrolladas en los centros escolares de los
 6 municipios objeto de intervención desde el programa (ver página 71).

2resultados en cada una de las Áreas de actuación 7.5educación
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• Concurso de carteles.

• Cuentacuentos intercultural.

• Audiciones didácticas
  de flamenco.

• Muestra de cestería.

• Cuentacuentos gitano.

• Gymkhana intercultural.

• Recital de villancicos 
   flamencos en la fiesta 
   de Navidad.

• Concurso de dibujos.

• Cuentacuentos intercultural.

• Taller de Navidad.

• Muestra de cestería.

• Visita a la Exposición didác 
   tica “Culturas para compartir.  
   Gitanos hoy” en Avilés.

• Cuentacuentos intercultural.

• Taller de Baile flamenco.

• Muestra de cestería.

• Talleres interculturales
   de cultura gitana.

• Facilitación de 
   materiales (Maj Kethane).

• Proyecto de sensibilización  
  “Rompiendo estereotipos a  
   través de la publicidad”.

• Sesión con cómics 
   del Maj Kethane.

• CP La Vallina.
• CP La Canal.
• CP Maestro Virgilio Nieto.

• CP Maestro José Luís Rodríguez.
• CP Los Campos.
• CP Las Vegas.
• CP La Canal.
• CP La Vallina.
• CP Maestro Virgilio Nieto.

• CP Maestro José Luís Rodríguez.
• CP Los Campos.
• CP Las Vegas.
• CP La Canal.
• CP La Vallina.
• CP Maestro Virgilio Nieto.

• CP Maestro José Luís Rodríguez.
• IES Isla de Deva.
• IES Salinas.
• CP La Canal.
• IES Cristo del Socorro.
• CP Maestro Virgilio Nieto.
• CP Maestra Humbelina Alonso.

2002 - Nº=2 2003 - Nº=8 2004 - Nº=4 2005 - Nº=5

• Facilitación de materiales 
   de EI (Maj Kethane).

• Proyecto de sensibilización     
   “Rompiendo estereotipos 
    a través de la publicidad”.

• Proyecto de sensibilización  
  “Tus prejuicios son las 
   voces de otros”.

• Talleres interculturales 
   de cultura gitana.

• Facilitación de materiales    
   (Maj Kethane).

• Visita a la Exposición 
   didáctica “Culturas para  
   compartir. Gitanos hoy”.

• Unidad didáctica de
   Educación Intercultural.

• Proyecto de sensibilización 
   “El racismo no es un derecho I”.

• Talleres interculturales.

• Facilitación de materiales 
   de EI (Maj Kethane).

• Cuentacuentos 
   y talleres posteriores.

• Exposición didáctica 
   “Culturas para compartir. 
   Gitanos hoy” en Las Vegas.

• Unidad didáctica de 
   Educación Intercultural.

• Proyecto de sensibilización  
  “El racismo no es un derecho II”.

• Talleres interculturales.

• Facilitación de materiales de
   EI (Maj Kethane).

• Cuentacuentos intercultural.

• IES Isla de Deva.
• IES Salinas.
• IES de Corvera de Asturias.
• CP La Canal.
• IES Cristo del Socorro.
• CP Gloria Rodríguez.

• CP Maestro José Luís Rodríguez.
•CP El Vallín.
•CRA Castrillón-Illas.
• IES Isla de Deva.
• IES Salinas.
• IES de Corvera de Asturias.
• CP La Canal.
• IES Cristo del Socorro.
• CP Maestro Virgilio Nieto.
• CP Maestra Humbelina Alonso.
• CP Gloria Rodríguez.
• CP Ventura Paz.

• CP Castillo de Gauzón.
• IES Isla de Deva.
• IES Salinas.
• IES de Corvera de Asturias.
• CP La Canal.
• IES Cristo del Socorro.
• CP Maestro Virgilio Nieto.
• IES Selgas.
• CP Gloria Rodríguez.

2006 - Nº=6 2007 - Nº=6 2008 - Nº=5

ACCIONES DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL / EDUCACIÓN PARA LA TOLERANCIA EN 5 MUNICIPIOS

MAPA CONCEPTUAL 7.5.2

2resultados en cada una de las Áreas de actuación 7.5educación

nOTA: CP: Colegio Público. IES: Instituto de Educación Secundaria.
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Sesiones sobre diferencias 
entre la Iglesia Evangélica de 
Filadelfia y la Iglesia Católica
• C. Santo Ángel de la Guarda.

Representación del cuento 
“Ladislás”
• Colegio San Luís.
• C. Santo Ángel de la Guarda.

Cuentacuentos gitano
• CP Santa Eulalia de Mérida.
• Colegio San Luís.
• CRA Bajó Nalón de Peñaullán.

Actividad con el material
Maj Kethané 
• Colegio San Luís.
• C. Santo Ángel de la Guarda.
• CRA Bajó Nalón-Peñaullán.

Taller de cestería
• CP Santa Eulalia de Mérida.

Visionado de película sobre la 
comunidad gitana
• C. Santo Ángel de la Guarda.

Taller de Cestería
• CRA Bajo Nalón de Peñaullán.

Sesiones con cómics de
Maj Ketahané
• CRA Bajo Nalón de Peñaullán.
• C. Santo Ángel de la Guarda.
• CP Santa Eulalia de Mérida.

Sesión sobre Tolerancia con 
los cómics del Maj Kethané
• C. Santo Ángel de la Guarda.

Sesión sobre tolerancia con los 
cuentos de “Elmer”
• CRA Bajo Nalón de Peñaullán.

Sesión sobre el cuento de 
“Ladislás”
• CRA Bajo Nalón de Peñaullán.

Sesión sobre tolerancia con 
los cuentos de “Elmer”
• C. Santo Ángel de la Guarda.

Visita guiada y sesión previa 
a la visita a la Exposición 
didáctica “Culturas para 
compartir. Gitanos hoy” 
en Soto del Barco
• CP Santa Eulalia de Mérida.
• C. Santo Ángel de la Guarda.
• Colegio San Luis.

Talleres sobre tolerancia
• C. Santo Ángel de la Guarda.

Talleres sobre cultura gitana y 
tolerancia

• C. Santo Ángel de la Guarda.

2003 - Nº=2 2004 - Nº=12 2005 - Nº=18 2006 - Nº=16

ACCIONES DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL / EDUCACIÓN PARA LA TOLERANCIA EN PRAVIA  

Elaboración de títeres y repre-
sentación del cuento “Ladislás”
• CRA Bajo Nalón de Peñaullán.
• C. Santo Ángel de la Guarda.

Unidad didáctica 
“La diversidad es una riqueza, 
la desigualdad no”
Taller de Romanó
• C. Santo Ángel de la Guarda.
• CRA Bajo Nalón de Peñaullán.

Taller de Flamenco
• C. Santo Ángel de la Guarda.

Taller sobre la bandera gitana
• C. Santo Ángel de la Guarda.

Sesión de Informática
• CRA Bajo Nalón de Peñaullán.

Taller sobre diferencias 
culturales dentro de la 
Semana Cultural
•C. Santo Ángel de la Guarda.

2007 - Nº=17

Cuentacuentos y 
talleres sobre la familia
• CP Santa Eulalia  de Mérida.
• C. Santo Ángel de la Guarda.
• Colegio San Luís.
• CRA Bajo Nalón de Peñaullán.

(Participaron 123 alumnos/as)

2008 - Nº=16

MAPA CONCEPTUAL 7.5.3

2resultados en cada una de las Áreas de actuación 7.5educación

nOTA: 
C: Colegio Privado Concertado. 
CP: Colegio Público. 
CRA: Centro Rural y Agrupado.
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• Taller de Adornos navideños. • Información sobre sesión  
   “Educación como 
    herramienta de futuro”.

• Concurso de postales 
   navideñas de la FSG.

• Taller de adornos de Navidad.

• Elaboración de máscaras.

• Taller de postres de carnaval.

• Colaboración en el Encuentro 
   con Gonzalo Moure.

• Sesiones sobre diferencias  
   entre la Iglesia Evangélica de  
   Filadelfia y la Iglesia Católica.

• Participación de un padre en 
   el Día del Libro.

• Taller de Adornos navideños.

• Taller de Tarros de Nieve.

• Taller de Abalorios.

• Participación en el 
   Amagüesto Navideñas.

• Colaboración en las fiestas 
   de Carnaval y Navidad.

• Taller de Cocina para niños.

• Taller “Aprendiendo a convivir”.

• Taller de Tarros de Nieve.

• Taller de Pintado de camisetas. 

• Taller de Farolillos de chinos.

• CP Maestro Virgilio Nieto.

• CP La Canal.
• CP La Vallina.
• CP Maestro Virgilio Nieto.
• C Santo Ángel de la Guarda.

• CP Los Campos.
• CP Maestro Virgilio Nieto.
• C Santo Ángel de la Guarda.
• CP Santa Eulalia de Mérida.

• CP Maestro Virgilio Nieto.
• C Santo Ángel de la Guarda.
• CP Santa Eulalia de Mérida.

2002 - Nº=1 2003 - Nº=6 2004 - Nº=4 2005 - Nº=7

• Colaboración en las fiestas 
   de Carnaval y Navidad.

• Taller de Kárate.

• Taller de Manualidades.

• Taller de Salvamanteles
   con la tabla de alimentos.

• Actividad de salud.

• Taller de Adornos Navideños.

• Concurso de Postales.

•Gymkhana en el 
  Día de la Mujer.

• Colaboración en
   la fiesta fin de curso.

• Taller de Manualidades.

• Escuela de Circo.

• Colaboración en una 
   Sesión sobre la 
   incorporación a la ESO.

• Colaboración con cuentos 
   para el Día  Internacional 
   del Libro.

• Jornadas de Voluntariado y  
   participación social.

• Taller Aprender 
   a relacionarnos.

• Taller Cómo es mi familia

• Cine en Valores.

• CP Maestro Virgilio Nieto.
• C Santo Ángel de la Guarda.
• CP Gloria Rodríguez.
• Casa de Cultura de Pravia.
• Biblioteca de Pravia.

• CP Maestro Virgilio Nieto. • CP El Vallín.
• C Santo Ángel de la Guarda.
• Colegio San Luís.
• CRA Bajo Nalón de Peñaullán.
• Colegio San Luís.
• CP Gloria Rodríguez.

2006 - Nº=6 2007 - Nº=5 2008 - Nº=2

OTRAS INICIATIVAS

MAPA CONCEPTUAL 7.5.4

2resultados en cada una de las Áreas de actuación 7.5educación

nOTA: 
C: Colegio Privado Concertado.
CP: Colegio Público. 
CRA: Centro Rural y Agrupado.
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AvAncES 2009 

A continuación presentamos algunos aspectos o avances relativos al año 2009 que 
queremos destacar respecto en esta área.

En educación y por etapas educativas los aspectos más destacados serían:

El aumento del número de menores incorporados al 1º ciclo de Educación Infantil 
(0 a 3 años) en Castrillón, concretamente con 5 menores. Dato que apunta a una 
tendencia progresiva de incorporación cada vez más temprana al sistema educativo. 
Así como, la continuidad en la incorporación y asistencia al 2º ciclo de esta etapa en 
todos los municipios.

La continuidad en la asistencia regular del 100% de los menores a Educación Pri-
maria en casi todos los municipios. 

La incorporación del 100% del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria 
excepto en Pravia, donde por otra parte se ha incorporado el 83,3% en el curso 09-10, lo 
cual supone un importante avance respecto a cursos anteriores. Así como la finaliza-
ción en el curso 08-09 del 100% del alumnado en Castrillón, Muros de Nalón y Soto 
del Barco. 

072

InDICADOR: número de familias que parti-
cipan en Educación de Personas Adultas.
A continuación presentamos el número 
de personas que han participado en for-
mación de personas adultas.

Gráfica 7.5.11
Nº de persoNas que asiste a 

educacióN de persoNas adultas  

A lo largo de estos años de intervención se ha conseguido la incorporación de per-
sonas adultas, mayoritariamente mujeres, a formación para personas adultas en dos 
modalidades: alfabetización y preparación para la obtención del título de Graduado en Edu-
cación Secundaria Obligatoria. No obstante, un mayor número de personas ha cursado 
alfabetización, hecho relacionado con el bajo nivel educativo de la población gitana.

En cuanto al número de personas que han participado en estas acciones a lo largo 
de los años de intervención, ha ido creciendo ligeramente hasta 2006. Posteriormente 
muchas personas gitanas están participando en acciones formativas a través del Salario So-
cial, motivo por el que se reduce el número de personas.

Y en cuanto a la modalidad en la que han participado se refleja en los siguientes gráficos.

Alfabetización 11

ESO 1

Gráfica 7.5.12 
2004 Número de persoNas por

 modalidad formativa

Alfabetización 11

ESO 5

Gráfica 7.5.13  
2006 Número de persoNas por

 modalidad formativa

Alfabetización 8

ESO 3

Gráfica 7.5.14  
2008 Número de persoNas por

 modalidad formativa
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22 el Programa aVanZa aspira a mejorar 
la convivencia en diversidad y alcanzar 
unas tasas de éxito escolar más altas. 
esta iniciativa se dirige a centros de 
educación Primaria y secundaria que 
cuentan con una proporción significa-
tiva de alumnado en desventaja y con 
cotas bajas de rendimiento académico 
en nuestra comunidad autónoma. Y 
los destinatarios son alumnos/as de 
3º ciclo de Primaria y los dos primeros 
cursos de secundaria obligatoria que 
presentan un rendimiento escolar 
bajo como consecuencia de su bajo 
nivel de competencia en las áreas 
instrumentales, falta de motivación, 
entorno familiar poco favorecedor o 
escolaridad irregular.

Además, la incorporación a esta etapa se 
está produciendo igualmente en el caso 
del alumnado que debe acudir al centro de 
educación especial San Cristóbal en Avilés.

La incorporación de alumnado a Progra-
mas de Cualificación Profesional Inicial 
(PCPI), concretamente:

1 alumno escolarizado en el Instituto Isla de 
Deva de Piedrasblancas en PCPI de Opera-
rio de Electricidad.
6 alumnos, al PCPI de Operario de Viveros, 
jardines y parques, impartido por la FSG en 
Valliniello-Avilés. De los cuales 5 estaban es-
colarizados en el Instituto Corvera y fueron 
derivados y 1 de ellos procedía de Gozón. 
1 alumna escolarizada en el Instituto de 
Corvera está cursando PCPI de Ayudante de 
servicios administrativos y generales impar-
tido por el propio Instituto. Otra joven tam-
bién se incorporó a esta acción formativa.
1 joven del Instituto de Corvera ha sido 
derivada a PCPI de Auxiliar de Estética im-
partido por la Academia Emilio Manuel de 
Avilés.

En lo relativo a la Educación Secundaria Pos-
tobligatoria hay que destacar la incorpora-
ción de 1 alumna de Castrillón al ciclo de 
grado medio en “Comercio” en el Instituto 
Menéndez Pidal de Avilés durante el curso 
2008-09. Aunque no continúa en el 09-10, 
se incorpora a empleo normalizado como 
Auxiliar de Peluquería tras haber realizado 
en 2008 un curso en esta especialidad orga-
nizado por al FSG e impartido por la Acade-
mia Emilio Manuel de Avilés. Y también de 1 
alumno de Corvera en el curso 2009-10, el 
cual se incorpora a Formación Profesional 
de grado medio en la especialidad de “Co-
cina y Gastronomía” en Pravia durante el 
curso 2009-10. 

Además, se continúa realizando seguimiento y 
apoyo a la alumna procedente de Corvera que 
actualmente reside en Avilés y se encuentra cur-
sando Bachillerato.

Por otro lado y respecto a las acciones realizadas de for-
ma coordinada con los centros: 

Apoyo en el aula al profesorado durante el período 
de adaptación a 2º ciclo de educación infantil con 
menores de 3 años que se incorporan por primera vez 
a esta etapa en Gozón.

Inicio de un programa de modificación de conducta 
con 3 menores de educación primaria de Gozón que 
presentan problemáticas específicas.

La colaboración con la puesta en marcha del Progra-
ma AVANZA22, programa educativo para la mejora del 
éxito escolar, que la Consejería de Educación y Cien-
cia ha iniciado en el curso 09-10: 

En el IES Salinas de Castrillón nuestra colaboración, 
a demanda del centro, ha consistido en talleres de 
técnicas de estudio y habilidades sociales dentro del 
horario lectivo y sesiones de apoyo y refuerzo esco-
lar fuera del horario lectivo. 
En el Colegio Maestro Virgilio Nieto nuestra colabora-
ción, a demanda del centro, ha consistido en sesio-
nes fuera del horario lectivo dirigidas a la mejora de 
la competencia lingüística del alumnado.

La colaboración con el Programa de Refuerzo, Orien-
tación y Apoyo (PROA) del IES Cristo del Socorro: 

En el curso 08-09 nuestra colaboración a demanda 
del centro ha consistido en un taller de apoyo edu-
cativo dentro del horario lectivo, en el cual partici-
pan 10 jóvenes.
En el curso 09-10 la colaboración con el centro y el Pro-
grama de Actuación sobre Adicciones para la organi-
zación de un programa de habilidades parentales. 

Además, se colabora con las sesiones de apoyo y re-
fuerzo escolar con el alumnado del instituto, la sen-
sibilización y motivación a la participación con las 
familias.

La continuidad del proyecto de sensibilización que 
la FSG desarrolla en centros de enseñanza secundaria 
de nuestra comunidad autónoma, en el año 2009 con 
el proyecto “Igualdad de derechos, una utopía po-
sible” y en el que han participado los centros de se-

2resultados en cada una de las Áreas de actuación 7.5educación
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vALORAcIón 

El número de familias con las que se ha trabajado 
el área de educación ha ido en aumento a lo largo 
de estos años, siendo un tema abordado práctica-
mente con la totalidad de las familias.

Cabe valorar positivamente el alto porcentaje de 
menores que estando en edad obligatoria, se en-
cuentra matriculado en los diferentes centros edu-
cativos y asiste con regularidad a los mismos.

En el caso de Educación Primaria la matriculación 
es alta y plena respectivamente; y la asistencia es 
regular, salvo en casos excepcionales. En primaria 
es necesario mejorar y afianzar los niveles curricu-
lares del alumnado para poder realizar el tránsito a 
secundaria en igualdad de condiciones con el resto 
del alumnado no gitano.

En cuanto a la Educación Secundaria Obligatoria, 
resaltar los avances en el número de menores matri-
culados, ya que actualmente la práctica totalidad de 
los/as menores de los municipios y sus familias tienen 
asumido el paso de primaria a secundaria. Y se van in-
corporando a este nuevo ciclo con normalidad, sin 
observar ninguna problemática a destacar, salvo los 
temores lógicos e iniciales que supone el paso a una 
nueva etapa desconocida para muchos padres. 

Uno de los mayores logros en esta área ha sido la 
obtención por parte de cinco alumnas del Gra-
duado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y la 
incorporación de cuatro de ellas a estudios posto-
bligatorios, en un caso a bachillerato y en tres casos 
a ciclos formativo de grado medio en “Marketing y 
Comercio” y “Peluquería”. Una de las alumnas de for-
mación profesional se gradúa también en 2008.

Desde el año 2003 se puso en marcha en el munici-
pio el Programa de Acción Tutorial dirigido a alum-
nos/as de Educación Secundaria y en el año 2004 
el Programa de apoyo escolar para alumnos/as de 
Educación Infantil y Primaria. Ambos programas 
dentro de sus acciones cuentan con sesiones de 
apoyo y refuerzo escolar que se han desarrollado 
de manera continua a lo largo de estos años, dan-
do cabida a un número importante de alumnos/as. 
Extendiéndose las actuaciones no sólo al periodo 
lectivo, sino también al estival gracias a las Escuelas 
de Verano.

Aunque el balance es positivo, no podemos olvidar 
que todavía existe un porcentaje de los/as alumnos/
as matriculados en secundaria que presenta proble-
mas de absentismo. Es necesario seguir desarrollan-
do acciones que potencien la asistencia regular a 
esta etapa educativa, que mejoren sus niveles curri-
culares y que fomenten la obtención de diferentes 
titulaciones. Así como, seguir haciendo hincapié en 
el trabajo con las familias, destacando el elevado 
valor y la importancia de la educación como herra-
mienta de futuro.

En relación con los centros escolares se ha produ-
cido un incremento en las coordinaciones, estable-
ciéndose de forma periódica y con carácter puntual 
ante alguna incidencia, abordando problemáticas 
concretas. Se valora como muy positiva la realiza-
ción de actividades de educación intercultural y 
de sensibilización dentro de los diferentes centros 
educativos del municipio, por lo que se considera 
necesaria la continuación de las mismas.

cundaria de Castrillón, Corvera, Gozón, Cudillero 
y Pravia en los que está escolarizado el alumnado 
de los 6 municipios objeto de intervención.

La participación de dos alumnas y 1 alumno de 
Secundaria Obligatoria de los Institutos Salinas 
y Corvera, en el Concurso DKPASAS23 de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, quedando entre 
uno de los trabajo entre los trabajos premiados y 
el otro entre los tres premios finalistas.

se trata de una campaña de 
sensibilización con el lema 
dkpasas dirigida a alumnado de 
Secundaria Obligatoria con dificul-
tades escolares y a su profesorado 
como agente fundamental de la 
toma de decisiones, cuyo objetivo 
es prevenir el abandono escolar 
y favorecer la permanencia en el 
sistema educativo.
en el concurso del curso 08-09, 
tres trabajos fueron premiados y 
otros tres tuvieron la consideración 
de finalistas.

investigación realizada a nivel es-
tatal en el año 2001 y subvencio-
nada por el Centro de investigación 
y documentación educativa (Cide) 
y uniCef. los resultados han sido 
publicados en el libro evaluación 
de la normalización educativa del 
alumnado gitano en educación 
Primaria, editado por la fundación 
secretariado Gitano en 2002.

23
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2resultados en cada una de las Áreas de actuación 7.5educación
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También queremos señalar que la FSG realizó sen-
dos estudios sobre la situación del alumnado gi-
tano en Primaria24 y Secundaria Obligatoria25 res-
pecto a la normalización educativa con cuyos datos 
realizaremos alguna comparativa.

Respecto al estudio de Educación Primaria:

El 74% del alumnado incorporado a Educación Pri-
maria había acudido a Educación Infantil o guar-
derías. En la actualidad este dato es superior en el 
territorio objeto de intervención.

El 62,6% del alumnado tiene una asistencia continua-
da según la valoración del profesorado, dato que es 
superior en la actualidad en los 6 municipios.

El 67,11% ha adquirido ritmos, rutinas y normas 
escolares. Desde el programa no se han recogido 
datos cuantitativos respecto a esta variable pero 
si se aprecia desde un punto de vista cualitativo 
una mejora en los menores a lo largo del periodo 
objeto de evaluación.

El 43% de normalización en la participación de la 
familia en la escuela. Desde el programa tampoco 
se recogieron datos cuantitativos, pero igualmen-
te se observa una mejora y un mayor acercamien-
to de las familias a los centros escolares acudien-
do cuando se les convoca, mostrando mayor 
preocupación por la educación de sus hijos/as, 
por su asistencia a las aulas de apoyo escolar o 
participando en acciones formativas grupales di-
rigidas a madres y padres.

El 70% de normalización en cuanto a logros escolares. 

Y respecto al estudio de secundaria:

El 80% del alumnado gitano que comienza 1º de 
la ESO abandona la etapa antes de acabar el últi-
mo curso. Datos que van en la línea de los resul-
tados obtenidos puesto que solo 5 jóvenes que 
empezaron esta etapa educativa han titulado en 
educación secundaria obligatoria. No obstante 
hay que señalar, que con el alumnado objeto de 
atención desde el programa, si se ha conseguido 
que la mayoría de jóvenes permanezca escola-
rizado hasta los 16 años (edad límite de escola-
ridad obligatoria según la legislación). Entre las 
razones de esta no continuidad se encuentra el 
desfase curricular con el que llegan a esta etapa.

Además queremos destacar algunos datos del in-
forme26 sobre los resultados académicos de los/as 
estudiantes asturianos en el curso 2007-08 como los 
siguientes:

Asturias supera el promedio de España en la tasa 
de titulación/graduación en educación secundaria 
obligatoria superando en algo más de cinco pun-
tos porcentuales a la media (78,7%) y situándo-
se en el grupo de comunidades autónomas que 
puntúan por encima en ese indicador. Concreta-
mente en el cuarto lugar con un 83,9% de titula-
dos en Educación Secundaria Obligatoria respec-
to a la población total de estudiantes.
En Bachillerato las tasas de titulación vuelven a si-
tuar a Asturias entre las comunidades autónomas 
con una tasa de titulación más alta. Y en lo rela-
tivo a Formación Profesional Asturias ocupa una 
buena posición superando nuevamente el valor 
medio de tasa de titulación en ciclos formativos 
de grado medio.

Estos buenos resultados en la población escolar 
asturiana no han conseguido aún trasladarse a la 
población escolar gitana de nuestra comunidad 
autónoma, ni de nuestra área de intervención.

25 investigación realizada a nivel estatal 
en el año 2005 y subvencionada por 
el Centro de investigación y documen-
tación educativa (Cide) y el instituto 
de la mujer; y a nivel europeo dentro 
de un proyecto sócrates Comenius 
que financió la Comisión Europea. 
los resultados han sido publicados 
por el instituto de la mujer bajo el 
título incorporación y trayectoria de 
niñas gitanas en la e.s.o. 

los resultados académicos en 
la educación asturiana 2007-08, 
informe editado en 2009 por la 
Consejería de educación y Ciencia, 
dirección de General de Políticas 
educativas, ordenación académica 
y formación Profesional. autoría: 
servicio de evaluación, Calidad y 
ordenación académica.

26

2resultados en cada una de las Áreas de actuación 7.5educación

Se ha conseguido 
que la mayoría de 
jóvenes permanezca 
escolarizada hasta 
los 16 años. 
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LínEAS dE AccIón

Difusión y motivación a la población gitana con 
el objetivo de iniciar itinerarios de formación 
y/o búsqueda de empleo, así como fomentar el 
paso por el dispositivo ACCEDER. Datos que se re-
cogen en las diferentes gráficas que a continua-
ción se exponen. 

Difusión de las diferentes acciones de forma-
ción ocupacional organizadas tanto desde la 
FSG, como desde otras entidades y organismos. 
Así como el desarrollo de labores de motivación a 
los/as usuarios/as para fomentar la participación 
de éstos en las mismas. En los diferentes gráficos 
se puede observar la participación de la comuni-
dad gitana en las diversas acciones formativas.
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7.6 Formación y Empleo
 ObjEtIvOS

El objetivo general de trabajo en éste área ha sido: 
“Avanzar en el proceso de inserción laboral de la co-
munidad gitana incidiendo en los aspectos forma-
tivos y ocupacionales que permitan romper con la 
exclusión laboral que sufre ésta comunidad”.

2resultados en cada una de las Áreas de actuación 7.6Formación y empleo

Acompañamiento y seguimiento de los/as 
usuarios/as que inician actividades formativas 
y/o laborales. A modo de ejemplo, citaremos al-
gunos de los acompañamientos realizados a:

Programa de empleo ACCEDER.
Servicio Público de Empleo.
Empresas NOVATEX, DAORJE, etc.
Escuelas Taller y Talleres de Empleo.
Fundación Laboral de la Construcción, ...

 
Coordinación con diferentes recursos y profe-
sionales que desarrollan su labor en el área de 
formación y empleo.
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RESuLtAdOS

InDICADOR: número de personas que han participa-
do en acciones formativas. número de personas que 
finalizan la formación.
El número de personas que han accedido a forma-
ción ha aumentado entre 2004 y 2008 aunque, hay 
que señalar que en este último año el incremento de 
usuarios está relacionado fundamentalmente con la 
participación en las acciones formativas del Salario 
Social. 

Así, en este gráfico aparecen en 2008 personas de 
Castrillón y Corvera que a través de su plan perso-
nalizado de inserción han participado en acciones 
de formación para el empleo dentro de las medidas 
complementarias de estos municipios como por 
ejemplo: curso de obtención del permiso de con-
ducción de camión, auxiliar de apoyo a la comuni-
dad educativa, limpieza, orientación laboral, venta 
ambulante y limpieza. No se ha tenido en cuenta a 
quienes han participado de otras acciones forma-
tivas ligadas al desarrollo personal dentro de este 
programa.
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El tipo de acciones formativas en las que han 
participado estas personas son muy variadas 
como se muestra más adelante.

Esto supone un considerable avance si tenemos 
en cuenta que una de las causas de exclusión de 
la comunidad gitana del mercado laboral es la 
falta de formación y cualificación profesional. 

InDICADOR: Tipos de acciones formativas, entida-
des y localidades en las que se imparten.
A continuación mostramos, en primer lugar, en el 
mapa conceptual 7.6.1 la amplia y variada oferta 
impartida por otras entidades (páginas 78 y 79) 
en la que han participado las personas beneficia-
rias de este programa. No obstante, hay que se-
ñalar que en municipios como Gozón o los perte-
necientes a la Mancomunidad de 5 Villas la oferta 
es menor y se centra en el sector agroalimentario 
y construcción respectivamente. Hecho que con-
diciona la participación ya que, disfrutar de otro 
tipo de formación, implicaría el desplazamiento 
fuera del municipio.

En segundo lugar, presentamos en la tabla 7.6.1 
(página 80) el tipo de acciones formativas desarro-
lladas por la propia FSG a lo largo de estos años,  
(hemos destacado aquellas en las que ha parti-
cipado población gitana de este programa). La 
oferta ha sido variada y relacionada con distintos 
sectores como construcción, alimentación, hoste-
lería y restauración, agricultura, imagen personal, 
comercio, automoción, o servicios públicos a la 
comunidad.

2resultados en cada una de las Áreas de actuación 7.6Formación y empleo

El número de 
personas que han 
accedido a formación 
ha aumentado y 
el tipo de acciones 
formativas en las que 
han participado son 
muy variadas.
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CASTRILLÓN
• Curso de Carpintería del 
   Servicio Público de Empleo.

• Programa de Garantía 
   Social de Ayudante de
   Cocina en Piedras Blancas.

• Curso de Electricidad 
   del Servicio Público 
   de Empleo.

AVILÉS
• Programa de Garantía 
   Social de Peluquería 
   en IES Valliniello.

CORVERA
• Curso de Recuperación de 
   Elementos de Automoción   
   de ASFOREM.

• Curso de Cocina 
   Geriátrica de Xurtir.

GOzÓN
• Escuela Taller 
   Agroalimentaria.

• Programa de Garantía 
   Social de Pintura.

MANCOMUNIDAD 
DE 5 VILLAS

• Escuela Taller de 
   Albañilería y Carpintería.

CASTRILLÓN
• Curso de Reciclaje 
   Textil en Piedrasblancas.

CORVERA
• Curso de Costura 
   de Novatex. 

• Curso de Cocina 
   Geriátrica de Xurtir.

GOzÓN
• Programa de Garantía
   Social en Cocina.

• Escuela Taller en Pastelería.

MANCOMUNIDAD 
DE 5 VILLAS

• Curso de Manipulador
   de Alimentos.

AVILÉS
• Programa de Garantía 
   Social de Estructuras 
   Metálicas en el 
   IES Juan Antonio 
   Suances de Avilés.

GOzÓN
• Escuela Taller
   Agroalimentaria.

AVILÉS
• Programa de Cualificación  
   Profesional de Operario de 
   Tapicería en el Colegio de 
   Educación Especial San 
   Cristóbal.

GOzÓN
• Taller de Empleo en 
   Conservas, Pastelería y/o
   Catering.

• Curso de Fontanería 
   Fundación Metal.

MANCOMUNIDAD 
DE 5 VILLAS

• Escuela Taller de 
   Albañilería y Carpintería.

2004

2005

2006

2007

2resultados en cada una de las Áreas de actuación 7.6Formación y empleo
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CURSOS DE OTRAS ENTIDADES

CASTRILLÓN
• Curso de
   Limpieza de Inmuebles.

• Curso de Orientación Laboral.

• Curso de Reciclaje Textil.

• Curso de Auxiliar de Apoyo 
   a la Comunidad Educativa.

• Curso de Obtención del 
   Permiso de Conducción 
   de Camión.

• Curso de Limpieza 
   Doméstica y de Inmuebles.

CORVERA
• Curso de Venta Ambulante1.

• Curso de Limpieza.

CURSOS EQUAL
• Curso de Sensibilización 
  para el Empleo de la FSG 
  en Avilés.

CORVERA
• Ayuda a domicilio.

• Educación Vial.

• Higiene Alimentaria.

• Informática.

AVILÉS
• Curso de Cuidadora 
   Infantil de Cruz Roja.

• Escuela Taller Santa Bárbara,  
   Módulo de Jardinería.

• Curso de Carpintería Metálica   
   del Centro Ocupacional. 

• Curso sobre Mecanizado
   por Arranque de Viruta y 
   Robot Multifuncional de 
   Mefasa en San Juan de Nieva.

• Programa de Cualificación 
   Profesional Inicial en 
   soldadura de Fundación Metal.

GOzÓN
• Escuela Taller 
   Agroalimentaria.

MANCOMUNIDAD 
DE 5 VILLAS

• Escuela Taller de 
   Albañilería y Carpintería.

CURSOS DEL SALARIO SOCIAL

2008

2008

ESPECIALIDAD Y LOCALIDAD

MAPA CONCEPTUAL 7.6.1

2resultados en cada una de las Áreas de actuación 7.6Formación y empleo

nOTA: 
1. Impartido por la FSG.  
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Avilés: Formación básica / Alfabetización.2002

2005

2004

2003

2007

2006

2008

Avilés:
• Iniciación a la informática.
• Limpieza de inmuebles.
• Formación Básica / Alfabetización.

Gijón:
• Mediación intercultural.
• Informática básica.
• Camarera/o de pisos.
• Limpieza industrial.

Avilés:
• IMI Formativo de “Auxiliar de Ferias”.
• Taller de empleo en mediación 
   intercultural “Jachivelando”.
• Auxiliar de ferias y congresos.
• Producción de plantas en viveros.
• Formación Básica / Alfabetización.

Corvera:
• Iniciación
   a la informática.

Pravia:
• Repostería y pastelería.

Castrillón:
• Iniciación a la elaboración 
   de producto de catering.

Avilés:
• IMI Formativo de “Chapa y pintura”.
• IMI laboral “Mantenimiento 
   en Ciudad Promocional”.
• Lencero/a, planchador/a y lavandero/a.
• Formación básica / Alfabetización.

Gijón:
• Dependiente de charcutería.
• Dependienta de frutería.

Avilés:
• Panadería, pescadería y bollería.
• Mecánica, chapa y pintura.
• Camarero/a de pisos.
• Peluquería.
• Producción de plantas en invernadero.
• Escuela de Selvicultura Preventiva “Vedelar”.
• Taller de empleo en mediación intercultural 
   “Estipenando amaré callicó”.
• Formación básica / Alfabetización.

Gijón:
• Formación básica / 
   Alfabetización.
• Panadería y bollería.
• Pescadería.
• Limpieza de cristales, pulido 
   y abrillantado de cristales.
• Operador de montaje 
   de carpintería y muebles.

Avilés:
• Escuela de Selvicultura Preventiva “Vedelar”.
• Mecánica agrícola.
• Venta ambulante.
• Taller de empleo en mediación intercultural  
   “Estipenando amaré callicó”.
• Peluquería.
• Montaje y desmontaje de muebles.
• Formación básica / Alfabetización.

Gijón:
• Peluquería.
• Formación básica / 
   Alfabetización.
• Camarero/a de pisos.

Avilés:
 • Escuela de Selvicultura Preventiva “Vedelar”.
 • Peluquería.
 • Camarera de pisos.
 • Informática.

Gijón:
 • Mediación intercultural.
• Formación básica / 
   Alfabetización.

Oviedo:
• Iniciación a la informática.
• Búsqueda de empleo 
   por Internet.

Gijón:
• Iniciación a informática.
• Dependiente de comercio.

Oviedo:
• Iniciación a informática.
• Reparación de textiles.
• Mozo de almacén.

Oviedo:
• Camarera de pisos.

Oviedo:
• Formación básica / Alfabetización.
• Carpintería metálica.

Oviedo:
 • Alfabetización.
• Cocina.
• Mediación intercultural.

Oviedo:
• Auxiliar de comercio.
 • Formación básica / Alfabetización.

Nº DE ACCIONES FORMATIVAS FSG

1

7

13

9

10

10

6

ESPECIALIDAD Y LOCALIDAD

TABLA 7.6.1 

2resultados en cada una de las Áreas de actuación 7.6Formación y empleo

nOTA:  • Acciones formativas en las que ha participado la población gitana de los 6 municipios objeto de intervención desde este programa.
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InDICADOR: 
• Número de personas que han demandado incorporarse al mundo laboral. 
• Número de personas que han participado en el programa de empleo ACCEDER. 
• Número de personas que han iniciado búsqueda activa de empleo.

El número de personas que demandó incorporación al mundo laboral ha ido creciendo los primeros años de 
intervención del programa, produciéndose a partir de ahí un descenso en el número de personas que plantean 
dicha demanda. Así como, el número de personas que decide participar en el Programa de empleo ACCEDER. 
Hecho probablemente relacionado con dos factores, el derecho a la prestación del salario social y el tipo de empleo a 
que pueden acceder dadas sus carencias formativas y de cualificación, en definitiva empleos de baja calidad.
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InDICADOR: número de incorporaciones a empleo. 
El número de incorporaciones a empleo que se 
han producido a lo largo del período ha aumenta-
do, dándose un repunte en el año 2006. El número 
de incorporaciones no se corresponde exactamente 
con el número de personas puesto que, ha habido 
personas que han disfrutado de más de un contrato. 
Para mayor detalle se puede consultarse este apar-
tado en cada uno de los municipios. 

Sin embargo, entre aquellas personas que inician 
realmente búsqueda de empleo con el Programa 
ACCEDER apenas se ha producido variación, lo cual 
indica la existencia de personas con intención clara 
de encontrar un empleo, quizá por haber participado 
previamente en formación, o por poseer experiencia 
previa en el mundo laboral o mayor capacitación, lo 
cual les permite tener mayores expectativas hacia el 
empleo.
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Gráfica 7.6.2 
Nº de persoNas que demaNdaN iNcorporarse al mercado laboral
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Gráfica 7.6.4 
Nº de persoNas que iNiciaN búsqueda activa

de empleo eN acceder
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Número de iNcorporacioNes al empleo
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Se mantiene el 
número de personas 
que inician una 
búsqueda activa de 
empleo e incluso 
aumentan las 
incorporaciones 
laborales entre 2004 
y 2008.

2resultados en cada una de las Áreas de actuación 7.6Formación y empleo
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En cuanto a los sectores en los que se ha producido 
esta incorporación, han sido:

Construcción, en ocupaciones como albañil.
Hostelería, en ocupaciones como camarera de pi-
sos, ayudante de cocina, o ayudante de camarera.
Jardinería, en ocupaciones como peón de jardinero.
Servicios, ya sea ocupaciones como la mediación 
intercultural o en ayuda a domicilio; o en otro 
tipo como vigilante o limpieza.
Logística y transporte, como conductora.

 AvAncES 2009

A continuación presentamos algunos aspectos o 
avances relativos al año 2009 que queremos desta-
car respecto en esta área.

Entre los avances a destacar en 2009 en la formación 
para el empleo estarían:

La colaboración con Servicios Sociales de Cas-
trillón para desarrollar una acción de orientación 
profesional incluida en el Proyecto de Local de 
Inclusión Social, concretamente organizando e 
impartiendo el Taller “Decidiendo mi futuro” di-
rigido a la orientación profesional  de personas 
jóvenes.

La participación en acciones de formación para 
el empleo incluidas en el Plan Local de Inclusión 
Social de Castrillón,  en el que participan 14 de 
personas gitanas:

Incorporación de 3 personas en el curso de carreti-
llero, impartido por FOREM. Finalizan 2.
Incorporación de 3 personas a un curso de Ob-
tención del permiso de conducción de autobuses, 
quienes finalizan el curso.
Incorporación de 1 persona a un curso de Asisten-
te personal para la dependencia impartido por 
Aspaym, quien finaliza el curso.
Incorporación de 4 personas a un curso de Ope-
rario de Montaje de muebles, finalizando 3 de 
ellas.
Continuidad de 2 personas en el curso de Auxiliar de 
apoyo a la comunidad educativa, con la finaliza-
ción del periodo de prácticas y por tanto el curso.
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En el gráfico anterior se aprecia una disminución en 
el número de incorporaciones laborales entre 2006 
y 2008, hecho relacionado con la desaparición de la 
modalidad de empleo protegido en el Programa del 
Ingreso Mínimo de Inserción a partir de ese año y la 
implementación del salario social. Concretamente 
ese año hubo 12 incorporaciones a empleo prote-
gido, tal y como muestra el gráfico 7.6.6, y en 2008 
tan solo 2 (en Taller de Empleo). Además, en 2008 
también se aprecia un descenso en el número de incor-
poraciones fundamentalmente, por una disminución 
en el número de contratos por persona así como, en 
menor medida por una ligera disminución en el nú-
mero de personas que accedió a empleo.

InDICADOR: Tipo de empleo al que se han incorpora-
do (protegido/normalizado) y sectores.
El tipo de empleo al que han accedido las personas 
gitanas del territorio ha sido empleo normalizado, 
en mayor medida que empleo protegido. Y en el 
caso de empleos en el mercado normalizado de tra-
bajo, la mayoría mediante contrato laboral, aunque 
un pequeño número de personas han conseguido 
un trabajo sin existir relación contractual entre el 
empresario/a y el empleado/a. 

2004 2006 2008

25

12 13

0

30

40

20

10

Gráfica 7.6.6
tipoloGías de empleos a los que accedeN50

42

12

25

5

18

2

15

1
0

30

40

20

10

50

Total

Empleo protegido

Empleo normalizado

Sin contrato

2resultados en cada una de las Áreas de actuación 7.6Formación y empleo
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Incorporación de 2 jóvenes de Corvera y Castrillón 
a un curso de Operario de carretilla elevadora de 
la FSG en Avilés y Oviedo (en este último muni-
cipio se desarrolló la parte práctica). Finalizan la 
formación.
Incorporación de 1 joven de Corvera al Programa 
de Cualificación Profesional Inicial de Auxiliar de 
Estética en la Academia de Peluquería “Emilio 
Manuel” de Avilés, la cual abandona.
Incorporación de 1 joven de Gozón a Escuela Taller 
Agroalimentaria en el propio municipio.
Finalización con éxito de un alumno en la Escue-
la Taller de Albañilería y Carpintería de Pravia, el 
cuál posteriormente accede a empleo de carác-
ter temporal.
Finalización con éxito de dos alumnas de un Pro-
grama de Cualificación Profesional Inicial de Ope-
rario de Tapicería en el Centro de Educación Es-
pecial San Cristóbal. Los/as 3 jóvenes procedían 
de Muros de Nalón.

Entre los avances en lo relativo a la inserción laboral 
en 2009 destacamos:

La continuidad en la incorporación al empleo 
por cuenta ajena de 14 personas, de las cuales: 
7 personas son de Castrillón, 4 personas de Corvera 
(2 de ellas en la empresa de inserción Vedelar Jardi-
nería y Trabajos Forestales SL), 1 persona de Gozón 
y 2 de Muros de Nalón. De estas 14 personas, 4 de 
ellas vienen manteniéndose en el empleo des-
de el año 2008.
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La participación en acciones de formación para 
el empleo incluidas en el Plan Local de Inclusión 
Social de Avilés:

Incorporación de 5 jóvenes de Corvera y Go-
zón a la Escuela de Selvicultura Preventiva Ve-
delar, acción formativa que la FSG desarrolla 
en Valliniello-Avilés y que está incluida en el 
Proyecto Local de Inclusión Social del citado 
municipio. Finaliza la formación 1 joven.

La continuidad en la participación de jóvenes 
en acciones formativas distintas de las inclui-
das en los Planes Locales de Inclusión Social. 
Concretamente:

Incorporación de 1 joven de Castrillón a un curso 
de Peluquería organizado por el Servicio Público 
de Empleo, a través de la Academia Macavi.
Incorporación de 2 jóvenes de Castrillón a un cur-
so de Operario de carretilla elevadora de la FSG 
en Avilés y Oviedo (en este último municipio se 
desarrolló la parte práctica).
Incorporación de 4 jóvenes de Castrillón al curso de 
Mecánica Agrícola de la FSG en Valliniello-Avilés.
Incorporación de 1 joven de Corvera al Curso de 
Panadería, Bollería, Precocinado y Congelado de 
la FSG en Oviedo. Finaliza la formación y poste-
riormente se incorpora a empleo normalizado 
tras las prácticas.
Incorporación de 2 jóvenes de Corvera a un Curso 
de búsqueda de empleo a través de las TIC de la 
FSG en Avilés. Finalizan la formación.

2resultados en cada una de las Áreas de actuación 7.6Formación y empleo
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vALORAcIón

La población gitana de los municipios ha estado 
participando de acciones formativas para el em-
pleo a lo largo de estos años aunque, se había pro-
ducido cierta disminución entre 2004 y 2006. Sin em-
bargo en 2008 se produce de nuevo un crecimiento 
en acciones formativas de este tipo relacionadas con 
la participación de personas gitanas, fundamental-
mente a través de la oferta de los Planes Locales de 
Inclusión Social, en cursos enmarcados dentro del Sa-
lario Social, y en menor medida, con otras entidades.

Por municipios, la mayor participación tanto en ac-
ciones formativas dentro, como fuera del municipio, 
ya sean organizadas desde la FSG u otras entidades, 
se da especialmente entre personas de Castrillón 
y Corvera, es decir entre los municipios más próxi-
mos. Constituyendo la lejanía un factor importante 
para la participación, así como la baja expectativa 
hacia la posibilidad de encontrar un empleo. No 
obstante, se ha conseguido también participación 
en formación fuera del municipio aunque en me-
nor medida, en Gozón y Muros de Nalón.

Se hace necesario seguir trabajando con la comuni-
dad gitana del municipio la motivación para partici-
par en acciones formativas que faciliten su incorpo-
ración al mercado laboral y mejoren su cualificación 
profesional, en especial con ciertos sectores de po-
blación como los jóvenes y las mujeres. 

También se observa una reducción en la demanda 
de empleo, sin embargo se mantiene el número de 

personas que inician una búsqueda activa de em-
pleo e incluso aumentan las incorporaciones labo-
rales entre 2004 y 2008 (aunque disminuyan entre 
2006 y 2008). Lo cual podría estar relacionado con 
dos condicionantes de cara al acceso al empleo. En 
primer lugar, la reducción en la demanda, podría estar 
relacionada con la implantación de la prestación del 
Salario Social, como renta básica; y con las carencias 
formativas de la comunidad gitana, que hacen se vean 
abocados a empleos de baja cualificación, poco remu-
nerados, fundamentalmente temporales y de corta 
duración, lo cual provoca desmotivación hacia la bús-
queda de un empleo. Respecto a la implantación del 
salario social y su incidencia en el empleo es necesario 
señalar que la actual legislación no facilita los proce-
sos de entrada/salida del sistema.

2resultados en cada una de las Áreas de actuación 7.6Formación y empleo
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En segundo lugar, el mantenimiento en la búsqueda 
de empleo y aumento en la incorporación laboral, po-
dría relacionarse con el hecho de que probablemente 
aquellas personas que invierten en una formación 
previa para el empleo y/o que poseen cualificación o 
experiencia laboral acumulada tienen mayores opor-
tunidades de encontrar un trabajo en mejores condi-
ciones de contratación.

En esta área es necesario seguir invirtiendo esfuer-
zos para reducir las diferencias existentes entre la 
comunidad gitana y la población general en el ám-
bito de la formación y el empleo, tal como muestran 
tanto los resultados del programa, como los datos del 
estudio sobre empleo27 y comunidad gitana realiza-
do en 2005 por la FSG. A modo de resumen presen-
tamos algunas de las conclusiones de dicho estudio:

En la población gitana 7 de cada 10 personas mayo-
res de 15 años no han completado los estudios prima-
rios (4,6 veces más que en la población general).

La población gitana ocupada por cuenta propia es de 
48,5%, frente al 18,3% de la población española.

La población gitana asalariada es de 51,5%, frente 
al 81,6% de la población española. Dato que dis-
ta aún de la situación de la población objeto de 
intervención.

La población gitana ocupada por cuenta propia en 
colaborar en la actividad económica familiar es del 
25%, frente al 1,4% de la población española.

En la población gitana se encuentra mayor tasa de 
desempleo juvenil: 4 de cada 10 parados gitanos 
son menores de 25 años, mientras en la pobla-
ción española es 2 de cada 10.

La población gitana, desde la perspectiva de géne-
ro, tiene un comportamiento similar al conjunto de 
la población española.

El 45,4% de la población gitana dice haberse senti-
do discriminada en algún momento.
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27 Población gitana y empleo. Un 
estudio comparado, editado por 
la fundación secretariado Gitano 
en 2005. 

El empleo en población gitana del 
Principado de Asturias, editado por 
la fundación secretariado Gitano 
en 2009.
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Este mismo estudio se realizó en el Principado28 
de Asturias en 2007 con la población gitana de 
nuestra comunidad autónoma, de cuyos resulta-
dos se desprende:

Asturias presentaba una tasa de desempleo del 
9,1%, situándose entre las comunidades autóno-
mas con mayor desempleo (la media en España 
es de un 8%). Y en España la población gitana 
registra un desempleo del 13,8% mientras que la 
población gitana parada en Asturias tiene alcan-
za el 16,1%, cerca del doble de la tasa de paro del 
conjunto de los asturianos. 

El 34% de los gitanos/as asturianos/as en paro tienen 
entre 16 y 24 años de edad, frente al 18% del conjun-
to de la población en este mismo tramo de edad.

El 68,5% de la población gitana asturiana en situa-
ción de desempleo no tiene estudios y/o es analfa-
beta, frente al 2,8% de la población global asturiana 
desempleada. También se encuentran diferencias 
en los niveles formativos no obligatorios, pues 
entre el conjunto de los/as parados/as asturianos 
el 53,4% posee estudios secundarios o superiores, 
frente al 5,3% de los/as gitanos/as.

Por tanto, del estudio se desprende la existencia de 
una clara desventaja de la comunidad gitana en el 
mercado de trabajo, observándose:

Una descualificación inicial (por abandono tem-
prano de los estudios, escasa presencia en recur-
sos normalizados de formación y escaso acceso a 
las nuevas tecnologías).

Un alto desempleo efectivo y sumergido.

28
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Realización de actividades de participación so-
cial en colaboración con otras entidades y/o 
plataformas como por ejemplo, la Plataforma de 
Organizaciones de Infancia del Principado de Astu-
rias (POIPA), las Organizaciones No Gubernamen-
tales “Médicos del Mundo” y “Cruz Roja”, entidades 
como Sociedad Cooperativa “Abierto Asturias”, los 
diferentes Planes Municipales sobre Drogas.

Cabe destacar aquí la coordinación regular esta-
blecida tanto con la Plataforma de Organizaciones 
de Infancia del Principado de Asturias (POIPA), como 
con la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión 
Social del Principado de Asturias (EAPN-AS), coordi-
naciones que se han materializado en acciones 
conjuntas.

Fomento del voluntariado entre la comunidad 
gitana y no gitana del municipio. Para ello se 
han llevado a cabo labores de difusión y capta-
ción de voluntariado, así como el desarrollo de 
diferentes cursos de formación sobre “mediación 
y voluntariado con la comunidad gitana”.
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7.7 Participación Social
 ObjEtIvOS

El objetivo general de éste área ha sido: “Promover 
las condiciones para que la comunidad gitana acce-
da al ejercicio del derecho a la participación”.

2resultados en cada una de las Áreas de actuación 7.7participación social

LínEAS dE AccIón

Las diversas acciones desarrolladas para favorecer la 
participación social de la población gitana han sido:

Fomento de la presencia activa de la comunidad 
gitana en estructuras de participación ciudada-
na, como por ejemplo, asociaciones de vecinos/
as (AAVV), Asociaciones de Madres y Padres de 
Alumnos (AMPA), asociaciones de mujeres, sindi-
catos de estudiantes, Red Juvenil Chavós Nebó.

Potenciación de la presencia activa de la comu-
nidad gitana en actividades, recursos y bienes 
culturales. Se ha fomentado la participación acti-
va en diferentes actividades organizadas desde la 
FSG, así como desde otras entidades tanto públi-
cas como privadas. Actividades que se han lleva-
do a cabo dentro y fuera de los municipios donde 
la Fundación lleva a cabo sus intervenciones.
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 RESuLtAdOS

ESTRUCTURAS DE TIPO 
ASOCIATIVO / MOVIMIENTO ASOCIATIVO 

InDICADOR: número de personas que participan en 
movimientos asociativos. nivel de participación y tipo 
de asociaciones.
El número de personas que participan en algún 
tipo de estructura o movimiento asociativo aún es 
pequeño pero, se observa un ligero incremento a lo 
largo de estos años de intervención, especialmente 
en algunos municipios. 

Por municipios, esta incorporación a redes de parti-
cipación comunitaria se ha producido atendiendo a 
distintos niveles de participación. Así en Castrillón, 
Corvera, Muros de Nalón y Pravia29 ha sido en torno a 
cargos dentro de esas asociaciones (sindicato de es-
tudiantes, asociaciones gitanas o religiosas, y asocia-
ción de padres y madres).
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CASTRILLÓN

Presidencia Asociación de Mujeres 
Portuguesas Divina Pastora.

Miembros del Sindicato de Estudiantes IES Salinas.

Participantes en Asociación de Vecinos Las Bárzanas.

CORVERA

Miembros de Iglesia Evangélica de Filadelfia.

Miembros de Asociación de Mujeres 
Portuguesas Divina Pastora.

Miembros Junta Directiva Asociación Avilés Progesa.

MUROS DE NALÓN

Directivos/as y Miembros de la Asociación 
de Madres y Padres de Alumnos del 

CP Maestro Virgilio Nieto.

PRAVIA

Directivos/as y Miembros de la Asociación 
Sociocultural La Praviana.

Miembros de Iglesia Evangélica de Filadelfia.

SOTO DEL bARCO

Participantes en la Asociación de Madres y
Padres de Alumnos del CP Gloria Rodríguez.

 

NIVEL DE PARTICIPACIÓN

Además, destacamos su participación como miem-
bros de la Iglesia Evangélica de Filadelfia, que es muy 
amplia en algunos municipios como Corvera o Pra-
via aunque, no podemos cuantificar esta forma de 
participación.

A continuación presentamos los niveles o grados de 
participación en estas plataformas de forma deta-
llada por municipios.

Gráfica 7.7.1 
Nº de persoNas que participaN eN estructuras 

o movimieNtos asociativos
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29 la asociación sociocultural la 
Praviana se disolvió en 2004.

MAPA CONCEPTUAL 7.7.1
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PARTICIPACIÓN SOCIAL 
Bajo este epígrafe recogemos la información relativa 
a la participación de las personas gitanas promovida 
para satisfacer objetivos como mejorar el acceso a 
bienes y servicios destinados a toda la ciudadanía 
como los socioculturales, reforzar la autoestima, o 
concretar sus proyectos de vida.

InDICADOR: número de personas que participan en 
actividades lúdicas, de ocio y culturales organizadas.
El número de personas, fundamentalmente meno-
res y jóvenes pero, también personas adultas, que 
acuden a actos festivos es muy alto y además, ha ido 
aumentando a lo largo de los años.

Gráfica 7.7.2
Nº de persoNas que acudeN a actos festivos
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Gráfica 7.7.3
Nº de persoNas que disfrutaN de bieNes culturales
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Asimismo, el número de personas que disfrutan de 
bienes culturales también es alto aunque, su nú-
mero varía de año en año, probablemente, en fun-
ción del número y tipo de actividades organizadas. 
En cuanto al tipo de recursos utilizados para ese dis-
frute podemos señalar como ejemplos: Telecentros, 
piscinas, bibliotecas, polideportivos, centros sociocul-
turales, casas de cultura, etc.
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El número de personas 
que disfrutan de 

bienes culturales es 
alto y el tipo de 

recursos utilizados: 
telecentros, 

piscinas, bibliotecas, 
polideportivos, 

centros socioculturales, 
casas de cultura,...



LA SITUACIÓN DE LA COMUNIDAD GITANA EN LOS MUNICIPIOS DE CASTRILLÓN, CORVERA, 
GOZÓN, MUROS DE NALÓN, PRAVIA Y SOTO DEL BARCO. INFORME DE RESULTADOS

2005
• El Patio de los Derechos 
con la POIPA1 en Oviedo.

• Ciclo de conciertos de flamenco 
con Tribuna Ciudadana en Oviedo.

2007
• El Patio de los Derechos con 

la POIPA1 en Avilés.
• Feria de Asociaciones de Gijón.

• II Feria Juvenil de Soto del Barco.

2006
• El Patio de los Derechos 

con la POIPA1en Gijón.
• I Feria Juvenil de Soto del Barco.
• Feria de Asociaciones de Gijón.
• Concierto de Carmen Jara con 
Tribuna Ciudadana en Oviedo.

2008 
• El Patio de los Derechos 

con la POIPA1 en Gijón.
• Jornadas de Juventud 
y Participación Social.

• III Feria Juvenil de Soto del Barco.

2004 
• Taller de Cajón en Mercaplana 

con la POIPA1.
• Actos Día contra el Racismo y 

Xenofobia en Avilés.

2003 
• Presentación libro 

“50 mujeres gitanas” 
en la I Feria del

 Voluntariado en Oviedo.
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InDICADOR: número de acciones celebradas en colaboración con otras asociaciones o federaciones. Iniciativas que se 
hayan puesto en marcha de manera conjunta.
Han sido numerosas las acciones que en colaboración con otras entidades públicas y privadas se han puesto 
marcha y como muestra de ese trabajo en red recogemos algunas acciones generales en el diagrama siguiente. 
Además se han realizado otras muchas, ya incluidas en el mapa conceptual 7.1.1 (ver página 40) del Área de Aten-
ción Básica, así como las relativas al ámbito local que aparecen reflejadas en cada uno de los municipios. 

DIAGRAMA 7.7.1

nOTA: 
1 POIPA: Plataforma de Organizaciones de Infancia del Principado de Asturias.

2resultados en cada una de las Áreas de actuación 7.7participación social
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InDICADOR: Porcentaje de participación de la población de los 6 municipios en relación al lugar donde se desarro-
lla la actividad (en el propio municipio o fuera del mismo).
La participación dentro del municipio es alta y se sitúa en torno al 50% de la población gitana aunque, la 
distribución es desigual si consideramos los distintos sectores de población y los distintos municipios. Por sectores, 
el mayor nivel de participación se sitúa entre los y las menores, seguido de jóvenes y mujeres. Y por municipios, 
los mayores niveles de participación se dan en Castrillón, Corvera, Gozón y Muros (en este último municipio 
hasta el año 2006).

Gráfica 7.7.4 
porceNtaje de participacióN deNtro del muNicipio
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Gráfica 7.7.5 
porceNtaje de participacióN fuera del muNicipio
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En cuanto a la participación fuera del municipio ésta es menor, situándose por encima del 20% de la po-
blación. Igualmente se observa una mayor participación de menores y jóvenes.

VOLUNTARIADO 

InDICADOR: número de acciones formativas para la captación del voluntariado. número de participantes en esas 
acciones formativas.
La captación de voluntariado ha sido uno de los objetivos de nuestro programa y para ello se han realizado 
diversas acciones de difusión del área de voluntariado, entre ellas acciones de carácter formativo como las 
que aparecen en la tabla siguiente:

2003 POIPA Mensual.

2004 POIPA Mensual.
EAPN-AS Mensual/bimensual.

2005 POIPA Mensual.
EAPN-AS Mensual/bimensual.

2006 POIPA Mensual.
EAPN-AS Mensual/bimensual.

2007 POIPA Mensual.
EAPN-AS, Mensual/bimensual.

2008 POIPA Mensual.
EAPN-AS Mensual/bimensual.

TABLA 7.7.1  COORDINACIONES ESTABLECIDAS
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InDICADOR: Coordinaciones establecidas.
En cuanto a las coordinaciones que de forma regular se mantienen con plataformas queremos destacar la 
Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Asturias (EAPN-AS) y la Plataforma de Organiza-
ciones de Infancia del Principado de Asturias (POIPA).La participación 

dentro del 
municipio es alta y 

se sitúa en torno 
al 50% de la 

población gitana.
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InDICADOR: número de voluntariado 
captado gitano y no gitano.
El número de personas voluntarias que han parti-
cipado en los 6 municipios objeto de intervención 
ha ido disminuyendo a lo largo de estos años. 

A continuación presentamos el número de personas 
voluntarias que ha realizado su labor en alguno de 
los 6 municipios objeto de intervención. El número 
total de personas voluntarias ha sido 23 personas 
entre 2002 y 2008, de las cuales 7 personas lo fue-
ron durante 2 ó más años (30,4%). 

También hay que destacar que a partir del año 2004 
se consigue la participación de personas gitanas, en 
su mayoría jóvenes, en labores de voluntariado.

En lo referente al voluntariado de personas no gita-
nas, en la mayoría de los casos se trata de jóvenes 
que se encuentran al tiempo en procesos de bús-
queda de empleo con lo cual la estabilidad de su 
participación no siempre es muy alta. Y respecto al 
voluntariado gitano, en la mayoría de los casos se tra-
taba de apoyo a acciones de carácter más puntual.

2 Cursos de 
“Mediación y 
promoción del 
voluntariado”
 en Avilés y 

Luanco

2 Cursos de
“Mediación y
promoción del
voluntariado”

en Avilés y
Gijón

3 Cursos de
“Mediación y
promoción del
voluntariado”

en Oviedo,
Avilés y Gijón

2 Cursos de
“Mediación y
promoción del
voluntariado”

en Avilés y
Oviedo

1 Curso de
“Mediación y
promoción del
voluntariado”

en Oviedo

1 Taller de
formación interna

“Herramientas
para la 

participación”
en Gijón

1 Jornadas de
Participación

Social y
Voluntariado

en Pravia

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

40 30 47 20 14 24 59

1 persona
gitana y 9 no
gitanas de

Gozón
(en el curso
de Avilés)

1 persona
gitana y 1 no

gitana de
Corvera

(en el curso
de Avilés)

1 persona
gitana y 1 no

gitana de
Corvera

(en el curso
de Avilés)

2 personas no
gitanas de
Castrillón y
2 no gitanas

de Gozón
(en el curso
de Avilés)

59 personas
no gitanas de

centros de
secundaria
de Pravia

Nº de acciones 
formativas

Nº total
 participantes

Nº de participantes
de los 6 municipios

Gráfica 7.7.6
voluNtariado captado
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TABLA 7.7.2. NúMERO DE ACCIONES FORMATIVAS PARA LA CAPTACIóN DE VOLUNTARIADO Y PARTICIPANTES EN ESAS ACCIONES FORMATIVAS

2resultados en cada una de las Áreas de actuación 7.7participación social

A partir del 
año 2004 se 
consigue la 

participación 
de personas 

gitanas, en 
su mayoría 
jóvenes, en
 labores de 

voluntariado 
de carácter 

puntual.
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Acompañamientos a personas adultas

Alfabetización de personas adultas Apoyo escolar a menores

Organización de actividades lúdicas

Banco de alimentos Acompañamientos a menores 

DIAGRAMA 7.7.2

InDICADOR: Tipos de actuaciones realizadas por las personas voluntarias.
Las actuaciones por parte de las personas voluntarias en la FSG se centran principalmente en torno al área 
educativa y a la organización y acompañamiento en actividades de ocio y tiempo libre con infancia. Así 
como, en menor medida, en el acompañamiento con personas adultas. 

2resultados en cada una de las Áreas de actuación 7.7participación social

Las actuaciones por 
parte de las personas 

voluntarias se centran 
principalmente 
en torno al área 

educativa y en la 
organización y 

acompañamiento en 
actividades de ocio 

y tiempo libre con 
infancia.
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AvAncES 2009

En lo relativo a la participación en estructuras 
de tipo asociativo, continua la participación 
de jóvenes de Castrillón en el sindicato de es-
tudiantes de uno de los centros escolares, y de 
madres en el AMPA del CP Maestro Virgilio Nie-
to de Muros de Nalón.

Se mantiene la participación alcanzada hasta 
2008 en actividades normalizadas tanto den-
tro, como fuera del municipio especialmente 
con dos sectores de población el infantil y el 
juvenil. Las mujeres adultas también participan 
pero, en actividades de carácter más puntual. 

vALORAcIón

La participación social de la comunidad gitana, tanto 
dentro como fuera de los municipios, se puede consi-
derar positiva. Son los sectores de infancia, juventud y 
mujer los que presentan un nivel más alto de participa-
ción, incrementándose ésta a lo largo de los años. 

El número de acciones celebradas en colaboración con 
otras entidades ha aumentado a lo largo de los años, es-
pecialmente en lo que se refiere al trabajo con menores 
y jóvenes.

En cuanto a las labores de voluntariado destacar la par-
ticipación de personas gitanas, especialmente jóvenes, 
lo que constituye un referente importante para el resto 
de la comunidad.

Cabe destacar también la coordinación regular estable-
cida en el ámbito autonómico con plataformas como la 
Plataforma de Organizaciones de Infancia del Principado 
de Asturias (POIPA) y la Red de Lucha contra la Pobreza y 
la Exclusión Social del Principado de Asturias (EAPN-AS), 
coordinaciones que se han materializado en acciones 
conjuntas. Además, somos una de las 8 entidades con 
representación en el Consejo de Voluntariado del Princi-
pado de Asturias y somos miembro observador del Consejo 
de la Juventud del Principado de Asturias.

De igual forma en el ámbito local es necesario desta-
car el grupo de trabajo creado en la Mancomunidad de 
5 Villas (junto con el Plan sobre Drogas, el Movimiento 
Asturiano por la Paz, la Oficina de Información Juvenil, 
y los Servicios Municipales de la Mujer a través de la 
Agente de Igualdad de Oportunidades) que ha permiti-
do la implementación de gran número de actividades y 
la colaboración con la Asociación de Madres y Padres 
de Alumnos del colegio Maestro Virgilio Nieto de San 
Esteban de Pravia (concejo de Muros de Nalón). O la co-
laboración que anualmente se ha venido estableciendo 
con las religiosas del municipio de Castrillón para la 
puesta en marcha de la Escuela de Verano.

Aunque los niveles de participación son positivos, resulta 
deseable el aumento de la participación de forma autó-
noma por parte de la población gitana sin precisar de la 
dinamización de los profesionales.

2resultados en cada una de las Áreas de actuación 7.7participación social

Se ha conseguido la incorporación en este año 
de 3 personas voluntarias no gitanas de forma 
regular. Además en 2009 queremos destacar la 
organización en junio de 2009 del Encuentro 
de Voluntariado de la FSG en Oviedo. Así como 
la participación de la FSG en el Consejo de 
Voluntariado de la Consejería de Bienestar 
Social y Vivienda.

Cabe destacar 
también la 
coordinación regular 
establecida en el 
ámbito autonómico 
con plataformas y 
de igual forma en el 
ámbito local.
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 RESuLtAdOS

InDICADOR: número de actividades que se han rea-
lizado de promoción de la cultura. Iniciativas pues-
tas en marcha. número de participantes.

La oferta de actividades de promoción de la 
cultura gitana ha ido creciendo en número y 
diversidad a lo largo de estos años de inter-
vención, lográndose su incorporación en todos 
los municipios objeto de intervención. Y tanto a 
través de actividades específicas, como de su inclu-
sión dentro de las actividades ofertadas a la pobla-
ción general en el municipio, ya sea en los centros 
educativos, ya en los socioculturales (como por 
ejemplo en el caso de los cuentacuentos).

7.8 Promoción de la Cultura

094

 ObjEtIvOS

El objetivo general de trabajo de éste área ha sido: 
“Promover el reconocimiento de la identidad cultu-
ral propia de la comunidad gitana y la mejora de la 
imagen a través del desarrollo de actuaciones de 
promoción cultural”.

LínEAS dE AccIón

Se han llevado a cabo diferentes acciones para el 
cumplimiento de este objetivo todas ellas dirigidas 
tanto a la comunidad gitana, como a la población 
mayoritaria, éstas han sido:

Conmemoración del Día Internacional del Pue-
blo Gitano (8 de Abril).

Realización de actividades de promoción de la 
cultura gitana en diferentes ámbitos:

Cultural: Exposición Didáctica “Culturas para 
compartir: gitanos y gitanas hoy”30, vídeo forum, 
cuenta- cuentos interculturales en centros muni-
cipales, etc.
Formativo: Talleres de cajón flamenco.
Escolar: Actividades de educación intercultural 
dentro de los diferentes centros educativos de los 
municipios, audiciones didácticas de flamenco y 
actividades enmarcadas dentro de proyectos de 
sensibilización.

la exposición didáctica conlleva 
visitas guiadas y actividades previas 
a la visita. Para ello se elaboró la 
Guía didáctica de la exposición y 
sugerencias de trabajo en contextos 
socioeducativo, editada por la 
fundación secretariado Gitano en 
2003.

30

2resultados en cada una de las Áreas de actuación 7.8promoción de la cultura
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2004-2008. NúMERO DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA GITANA
2004: 6 ACTIVIDADES / 2006: 7 ACTIVIDADES / 2008: 10 ACTIVIDADES
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2004
Conmemoración del Día Internacional

del Pueblo Gitano en Avilés 
Nº participantes: 48

2006
Conmemoración del Día Internacional

del Pueblo Gitano en Oviedo
Nº participantes: 36

2008
Conmemoración del Día Internacional

del Pueblo Gitano en Gijón
Nº participantes: 47

2004
Taller de Cajón Flamenco en Corvera

Nº participantes: 8

Cuentacuentos intercultural 
en Gozón

2006
Participación en el Taller Bailes del Mundo 

dentro de las Jornadas “Avilés por los 
derechos del mundo”

Nº participantes: 2

2008
Sesión sobre romanó en Corvera

Nº participantes: 4

Gymkhana sobre el “caló” en Castrillón
Nº participantes: 20

2004
Exposición Didáctica “Culturas para 
compartir: Gitanos hoy” en Avilés 

Nº participantes: 96

2006
Exposición Didáctica “Culturas para  

compartir: Gitanos hoy” en Soto del Barco. 
Nº participantes: 30

Taller de Cajón Flamenco y
 Película “Swing”. 

Nº participantes: 20

2008
Taller de Cajón Flamenco (dentro de las
actividades organizadas con motivo de

las fiestas navideñas por el Ayuntamiento) 
en Castrillón; en Corvera; y en 

Mancomunidad de 5 Villas (dentro de 
la Feria Juvenil de Soto del Barco)

Nº participantes: 27 
e indeterminado en Soto del Barco

Actividad musical dentro de la 
fiesta de navidad del IES Cristo 

del Socorro en Gozón
Nº participantes: todo el alumnado 

del centro

MAPA CONCEPTUAL 7.8.1

2resultados en cada una de las Áreas de actuación 7.8promoción de la cultura
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2004-2008. NúMERO DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA GITANA
2004: 6 ACTIVIDADES / 2006: 7 ACTIVIDADES / 2008: 10 ACTIVIDADES

2004
Conmemoración Día Internacional  

contra el Racismo y la Xenofobia con 
la emisión de la película Polígono Sur 
en Avilés con personas de Castrillón.

Nº participantes: 4

Película “Lola vende cá” en Avilés
con personas de Gozón.

Nº participantes: 6

2006
Cuentacuentos gitano en Pravia.

Nº participantes: 15

Sesión sobre cultura gitana en Avilés  
con alumnado de Castrillón y Corvera.

Nº participantes: 5

2008
Taller de Informática incluyendo 

la utilización del Maj Kethane en Castrillón.
Nº participantes: 26

Programa de radio sobre cultura 
gitana en Pravia.

Nº participantes: indeterminado

2004
Actividades en centros escolares

(ver área de educación páginas 69 y 70)

MAPA CONCEPTUAL 7.8.1

2resultados en cada una de las Áreas de actuación 7.8promoción de la cultura



vALORAcIón

La participación en actividades de promoción de 
la cultura gitana ha sido significativa. La celebración 
del Día Internacional del Pueblo Gitano moviliza a un 
elevado número de población. En general, la partici-
pación de las familias de los municipios es alta.

A lo largo de estos años se han puesto en marcha 
diversas iniciativas encaminadas a la promoción de 
la cultura gitana, dentro de las cuáles cabe destacar 
las desarrolladas dentro de los centros educativos, la 
incorporación de actividades de cultura gitana dentro 
de las actividades culturales o festivas organizadas en 
los municipios o la Exposición Didáctica “Culturas para 
compartir. Gitanos hoy”, que se ha podido visitar en Avi-
lés, Gijón, Corvera, y Soto del Barco. 

Es necesario seguir desarrollando iniciativas de este 
tipo que lleguen a un número elevado de población 
y que faciliten a la sociedad mayoritaria el conoci-
miento de la cultura gitana. 
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2resultados en cada una de las Áreas de actuación 7.8promoción de la cultura

La participación 
en actividades de 
promoción de la 
cultura gitana ha 
sido significativa.

AvAncES 2009

En 2009 se ha continuado con las acciones de 
promoción cultural, especialmente con la organi-
zación del acto de conmemoración del Día Inter-
nacional del Pueblo Gitano. Así como, la inclusión 
de un taller de cajón flamenco dentro del Programa 
de Educación de Calle y la organización de un cuen-
tacuentos intercultural en Piedrasblancas y Salinas, 
en el municipio de Castrillón; la inclusión de un ta-
ller de cajón flamenco dentro del Feria Juvenil de 
Soto del Barco; o entrevistas sobre el tema de cultura 
gitana dentro del programa de radio de la Manco-
munidad de 5 Villas. 
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7.9 Infancia

098

 ObjEtIvOS

Dentro de éste área destacar el objetivo general de 
trabajo, que ha sido: “Favorecer la prevención y la 
promoción de los/as niños/as gitanos/as en las dis-
tintas esferas de la vida personal y social”.

LínEAS dE AccIón

Las innumerables acciones desarrolladas dentro de 
esta área han sido:

Intervenciones familiares facilitando medidas 
de apoyo y protección promoviendo un mo-
delo de buen trato a la infancia. Se ha prestado 
apoyo a los Servicios Sociales Municipales y del 
Área III en el seguimiento, cuidado y desarrollo de 
familias con menores en situación de acogimien-
to administrativo y con menores en situación de 
vulnerabilidad.

Fomento de la participación social de los/as 
menores gitanos de los diferentes municipios 
participando en diferentes tipos de actividades 
promovidas tanto desde la FSG, como desde 
otras entidades u organismos municipales. A 
modo de ejemplo:

Talleres infantiles.
Actividades lúdicas organizadas por los diferentes 
Ayuntamientos con motivo de las fiestas locales.
Actividades deportivas.
Salidas y excursiones.

Incorporación de la perspectiva de género en el 
trabajo con menores. Se ha trabajado la coedu-
cación y la igualdad de oportunidades tanto de 
manera informal a través del contacto asiduo con 
los/as menores, como de manera formal a través 
de cursos y talleres.

Coordinación con diferentes entidades y pla-
taformas que trabajan en el sector de la infan-
cia, como por ejemplo la Plataforma de Organi-
zaciones de Infancia del Principado de Asturias 
(POIPA), Cooperativa Abierto Asturias, Cruz Roja, 
Movimiento Asturiano por la Paz, etc. 

2resultados en cada una de las Áreas de actuación 7.9infancia

La nueva España. Miércoles 1 de agosto de 2007
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 RESuLtAdOS

InDICADOR: número de población  infantil.
El número de menores existente en los 6 munici-
pios objeto de intervención es alto como muestra 
el siguiente gráfico y ha ido aumentando a lo largo 
de los años de intervención. De hecho constituye 
aproximadamente la tercera parte de la población ob-
jeto de intervención.

Es por ello, y por la importancia de esta etapa en el 
desarrollo evolutivo de los menores, por lo que se 
han centrado un gran número de esfuerzos en este 
sector de población.

Gráfica 7.9.1 
evolucióN poblacióN 0-12 años
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Gráfica 7.9.2 
porceNtaje de poblacióN 0-12 respecto al total
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Gráfica 7.9.3 
Número de familias coN meNores eN situacióN de riesGo 

a las que se apoya eN la iNterveNcióN
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InDICADOR: número de familias con las que se han 
realizado alguna intervención de apoyo ante actuacio-
nes de riesgo de menores.
Se ha prestado apoyo y colaboración a los Servi-
cios Sociales Municipales (de Castrillón, Corvera y 
Gozón) y al Equipo Territorial del Área III en lo relati-
vo al seguimiento o intervención con familias con 
menores situaciones de riesgo o acogimiento.

En el gráfico 7.9.3 se observa como inicialmente se 
produce un incremento en el número de casos que, 
posteriormente, se va reduciendo de nuevo. Este au-
mento ha estado relacionado por ejemplo en 2006 con 
la renovación de situaciones de acogimientos. 

2resultados en cada una de las Áreas de actuación 7.9infancia
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InDICADOR: número de menores que participan en activi-
dades de promoción de la participación social.
La participación de los y las menores ha ido creciendo 
los primeros años de intervención, alcanzándose un 
alto nivel de participación que se viene manteniendo 
estable desde el año 2006. De hecho, el sector de la infan-
cia constituye el de mayor participación social. 

InDICADOR: Tipo de actividades y Localización.
El tipo de actividades en las que se produce esta parti-
cipación es muy amplia y variada, y para ello se ha tra-
tado de conjugar la participación en actividades normali-
zadas ofertadas bien desde distintos servicios municipales, 
bien desde otras entidades que desarrollan su labor con la 
infancia, o bien con la oferta específica de actividades orga-
nizadas por la FSG tratando de dar respuesta a los posibles 
intereses o necesidades de los y las más pequeños/as. 

Gráfica 7.9.4 
Número de meNores que participaN eN las actividades
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Música
• T. de Flamenco.
• T. de Cajón Flamenco.
• T. de Batería.

NNTT
• Informática.
• Slot y play station.

Artes escénicas
• Escuela de circo.
• T. de Teatro.
• T. de Marionetas.
• T. de Malabares.
• T. de Maquillaje teatral.
• T. de Animación teatral.

Manualidades
• T. de Barro.
• T. de Cuero.
• T. de Globoflexia.
• T. de Espejos.
• T. de Disfraces.
• T. de Elaboración de   
   adornos navideños.

Lectura
• T. de animación a la lectura.

Comunicación
• T. de radio.

Formación Vial
• T. Educación vial.

Conocimiento de otras culturas
• Exposición “Juegos del mundo” en el CMAE1 de Avilés.
• Juegos interculturales en el Parque del Carbayedo en 
   Avilés.

Ocio dirigido a la infancia
• Mercaplana en Gijón.
• Actividades infantiles en el Parque Ferrera en Avilés.
• Feria Imagina de Avilés.

Conocimiento de Museos de Asturias
• Museo de la Minería y Ruta del Alba.
• Museo del Jurásico y la playa de La Griega.

Conocimiento del entorno natural de Asturias
• Lagos de Covadonga.
• Playas (como Salinas, Perlora, San Pedro la Ribera
   y el Dique).
• Perlora Ciudad de vacaciones.
• Ruta a caballo.
• Acuario de A Coruña y Gijón.
• Ecohuerto en Avilés.
• Jardín de los Aromas en Agones (Pravia).
• Granja Escuela de Riberas (Pravia).
• Granja Escuela Gaia en Soto del Rey.
• Humedal de La Furta en Corvera.

OrgANizACióN de TALLeres

OrgANizACióN de sALidAs y exCursiONes

deportes
• Natación.
• Judo.
• Fútbol (entrenamientos y torneos).
• Pachangas de fútbol.
• Juegos cooperativos.

Actividad física
• T. de Batuka.
• T. de Baile moderno.

ACTiVidAdes depOrTiVAs y sALudAbLes

salud
• T. de Habilidades Sociales.
• T. Alimentación saludable.
• T. Coeducación.

nOTA: 
En la tabla 7.9.1 
señalamos con 
la letra “T”
los talleres 
desarrollados. 

1 CMAE: Centro 
Municipal de Arte
y Exposiciones.

TABLA 7.9.1

2resultados en cada una de las Áreas de actuación 7.9infancia

El sector de la infancia 
constituye el de 

mayor participación 
social y el tipo de 

actividades en las que 
se produce es muy 

amplia y variada.
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Actos lúdico festivos
• Actividades infantiles del Antroxu en las localidades.
• Desfiles de Carnaval en las localidades.
• Actividades infantiles en las Fiestas de las localidades.
• Actividades infantiles en las Fiestas de Navidad.
• Espectáculo de magia.
• Concurso de postales navideñas.

Actos culturales
• Día del Libro.
• Cine en Parque Astur (Corvera).
• Cuentacuentos.
• Juegos tradicionales.
• Obras de teatro.
• Sesión de teatro infantil.
• Participación en actividades de: bibliotecas y centros  
   socioculturales en las localidades.

Actividades dirigidas a la población infantil
• Visita al Ayuntamiento de Castrillón, Corvera y 
   entrevista con concejales.
• Participación en “El Patio de los Derechos” en  
   Avilés, Oviedo y Gijón.
• Taller sobre los derechos del niño.

Otros programas
• Participación en actividades del 
   Programa “Pequeños Espacios” en 
   Corvera, Gozón y Mancomunidad de 5 Villas.
• Participación en el Programa “Ensin llaves” y  
   “Enredar”de Corvera.
• Participación  en actividades de “Alterna Gozón”.
• Participación en actividades del Programa “Esparcer” 
   en Pravia.
• Organización de actividades conjuntas (salidas, talleres 
   natación) con el Programa “Pequeños Espacios” en Pravia.

pArTiCipACióN eN ACTOs FesTiVOs y CuLTurALes

pArTiCipACióN sOCiAL

TABLA 7.9.1

Esta alta participación también se ob-
serva en la amplia variedad de recursos 
que utilizan como se  muestra en el si-
guiente apartado.

InDICADOR: Tipo de recursos utilizados 
por los menores.
Los y las menores utilizan los recur-
sos públicos y privados existentes en 
el municipio a disposición de toda la 
población infantil. Tanto los espacios al 
aire libre, como los de carácter deportivo, 
educativo o sociocultural.

InDICADOR: Actividades conjuntas que 
se hayan realizado en coordinación con 
Plataformas. 
En lo relativo al sector de la infancia pre-
sentamos las acciones generales realiza-
das en coordinación, en concreto, con la 
Plataforma de Organizaciones de Infan-
cia del Principado de Asturias (POIPA). 

Casas de 
cultura, Centros 
socioculturales 

y Auditorios

Radio Bibliotecas

Telecentros

Piscinas  
municipales, 

Polideportivos y 
Pistas deportivas

Salas parroquiales

Centros educativos

Parques infantiles Tipos de recursos
utilizados

2resultados en cada una de las Áreas de actuación 7.9infancia
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Destacando el acto de conmemoración del Día Internacional de los Derechos del Niño cuya organización recae en 
las entidades que la componen, así como la participación en 2008 tanto en el Foro de Organizaciones No Guber-
namentales (ONGs) que trabajan con infancia, como en la Jornadas técnicas ligadas a la elaboración del nuevo 
Plan Integral de Infancia y Adolescencia.

2004 • Taller de Cajón Flamenco en 
   Mercaplana con la POIPA.

• Patio de los Derechos de la 
   POIPA en Oviedo.

• Patio de los Derechos 
   de la POIPA en Gijón.

• Patio de los Derechos 
   de la POIPA en Avilés.

• Patio de los Derechos 
   de la POIPA en Gijón.

• Participación en el Foro de 
   ONGs que trabajan con 
   Infancia perteneciente al 
   Observatorio de Infancia y 
   coordinado por la POIPA.

• Participación en las Jornadas 
   Técnicas ligadas a la 
   elaboración del nuevo 
   Plan Integral de Infancia y 
   Adolescencia del Principado 
   de Asturias.

2008

2007

2005

TABLA 7.9.2. Actividades conjuntas en 
coordinación con plataformas

2006

2resultados en cada una de las Áreas de actuación 7.9infancia

La Voz de Avilés. 21 de Noviembre de 2008
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AvAncES 2009

Al igual que hasta 2008 los resul-
tados obtenidos continúan siendo 
muy positivos, constituyendo la 
infancia uno de los sectores de 
mayor participación social, tanto 
dentro, como fuera del municipio. Se 
ha continuado realizando numero-
sas actividades, incidiendo con los 
menores en temas de salud, edu-
cación, coeducación, o participa-
ción social. Y con las familias se ha 
trabajado para asesorar y orientar 
a las familias desde la perspectiva 
del buen trato a la infancia.

Además ha continuado la orga-
nización conjunta entre varias 
entidades de la plataforma de or-
ganizaciones de infancia, POIPA, 
(entre ellas la FSG) del acto de con-
memoración de los derechos del 
niño/a “El patio de los derechos” 
en Castrillón.

vALORAcIón

Es necesario destacar la alta participación de los y las menores en 
diferentes tipos de actividades como talleres, salidas y excursiones, 
fiestas, actividades deportivas, actividades de refuerzo escolar, etc. 

Participan dentro y fuera del municipio aunque, la participación 
más elevada se centra en las actividades desarrolladas dentro de su 
municipio. Hecho que, en cierta medida, se debe a que en las sali-
das fuera del municipio, hay una participación menor de los más 
pequeños (por debajo de 8 años), mientras que en las actividades 
desarrolladas dentro del municipio la participación tiene lugar con 
menores desde la etapa infantil. 

Los y las menores son el sector más participativo de la pobla-
ción, disfrutan de las actividades tanto normalizadas, como pro-
pias del programa y utilizan los recursos públicos y privados del 
municipio.

La respuesta de las familias a las actividades organizadas para me-
nores tanto desde la FSG, como desde otros organismos o entida-
des es buena. 

Es por ello, que dado el elevado número de menores existente en 
el municipio y la alta participación de los mismos, consideramos 
que resultaría adecuada la creación de un centro de día que per-
mitiera la planificación y organización de actividades dirigidas a 
todo el público infantil del municipio, de forma regular, a lo largo 
de todo el año. 

Se mantiene la coordinación con la Plataforma de Organizacio-
nes de Infancia del Principado de Asturias (POIPA) iniciada en el 
año 2003, y que desde el año 2005, se materializa en una actividad 
concreta, la organización conjunta del “Patio de los derechos”, en 
la que las entidades que trabajan con infancia realizan actividades 
lúdicas con menores con motivo de la Conmemoración del 20 de 
Noviembre, Día Internacional de los Derechos del niño.

Otro hecho importante a destacar en el trabajo realizado con in-
fancia a lo largo de estos años, son las intervenciones de apoyo 
realizadas ante situaciones de riesgo de menores, acciones reali-
zadas en coordinación con los Servicios Sociales Municipales y los 
Servicios Sociales del Área III.

Son muy numerosas las actuaciones que, a lo largo del periodo a 
evaluar, se han realizado con el sector de la infancia, actuaciones 
que han ido en aumento y que es necesario continuar potencian-
do puesto que los resultados han sido muy positivos.

2resultados en cada una de las Áreas de actuación 7.9infancia

Participan dentro y 
fuera del municipio. 
Disfrutan de las 
actividades tanto 
normalizadas como 
propias y utilizan los 
recursos públicos 
y privados del 
municipio.
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7.10 Juventud

Gráfica 7.10.2 
Número de poblacióN joveN (16-29)
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Gráfica 7.10.1 
Número de poblacióN joveN (13-15)
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RESuLtAdOS

InDICADOR: número de población juvenil.
El número de jóvenes existente en los 6 municipios objeto de 
intervención también es alto como muestran los dos siguien-
tes gráficos. En el caso del grupo de edad con edades comprendi-
das entre 16 y 29 años se ha ido producido un cierto incremento 
en el mismo, mientras en el grupo cuyas edades se sitúan entre 
los 13 y los 15 años se observa una curva que muestra un creci-
miento inicial y un estancamiento en la actualidad.

De hecho, la suma de ambas franjas de edad constituyen aproxi-
madamente la tercera parte de la población objeto de interven-
ción (29,48% en 2004, 30,15% en 2006 y 34,86% en 2008).

Por tanto constituyen junto con la infancia el grupo hacia el 
que se ha intensificado especialmente la intervención.

resultados en cada una de las Áreas de actuación 7.10Juventud

 ObjEtIvOS

Dentro de éste área destacar el objetivo 
general de trabajo, que ha sido: “Promo-
ver la participación social y la dinamiza-
ción de los/as jóvenes gitanos/as toman-
do como marco el ejercicio activo de una 
ciudadanía plena”.

LínEAS dE AccIón

Las diferentes acciones llevadas a cabo 
dentro de esta área han sido: 

Fomento de la participación social 
de los y las jóvenes de los municipios 
en diferentes actividades organiza-
das tanto desde la FSG, como desde 
otras entidades u organismos.

Desarrollo de actividades de forma-
ción en los diferentes municipios. Cabe 
destacar:

 Talleres de informática.
 Cursos de peluquería y estética.
Talleres musicales (piano, guitarra, 
cajón flamenco, baile, canto, etc.).
Curso de mecánica.
Encuentros de Juventud gitana, etc.

Realización de actividades lúdicas y 
deportivas, como salidas y excursio-
nes, torneos de fútbol, etc.

Desarrollo de actividades culturales y 
de sensibilización con los y las jóvenes 
de los municipios.

Coordinación y trabajo en red con di-
ferentes recursos que desarrollan su 
labor en materia de juventud.
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InDICADOR: número de acciones de dinamización y 
formación de jóvenes.
El número de acciones tanto de dinamización, 
como de formación organizadas para la población 
juvenil ha sido igualmente muy numeroso, consti-
tuyendo junto con el sector de la infancia el grupo 
hacia el que más esfuerzos se han volcado.

InDICADOR: Tipología de las actividades 
y localización. 
En cuanto a la tipología de las actividades en las 
que ha participado la población juvenil ha sido muy 
diversa como muestra la tabla que aparece a conti-
nuación, incluyendo tanto actividades ofertadas a la 
población general o más específicamente a la pobla-
ción juvenil, como otras diseñadas específicamente 
para ellos y ellas desde la FSG. En este último caso, 

Gráfica 7.10.3 
Número de accioNes de diNamizacióN y formacióN
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por un lado se ha tratado de dar respuesta a centros 
de interés de los y las jóvenes, como es el caso por 
ejemplo, de las actividades en torno a la música, el 
deporte o las nuevas tecnologías; y por otro de crear 
nuevos centros de interés, de favorecer el conocimiento 
de su realidad más próxima y de la oferta cultural exis-
tente así como, de promover un ejercicio activo de su 
ciudadanía.

Además de estas actividades queremos desta-
car la participación de jóvenes gitanos en el Pro-
grama de Juventud de la FSG en:

La elaboración del Plan de Juventud de Astu-
rias 2008-11.
El Grupo de Trabajo sobre salud y prevención 
de VIH-SIDA del Consejo de la Juventud del 
Principado de Asturias en 2008.
El Programa Europeo “Juventud y ciudadanía” 
de la FSG 2007-08, cuyas acciones aparecen re-
cogidas en la tabla 7.10.1.

resultados en cada una de las Áreas de actuación 7.10Juventud

La tipología de las 
actividades en las 
que ha participado 
la población juvenil 
ha sido muy diversa. 
(Ver tabla 7.10.1, 
página 106).
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Música y canto
• T. de Guitarra Española.
• T. de Cajón Flamenco.
• T. de Canto.
• T. de Teclado.

Artes escénicas
• T. de Teatro.

Nuevas tecnologías
• T. de Informática.
• T. de Acceso a Internet.

Manualidades
• T. de Abalorios.
• T. de Cuero.

Gastronomía
• T. de Cocina.

Formación vial
• T. Educación Vial.

Imagen
• T. de Fotografía.

Imagen personal
• T. de Estética.
• T. de Peluquería.

Confección
• T. de Costura.
• T. de Tejido de Lana.
• T. de Ganchillo.

Ocio dirigido a la juventud
• Campamento de fin de semana con 
    chicas jóvenes en Ribadesella.
• Campamento de fin de semana con 
   chicos jóvenes en La Vecilla (León).
• Campamento de fin de semana con  
   chicas jóvenes en Suances (Cantabria)
• Salida a los Karts en Noreña.
• Tertulias café en Pravia.
• Actividades lúdicas en verano: juegos
   de mesa ping pong, scalextric,...
• Semana Negra en Gijón.

Conocimiento del entorno natural 
de Asturias y zonas próximas
• Lagos de Covadonga.
• Ribadesella.
• Playas (como Salinas y Arnao, 
   Moniello, Dique, San Pedro la Ribera).
• Descenso de la ría de Navia.
• Puerto de San Isidro (León).
• Cueva de Tito Bustillo en Ribadesella.
• Centro de Interpretación de 
   San Román de Candamo.
• Parque Natural de 
   Cabárceno (Cantabria).
• Acuario de A Coruña (La Coruña)
   y Gijón.
• zoo de Santillana del Mar (Cantabria).
• Jardín Botánico Atlántico en Gijón.

Conocimiento de Museos de Asturias
• Museo de la Minería y Ruta del Alba.
• Museo del Ferrocarril.
• Museo del Jurásico y la 
   playa de La Griega.

Actos lúdico festivos
• Actividades del Antroxu en 
   las localidades.

Actos culturales
• Circo del Sol en Gijón.
• Cine en Parque Astur (Corvera).
• Concierto en Bilbao (Vizcaya).
• Concurso de fotografía.
• Visionado de películas en 
   las localidades.
• Conciertos del ciclo de flamenco en 
   el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo.
• Concierto de Carmen Jara en el 
   Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo.
• Día Internacional del Pueblo Gitano  
   en Avilés, Corvera, Gijón y Oviedo.
• Exposición Didáctica “Culturas para  
   compartir. Gitanos hoy” en Avilés, 
   Corvera y Soto del Barco.

Deportes
Fútbol
• Fútbol sala.
• Pachangas de fútbol.
• Campeonato de fútbol sala en Avilés.
• Campeonato de fútbol sala 
   en Soto del Barco.
• Asistencia a partidos: 
   Sporting de Gijón-Hercúles y 
   Sporting de Gijón-Las Palmas.
• Participación en el Torneo de fútbol 
   del Programa “Enredar”.

Baloncesto

Judo

Actividad física
• T. de Aeróbic.
• T. de Batuka.
• T. de Baile Flamenco.
• T. Baile Moderno.
• T. Break Dance.

Salud
• T. de Habilidades Sociales.
• T. de Autoestima.
• T. de Prevención del Tabaquismo.
• T. Prevención de Drogodependencias 
   (COMIC1 “El que más chanela
   mejor decide”).
• T. Mujer y Publicidad.
• Ruta por la senda costera del 
   Día Mundial sin Tabaco.
• Participación en el grupo de trabajo 
   del CMPA2 sobre Salud y prevención
   de VIH.
• Participación en actividades del 
   Programa PASA3 en Gozón.
• Participación en actividades del 
   Programa de Educación de Calle 
   de Castrillón.
• Coordinación con los Planes sobre 
   Drogas de Castrillón, Gozón y 
   Mancomunidad de 5 Villas.

ORGANIzACIÓN 
DE TALLERES

ORGANIzACIÓN DE 
SALIDAS Y EXCURSIONES

PARTICIPACIÓN EN 
ACTOS FESTIVOS Y CULTURALES

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
Y SALUDAbLES

TABLA 7.10.1

nOTA: 
En la tabla señalamos con la letra “T” los talleres desarrollados.
1. El que más chanela mejor decide.
2. CMPA: Conseyu/Consejo de la Mocedá/Juventud de Asturias. 
3. PASA: Programa de Actuación Sobre Adicciones del Ayuntamiento de Gozón. 
4. MAP: Movimiento Asturiano por la Paz.

resultados en cada una de las Áreas de actuación 7.10Juventud
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InDICADOR: número de jóvenes participantes. 
La participación del sector de la juventud es alta como 
muestra el siguiente el gráfico y el número y tipo de ac-
tividades en las que participan es amplia y diversa como 
muestra la anterior tabla (7.10.1).

No obstante hay que señalar que la participación dismi-
nuye a medida a medida que avanzan en edad, dado 
que los centros de interés de la población joven que tiene 
responsabilidades familiares es diferente. La participación 
más alta se sitúa entre los jóvenes con edades entre 13 y los 
18 años.

InDICADOR: Trabajo en red en temas de juventud. 
En materia de juventud también se ha desarrollado un 
fuerte trabajo en red que se ha visto incrementado a 
partir del año 2004 y 2005 tras nuestra incorporación al 
Consejo de la Juventud del Principado de Asturias (CMPA) 
como miembro observador de la Asamblea Permanente y 
la inscripción en el Registro de Entidades y Asociaciones 
prestadoras de servicios a la juventud.

Esta colaboración ha tenido lugar tanto en el citado ámbito 
autonómico, como en el local posibilitando acciones con-
juntas con otras entidades que intervienen con jóvenes 
en las 6 localidades de referencia y la derivación de jóve-
nes a actividades que éstas desarrollan. Y es precisamen-
te a nivel local donde se ha producido un trabajo más 
intenso en los últimos años.

PARTICIPACIÓN 
SOCIAL

Actividades dirigidas a la población juvenil
• Feria Juvenil de Soto del Barco.
• Derrame Rock de Pravia.
• Feria de Asociaciones de Gijón.
• Encuentro de Jóvenes Gitanos en la red a 
   nivel nacional.
• Encuentros de Juventud Gitana en Luanco, Avilés,  
   Gijón, Oviedo, Pravia, y San Cucao de Llanera.
• Encuentro “Juventud Gitana y 
   Ciudadanía Europea” en Gijón.
• Curso “Educación para la participación y
   la ciudadanía” del MAP4 en Avilés.
• Proyecto europeo de FSG “Juventud gitana y 
   ciudadanía europea” en el que participaron
   jóvenes gitanos/as:

- Celebración del Día de Europa en Gijón.
- Participación en el I Curso Formativo Valores 
  y señas de identidad de Europa organizado en 
  Avilés y Oviedo.
- Participación en el II Curso Formativo 
  Estructura y composición de la 
  Unión Europea organizado en Murcia.
- Visita de Estudio a Estrasburgo.

• Participación en  el Encuentro de 
   Juventud de la FSG en Palencia.
• Feria del Voluntariado.
• Labores de voluntariado con jóvenes.

Actividades de sensibilización
• Participación en el Día contra el Racismo 
   y la Xenofobia.
• Participación en la campaña de la FSG 
   “Conócelos antes juzgarlos” en Oviedo.
• Participación en la campaña de la FSG 
   “Tus prejuicios son las voces de otros” en Oviedo.
• Participación en la campaña de la FSG 
   “El empleo nos hace iguales” en Oviedo.

Orientación para la formación y el empleo
• Encuentro de Estudiantes y Familias Gitanas 
   en Avilés, Gijón, Gozón y Oviedo.
• Feria de la Formación y el Empleo en Avilés.
• Feria de la Educación y el Estudiante FERIDALE 
   en Gijón.

Gráfica 7.10.4 
Número de jóveNes que participaN eN actividades
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resultados en cada una de las Áreas de actuación 7.10Juventud

La participación del 
sector de la juventud 
es alta.
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En los diagramas siguientes se 
muestran ejemplos de ambos. No 
obstante, se han mantenido ade-
más otras colaboraciones como 
por ejemplo:

Con la Asociación Cultural “Tri-
buna Ciudadana” para la organi-
zación de un ciclo de Flamenco 
en el Auditorio Príncipe Felipe 
de Oviedo en 2005.

Con el Movimiento Asturiano por 
la Paz para la organización del 
curso “Educación para la ciuda-
danía y la participación” en Avi-
lés en 2005.

Con la Asociación deportiva Ve-
rarte para la participación en el 
campeonato de fútbol celebra-
do en Avilés en 2005.

Con la Asociación cultural “Faro 
Creación Cultural” en los Juegos 
Interculturales del Parque del 
Carbayedo en Avilés en 2005.

Con la Asociación Juvenil “La 
Xunta” para la organización de 
actividades y cursos en 2005.

Con la Asociación “El Patio” de 
Llanes en 2007.

Con los IES de Llanes y Moreda en 
las Jornadas culturales de 2007.

Con el Consejo de la Juventud 
para la colaboración en el estu-
dio sobre VIH-SIDA en 2008.

• Miembro observador de la  
  Asamblea Permanente CMPA1..

• Colaboración para diversas  
  actividades: Encuentro de 
  Jóvenes Gitanos; Encuentro de 
  Estudiantes y Familias; stand 
  en Derrame Rock.

• Colaboración en el estudio de 
  emancipación juvenil.

• Participación en la 
elaboración del 
Plan de Juventud de 
Asturias 2008-11.

• Participación en el Proyecto de  
   participación del grupo Filandón  
   organizado por el CMPA1 con la 
   colaboración de las Consejerías 
   de Educación y Ciencia y Bienestar 
   Social y Vivienda.

• Proyecto Europeo  
   “Ciudadanía y participación” 
   de la FSG en colaboración con  
   Instituto Asturiano de  
   Juventud y el Ayuntamiento 
   de Avilés.

Coordinación con las Oficinas 
de Información Juvenil de 
Castrillón, Corvera, Gozón y 
Mancomunidad de 5 Villas.

• Organización de acciones 
  conjuntas con otras enti
  dades públicas y privadas:  

- Feria Juvenil de Soto del Barco.
- Programa de radio en la 
  Mancomunidad de 5 Villas.
- Jornadas de Voluntariado y 
  participación social en Pravia.
- Actividades de OTL3 
  en Pinos Altos. 
- Escuela de Verano 
  en Piedrasblancas.

Coordinación con los Planes so-
bre Drogas de Castrillón, Gozón 
y Mancomunidad de 5 Villas.

• Coordinación con entidades 
  que desarrollan acciones
  dirigidas a menores y jóvenes: 

- Asociación Luna Activa,  
  Asociación El Glayu, 
  Cruz Roja y Religiosas del 
  municipio en Castrillón.
- Abierto Asturias en 
  Corvera, Gozón y Pravia.
- MAP2 en Mancomunidad  
  de 5 Villas.

EN EL áMbITO AUTONÓMICO

DIAGRAMA 7.10.1

EN EL áMbITO LOCAL

DIAGRAMA 7.10.2

nOTA: 
1 CMPA: Conseyu /
Consejo de la Mocedá/
Juventud del Princi-
pado de Asturias. 

2 MAP: Movimiento 
Asturiano por la Paz. 

3 OTL: Ocio y Tiempo 
Libre.

2resultados en cada una de las Áreas de actuación 7.10Juventud
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AvAncES 2009

Al igual que hasta 2008 los resultados obtenidos 
continúan siendo muy positivos, constituyendo 
la juventud uno de los sectores de mayor par-
ticipación social, tanto dentro, como fuera del 
municipio. Se ha continuado realizando nume-
rosas actividades, incidiendo con los jóvenes en 
temas de salud, educación, participación social 
o formación para el empleo. 

Igualmente continúan las coordinaciones es-
tablecidas en los municipios con las Oficinas de 
Información Juvenil y con otras entidades. Con 
los Planes sobre Drogas de Castrillón, Gozón 
y Mancomunidad de 5 Villas. Y con otras enti-
dades como con las religiosas del municipio y 
la Asociación “El Glayu” en Castrillón o el Movi-
miento Asturiano por la Paz en la Mancomuni-
dad de 5 Villas.

En el ámbito autonómico continúa las coordina-
ciones con el Consejo de la Juventud del Principa-
do de Asturias.

vALORAcIón

Las iniciativas que la FSG ha puesto en marcha a lo lar-
go de estos años han sido muy diversas y numerosas, 
se han realizado con los jóvenes de los municipios activi-
dades lúdicas, formativas, deportivas, de sensibilización 
y culturales. 

La participación en las mismas ha sido alta no obstan-
te, consideramos que constituye un aspecto a mejorar. 
Su participación se daba en torno a actividades de carácter 
más regular en los primeros años de intervención de la FSG 
como talleres pero, sigue siendo muy alta en otro tipo 
de actividades como Encuentros musicales, Encuentros 
de juventud o Salidas y Excursiones de carácter cultu-
ral o de ocio y tiempo libre. La razón se debe a que, en 
la actualidad, la mayoría de estos y estas jóvenes están es-
colarizados o siguiendo itinerarios de formación y empleo 
y por tanto, su participación no puede ser tan regular en 
este tipo de actividades, al estar participando en otros 
programas como el de acción tutorial o ACCEDER. Esta 
participación se ha producido en torno a actividades 
de carácter muy diverso y no exclusivamente de ocio y 
tiempo libre, sino también formativo o cultural.

Por otra parte, un elevado número jóvenes con edades 
comprendidas entre los 18 y 30 años están casados/as 
y en algunos casos con responsabilidades familiares, 
por lo que sus intereses y actividades han cambiado. 
Lo que hace necesario replantearse la nueva situación 
creada y elaborar nuevas estrategias para aumentar la 
participación de este sector. Dos posibles líneas de in-
tervención consistirían, por un lado, en aumentar el nú-
mero de actividades dirigidas a la franja de 13 a 16 años 
y por otro, plantear más actividades destinadas a la parti-
cipación conjunta de familias o parejas jóvenes.

Otra estrategia de cara al futuro es potenciar a un grupo 
de jóvenes que constituyan una red de dinamizadores y 
puedan convertirse en referentes en sus zonas y muni-
cipios y desarrollando ellos mismos acciones dinamiza-
ción con los y las jóvenes.

2resultados en cada una de las Áreas de actuación 7.10Juventud

En la actualidad, la 
mayoría de estos y 
estas jóvenes están 
escolarizados o 
siguiendo itinerarios 
de formación y 
empleo.
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7.11 Mujer

RESuLtAdOS

InDICADOR: número de mujeres por tramos de edad.
El número de mujeres mayores de 30 años existente en los 6 
municipios objeto de intervención es significativo tal como se 
observa en el gráfico (16,24% en 2004, 21,75% en 2006 y 21,75% 
en 2008) aunque, no tan alto como los sectores de infancia o 
juventud. En el caso del grupo de edad con edades comprendidas 
entre 30 y 64 años se ha ido producido un importante incremen-
to en el mismo, mientras en el grupo cuyas edades se sitúan por 
encima de los 65 años un leve incremento del 2004 al 2006 y un 
posterior estancamiento.

2resultados en cada una de las Áreas de actuación 7.11mujer

30-65 años

Gráfica 7.11.1
Número de mujeres
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 ObjEtIvOS

El objetivo general de esta área ha sido: 
“Fomentar la igualdad de oportunidades 
de las mujeres gitanas”. 

LínEAS dE AccIón

Y para el cumplimiento de éste se han lle-
vado a cabo las siguientes acciones:

Coordinación con entidades sociales y 
administraciones que trabajan en los 
municipios en el ámbito de la igual-
dad de oportunidades. Por ejemplo, 
Concejalías de la Mujer, Centros Ase-
sores de la Mujer, Agentes de Igualdad 
de Oportunidades, Asociación para la 
Reinserción Laboral “Xurtir”, Instituto 
Asturiano de la Mujer, etc.

Fomento de la participación de las 
mujeres en diferentes tipos de activi-
dades: lúdicas, formativo-laborales, de-
portivas, etc. Desarrolladas tanto desde 
la FSG, como desde otras entidades y 
organismos.

Desarrollo de acciones de sensibiliza-
ción y formación dirigidas a mujeres. 
Estas acciones se pueden observar en la 
tabla 7.11.1.
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InDICADOR: número de acciones de sensibilización y 
formación dirigidas a mujeres.
La población femenina ha sido objeto de especial 
atención por parte de la FSG, por un lado para favo-
recer su igualdad de oportunidades y por otro, dado el 
importante papel que juega la mujer como agente prin-
cipal de cambio en su familia y por consiguiente en su 
comunidad. 

El número de actividades desarrolladas ha sido im-
portante aunque ha disminuido en los últimos años 
por varias razones: en primer lugar, a partir del curso 
2004-05 se inician las aulas de apoyo escolar en prima-
ria lo cual implica una menor disponibilidad del equipo 
para otro tipo de acciones, al no disponer de suficien-
tes recursos humanos y haber centrado un mayor es-
fuerzo en la población infantil y juvenil. En segundo lu-
gar, la participación de las mujeres gitanas en acciones 
formativas dentro de las acciones complementarias del 
salario social ya que, desde 2006 vienen participando 
en cursos sobre, “Habilidades sociales”; “Reparaciones 
domésticas”; “Gestión de la vida diaria”, “Autoestima”, 
“Organización, decoración y mantenimiento de la vi-
vienda”; etc. Es por ello que también se ha procura-
do abrir el abanico de acciones, ofreciendo sesiones 
formativas sobre temas de salud o educación a través 
de las escuelas de madres, o un mayor número de ac-
ciones de tipo cultural o de sensibilización, como visi-
tas a la Exposición didáctica “Culturas para compartir. 
Gitanos hoy”, Presentación del libro “50 mujeres gita-
nas en la sociedad española”31, etc. No obstante, hay 
que destacar que el número de mujeres participantes 
en las acciones desarrolladas por la FSG se ha mante-
nido, como veremos en el gráfico que aparece más 
adelante. 

Gráfica 7.11.2 
Número de accioNes de seNsibilizacióN y 

formacióN diriGidas a mujeres
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En el siguiente gráfico que aparece a continuación se 
recoge el número de actividades realizadas.

Además de las acciones directas realizadas por la 
propia FSG, se ha procurado la participación en 
acciones normalizadas dirigidas a mujeres o a la 
población general en el ámbito local, comarcal o 
autonómico como por ejemplo, el I Encuentro de 
Mujeres de Avilés y Comarca, los actos del Día contra la 
Violencia de género, el Día Internacional de la Mujer o 
el Día contra el Racismo y la Xenofobia.

InDICADOR: Tipología de esas acciones y Localización.
En cuanto a la tipología de dichas actividades ha 
sido diversa, combinando acciones que diesen res-
puesta a sus centros de interés como la confección, 
la imagen personal o la gastronomía, con otra oferta 
más cultural y formativa. En este último caso, dos de 
los temas en los que se ha hecho especial hincapié 
han sido tanto la educación de personas adultas, 
donde han participado mayoritariamente mujeres, 
como la salud por el rol que la mujer gitana juega 
en el ámbito familiar. Un tercer tema ha sido el de la 
formación y el empleo.

Además, se ha promovido la participación social de 
las mujeres en diversas actividades organizadas por 
las Concejalías o los Servicios Municipales de la Mujer 
y en actividades de sensibilización.

A continuación presentamos la tabla 7.11.1. con la 
información detallada:

31 50 mujeres gitanas en  la sociedad 
española, coeditado por el instituto 
de la mujer y la fundación secreta-
riado Gitano en 2003.

Además de las 
acciones directas 
realizadas por la 
propia FSG, se 
ha procurado la 
participación en 
acciones normalizadas 
dirigidas a mujeres o 
a la población 
general.



LA SITUACIÓN DE LA COMUNIDAD GITANA EN LOS MUNICIPIOS DE CASTRILLÓN, CORVERA, 
GOZÓN, MUROS DE NALÓN, PRAVIA Y SOTO DEL BARCO. INFORME DE RESULTADOS

TABLA 7.11.1

nOTA: 
En la tabla señalamos con la letra “T” los talleres desarrollados.
1. AMPA: Asociación de Madres y Padres de Alumnos. 
2. FOREMAS: Feria de la Formación y el Empleo de Asturias. 
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Nuevas Tecnologías
• T. de Informática.

Gastronomía
• T. de Cocina.
• T. Elaboración
   de Turrones.

Imagen personal
• T. de Estética.
• T. de Peluquería.

Confección
• T. de Costura.
• T. de Lencería.
• T. Elaboración
   de Disfraces.
• T. de Ganchillo.
• T. Confección 
   de Cortinas.

Conocimiento de 
recursos en Asturias
• Visita al Aeropuerto de Asturias 
   en Ranón (Castrillón).
• Visita al Grupo Peñasanta 
   (Central Lechera Asturiana)
   en Granda (Siero).
• Visita a COGERSA en 
   Serín (Corvera).

Actos festivos
• Participación en Antroxu en las localidades.

Actos culturales
• Asistencia al teatro en Avilés.
• Asistencia a Vídeo forum organizados 
   por la FSG:

- Lola vende cá (Avilés).
- Alma gitana (Pravia).
- Extranjeras (Corvera).

• Asistencia a Vídeo forum organizado por 
   la Concejalía de la Mujer (Castrillón).
• Visita al Centro Municipal de Arte y 
   Exposiciones (CMAE) de Avilés.
• Visita a la Exposición didáctica “Culturas para 
   compartir. Gitanos hoy” en Avilés, Gijón, 
   Corvera y Soto del Barco.
• Participación en el Día Internacional del Pueblo   
   Gitano en Avilés, Corvera, Gijón y Oviedo.
• Visita a la Semana Negra en Gijón.
• Visita a la Feria de Muestras de Gijón.

Educación de Personas Adultas
• Alfabetización.
• Formación Básica.

Formación
• Escuela de Padres y Madres en Castrillón
  en coordinación con el Plan Municipal 
  sobre Drogas.
• Encuentros educativos con madres en 
   coordinación con el Departamento de 
   orientación del IES Cristo del Socorro de Gozón.
• Escuela de Padres y Madres en Gozón en 
   coordinación con el Departamento de 
   orientación del IES Cristo del Socorro.
• Escuela de Padres y Madres en 
   coordinación con el AMPA1 del 
   CP Maestro Virgilio Nieto en Muros de Nalón.
• Taller de “Organización, decoración y 
   mantenimiento de la vivienda” dentro del 
   Salario Social en Corvera.

ORGANIzACIÓN 
DE TALLERES

ORGANIzACIÓN DE 
SALIDAS Y EXCURSIONES

PARTICIPACIÓN EN 
ACTOS FESTIVOS Y CULTURALES

Salud
• Sesión sobre “Prevención
   de accidentes domésticos”.
• Sesiones con la “Guía Mujer Gitana
   y salud” de la FSG.
• Sesión sobre “uso adecuado 
   de los medicamentos”.
• T. de Cocina y Elaboración 
   de Dietas Saludables.
• T. de Lavado y Planchado de Ropa.
• T. de Consumo y Alimentación.
• T. de Salud.
• T. de Prevención de VIH.
• Sesión sobre Alimentación 
   Equilibrada.
• T. de Prevención de la Obesidad.
• T. de Salud dentro del Salario 
   Social en Pravia.
• T. de Habilidades Sociales.
• T. de Autoestima.
• T. de Autoestima y Sexualidad.
• Información y orientación 
   sobre planificación familiar.

ACTIVIDADES RELACIONADAS 
CON LA SALUD
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PARTICIPACIÓN 
SOCIAL

Actividades dirigidas a la mujer
• Conmemoración del Día Internacional 
   de la Mujer: -a nivel local en Corvera- a nivel 
   autonómico en Gijón.
• Conmemoración Día contra 
   la violencia hacia las mujeres.
• Jornadas de Mujer Gitana en Avilés, Castrillón, 
   Muros de Nalón y Oviedo.
• I Encuentro de Mujeres de Avilés y 
   Comarca en Castrillón.
• Participación en Cafés Tertulia organizadas 
   por la Concejalía de la Mujer de Gozón.
• Participación en tertulias organizadas por la FSG 
   en Pravia.
• Participación en un espacio de encuentro 
   con mujeres de La Vallina organizado 
   por la FSG en Gozón.
• Participación en la Presentación del libro 
   “50 mujeres gitanas” en la Feria del 
   Voluntariado de Oviedo; en Gijón y Castrillón.
• Organización de la Exposición Mujeres 
   relevantes en la historia en colaboración 
   con el Centro Asesor de la Mujer en Pravia.

Actividades de sensibilización
• Participación en el Día contra el 
   Racismo y la Xenofobia.
• Participación en la campaña de la FSG 
  “Conócelos antes juzgarlos” en Oviedo.
• Participación en la campaña de la FSG 
  “Tus prejuicios son las voces de otros” en Oviedo.
• Participación en la campaña de la FSG “El empleo 
   nos hace iguales” en Oviedo.

Orientación para la formación y el empleo
• Participación en Encuentros 
   de familias y estudiantes gitanos/as.
• Visita a FOREMAS2.
• Jornadas de Mujer Gitana de la FSG 
   “La realidad de la Mujer gitana y el empleo”.
• Curso de Venta ambulante dentro del 
   Salario Social en Corvera.

InDICADOR: número de mujeres  participantes. 
La participación de las mujeres en las actividades ha 
sido alta, constituyendo el tercer sector de población con 
mayor nivel de participación tras el de la infancia y la ju-
ventud. Hecho especialmente importante si tenemos en 
cuenta que la mayoría deben asumir al tiempo respon-
sabilidades familiares, con las que conciliar su tiempo 
de formación u ocio. Es por ello que en ocasiones se ha 
incluido servicio de ludoteca durante las actividades o 
éstas se han realizado en horario escolar. 

A continuación presentamos el gráfico con los niveles de 
participación.

InDICADOR: Contactos con entidades públicas y privadas 
que desarrollen acciones en el área de mujer. 
Se han mantenido contactos y coordinación con distin-
tas entidades y servicios cuya finalidad es la igualdad 
de oportunidades de las mujeres especialmente públi-
cos, pero también privados. 

En el ámbito autonómico destacamos la colaboración 
establecida con el Instituto Asturiano de la Mujer, con 
quien venimos desarrollando el Programa de igualdad de 
oportunidades para las mujeres gitanas “Romí Calí”. Y en el 
ámbito local se ha ido intensificando la colaboración a lo 
largo de estos años de intervención, con las Concejalías 
con competencias en el área de igualdad de oportunidades 
para las mujeres. Así por ejemplo, en Corvera hemos partici-
pado junto con otras entidades, en la elaboración del Plan de 
Igualdad de la Concejalía de Servicios Sociales y Mujer. Y con 
los distintos servicios encargados de desarrollar las líneas de 
acción en esta materia tales como Centros Asesores y Ca-
sas de Encuentros así como, con las Agentes de Igualdad 
de Oportunidades de cada municipio o mancomunidad.

Gráfica 7.11.3 
Número de mujeres participaNtes
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Destacar, por ejemplo la colaboración en la Exposición de Muje-
res relevantes en la historia en Pravia.

Además, se ha establecido también coordinación con los Planes 
sobre Drogas (de Castrillón, Gozón) y de la Mancomunidad de 5 Vi-
llas, con quienes se han desarrollado por ejemplo Escuelas de 
Madres, donde se han abordado temas relacionados con ám-
bitos como la educación de los hijos/as, la salud propia y de la 
familia, etc. O con las responsables de los Programas Locales de 
Inclusión Social dentro del Salario Social. 

Y ya en lo relativo al ámbito privado se han establecido con-
tactos y coordinación con otras entidades para derivación y se-
guimiento de mujeres gitanas que participan en sus actividades o 
para la puesta en marcha de actividades organizadas por la pro-
pia FSG. A continuación presentamos el diagrama 7.11.1 que 
muestra estas coordinaciones.

Instituto Asturiano de la Mujer. Concejalías de 
Mujer Gozón y Mancomunidad de 5 Villas

Redes creadas 
para las acciones 

desarrolladas en el 
área de mujer

Entidades y Asociaciones que trabajan 
con mujeres: Xurtir, Entre tod@s

Servicios Municipales de la Mujer
Centros Asesores, Casas de Encuentros

Plan Municipal sobre Drogas en Castrillón y Gozón

DIAGRAMA 7.11.1

2resultados en cada una de las Áreas de actuación 7.11mujer

La nueva España. Domingo 22 de Diciembre
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AvAncES 2009

Continúa el nivel de participación de las mujeres, 
quienes han participado en acciones de ocio y tiempo 
libre, como en acciones de formación para el empleo, 
de sensibilización y de salud. En este último caso, a 
través de la Escuela de salud de Muros de Nalón y 
Pravia incorporando sesiones dentro de las acciones 
del salario social; con el Taller de Costura y Salud de 
Corvera una de las acciones complementarias del 
Salario Social impartida por la FSG; en el curso Entre 
Pucheros una de las acciones complementarias del 
Salario Social de Castrillón organizada por los Ser-
vicios Sociales Municipales y el Plan sobre Drogas y 
con quienes ha colaborado la FSG; y en Gozón tam-
bién hemos colaborado con el instituto de secunda-
ria para organizar un programa dirigido a la mejora 
de las competencias parentales de las familias. 

vALORAcIón

En cuanto al área de mujer destacar la variedad de 
acciones desarrolladas, que van desde la puesta en 
marcha de actividades lúdicas, formativas, culturales, 
de salud, de sensibilización y culturales hasta acciones 
dirigidas a motivar la incorporación de éstas en el mer-
cado laboral y en cursos de formación ocupacional. 
Todas estas acciones van encaminadas a fomentar la 
igualdad de oportunidades de las mujeres gitanas.

2resultados en cada una de las Áreas de actuación 7.11mujer

En lo relativo al trabajo en red, continúa la relación 
con las Concejalías de Mujer y además en el mu-
nicipio de Castrillón estamos participando en las 
asambleas del Consejo Sectorial de Mujer creado en 
2009.

La participación de las mujeres ha sido elevada y 
ha sufrido un ligero incremento con el paso de los 
años, participan en actividades dentro y fuera del mu-
nicipio, aunque en mayor medida dentro del mismo. 
Su presencia se va haciendo más notable en las acti-
vidades de formación y empleo.

Han participado en talleres, como el de costura 
(creándose un grupo estable de mujeres), en alfabe-
tización, cuero, estética y peluquería, en educación 
de adultos, en escuelas de madres, en salidas y excur-
siones, encuentros, en cursos formativos, etc.

Se hace necesario seguir potenciando esa participa-
ción y aumentar en la medida de lo posible los nive-
les de la misma.

En cuanto a la coordinación con entidades que 
trabajan con mujer destacar los contactos con las 
Concejalías de la Mujer y el Plan sobre Drogas Mu-
nicipales y de la Mancomunidad de 5 Villas, entida-
des con las que resultaría muy positivo aumentar la 
coordinación con el objetivo de realizar actividades 
de manera conjunta. Así como, como con las respon-
sables del Salario Social.

La participación 
de las mujeres ha 
sido elevada y se ha 
dado en acciones 
lúdicas, formativas, 
culturales, de salud, 
de sensibilización, 
de formación 
ocupacional y de 
motivación a la 
incorporación al 
mercado laboral.
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Vivienda
Aprobación en pleno del Plan de Erradicación del 
Chabolismo de Castrillón y Gozón con el consen-
so de las fuerzas políticas e implementación del 
mismo.

Ampliación del ámbito de actuación de la Fun-
dación San Martín a la comarca de Avilés y firma de 
sendos convenios para el Programa de Acceso a 
Vivienda de Alquiler de la Población más Vulner-
able, cuya duración será hasta 2013.

Elaboración del borrador del Plan de Erradicación 
del Chabolismo de Soto del Barco. 

Mediación en conflictos que han permitido evi-
tar desahucios y mejorar situaciones de conviven-
cia vecinal.

Salud
Reducción de problemas de drogodependencias 
en el municipio de Gozón entre los jóvenes así 
como, la puesta en marcha acciones de prevención 
y promoción de la salud, con especial énfasis en las 
acciones grupales de carácter preventivo. 

Colaboración establecida para la puesta en mar-
cha de iniciativas conjuntas con los Planes sobre 
Drogas Municipales y de la Mancomunidad de 5 
Villas.

Atención básica
Coordinación establecida con todos los agentes y 
recursos públicos y privados en los municipios y en 
especial, con los servicios sociales municipales.

Creación y mantenimiento de grupos estables 
de trabajo en red que han permitido poner en 
marcha actuaciones conjuntas en los municipios, 
como por ejemplo el grupo formado en la Manco-
munidad de 5 Villas que ha diseñado y organizado 
la Feria Juvenil; las Jornadas de Participación y Vol-
untariado; y las Jornadas de Inmigración, Juventud 
y Participación Social. O en Castrillón, la Escuela de 
Verano con las religiosas del municipio y la Escuela 
de Madres con el Plan sobre Drogas, etc.

Igualdad de trato
Presentación y difusión de tres campañas de sen-
sibilización dirigidas a la población general cuya 
finalidad ha sido combatir los prejuicios y estereo-
tipos que están en la base de los procesos de dis-
criminación.

Puesta en marcha de diversos proyectos de 
sensibilización (“Rompiendo estereotipos a 
través de la publicidad”, “Tus prejuicios son las 
voces de otros” y “El Racismo no es un derecho”), 
en todos los centros públicos de secundaria 
de Castrillón, Corvera, Gozón y Cudillero y los 
centros privados concertados de Pravia. Este 
proyecto se dirige a alumnado gitano y no 
gitano de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato. En él se abordan los derechos hu-
manos y la vulneración de dichos derechos que 
sufren algunos grupos y/o colectivos.
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CONCLUSIONES 8

conclusiones 8

Los logros más destacados se centran en áreas como vivienda, educación y formación y empleo así como, 
participación social con los sectores de infancia, juventud y mujer. 

No obstante, a continuación presentamos a modo de resumen los más importantes logros alcanzados en 
cada una de las áreas objeto de intervención:

Los logros más 
destacados se 

centran en áreas 
como vivienda, 

educación y 
formación y 

empleo así como, 
participación social 
con los sectores de 
infancia, juventud 

y mujer. 



LA SITUACIÓN DE LA COMUNIDAD GITANA EN LOS MUNICIPIOS DE CASTRILLÓN, CORVERA, 
GOZÓN, MUROS DE NALÓN, PRAVIA Y SOTO DEL BARCO. INFORME DE RESULTADOS

117

conclusiones 8

Educación
Coordinación establecida con el 100% de los cen-
tros escolares de Infantil, Primaria, y Secundaria 
a los que acude el alumnado de los municipios 
objeto de intervención así como, con el Centro 
de Educación Especial San Cristóbal de Avilés por 
alumnado de Castrillón, Gozón y Muros de Nalón.

Alto nivel de matriculación en Educación Infantil y 
de asistencia, así como la alta asistencia en Educa-
ción Primaria.

Importante incorporación de facto del alumna-
do a Educación Secundaria Obligatoria. Así por 
ejemplo, en 2008 la incorporación del alumnado a 
ESO es de 78% en Castrillón, 86% en Corvera, 90% 
en Gozón, 100% en Soto del Barco y Muros de Na-
lón, así como 100% de incorporación al Colegio de 
Educación Especial San Cristóbal en el caso Muros 
de Nalón. 

Graduación de cinco alumnas en Educación Se-
cundaria Obligatoria, de las cuales dos de ellas 
recibieron el Premio al Esfuerzo Académico por 
parte de la Consejería de Educación y Ciencia en 
año 2007.

Alta incorporación de alumnado a Educación Bási-
ca Obligatoria II (EBO II), Transición a la Vida Adulta, 
y Programa de Garantía Social/Programa de Cuali-
ficación Profesional, tramo educativo correspon-
diente a la secundaria obligatoria y postobligatoria 

en el Colegio de Educación Especial San Cristóbal 
de Avilés. Así, por ejemplo, en el curso 2007-08, han 
sido 8 alumnos/as de Muros de Nalón quienes se 
han incorporado a esta etapa.

Incorporación a Educación Postobligatoria (Ba-
chillerato y Formación Profesional) de cuatro 
alumnas, de las cuales una se gradúa en el ciclo for-
mativo de formación profesional de grado medio en 
“Marketing y Comercio” en el curso 2006-07. 

Alta participación del alumnado en el aula de 
apoyo escolar en primaria en todos los munici-
pios objeto de intervención. Y alta participación 
del alumnado en el Programa de Acción Tutorial, 
en las sesiones de apoyo y refuerzo escolar, una de 
las líneas de acción dirigidas al alumnado incluidas 
dentro de este programa. En el curso 2008-09 en 
las aulas de apoyo escolar en primaria participan 68 
niños/as, y 20 jóvenes en las sesiones de refuerzo del 
programa de acción tutorial.

La participación, aun escasa, de alumnado gitano en 
el Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA) 
de algunos centros, concretamente en el curso 08-
09: 6 alumnos de primaria en Castrillón, Corvera y 
Gozón y 3 alumnos en secundaria en Gozón.

Participación de 7 alumnos/as en actividades ex-
traescolares normalizadas organizadas por centros 
escolares o entidades deportivas (3 en Castrillón 
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–fútbol y piano-, 1 en Corvera –fútbol-, 2 en Gozón 
–fútbol y teatro- y 1 en Soto del Barco -informáti-
ca-) en el año 2008.

Incorporación de alumnado escolarizado hasta 
los 16 años (edad límite de educación obligatoria) 
que no continuaron su escolarización y, por tanto, 
no habían titulado, a otras modalidades forma-
tivas, ya sean dentro de la educación reglada, no 
reglada o en formación para el empleo. Así por 
ejemplo, en 2008 en Programa de Cualificación Pro-
fesional Inicial (PCPI) de soldadura (2 alumnos de 
Corvera), Escuela Taller Agroalimentaria (1 alumno 
en Gozón), Escuela Taller de Albañilería y Carpin-
tería (1 alumno de Muros de Nalón que finalizó en 
ese año su formación en la escuela). Igualmente, 2 
jóvenes con necesidades educativas especiales de 
Muros de Nalón participaron en un Programa de 
Garantía Social de Tapicería en colegio de Educa-
ción Especial San Cristóbal de Avilés.

Mayor preocupación de las familias gitanas por 
temas educativos y participación de familias en 
acciones de formación y sensibilización, como las 
Escuelas de Madres y Padres en Castrillón y Gozón, 
o Muros de Nalón. En este último caso a través del 
Asociación de Padres y Madres del centro. Igual-
mente han participado en los Encuentros de Fami-
lias y Estudiantes de la FSG.

Formación de la Asociación de Madres y Padres 
de Alumnos/as (AMPA) del Colegio Maestro Virgi-
lio Nieto así como, apoyo a su gestión junto con el 
Plan de Prevención sobre Drogas de la Mancomu-
nidad de 5 Villas.

Incorporación en el currículo de acciones de edu-
cación intercultural y/o Educación en Valores o 
educación para la Tolerancia con centros escola-
res en Castrillón, Corvera, Gozón, Muros de Nalón, 
Pravia y Soto del Barco. 

Formación y empleo
La participación de 53 personas en formación 
para el empleo en 2008, algunas de ellas dentro 
de las acciones formativas de tipo ocupacional o in-
serción laboral del salario social. Y 29 personas en 
2007, en acciones de formación ocupacional tan-
to propias, como organizadas por otras entidades 
públicas y privadas. La mayor parte de las personas 
que han participado en estas acciones eran funda-
mentalmente jóvenes.

Incorporación a empleo normalizado en el 2008 
de 24 usuarios/as fundamentalmente en Castri-
llón, Corvera, Gozón y Muros de Nalón. Y en 2007 
por ejemplo, la incorporación de 30 personas a 
empleo normalizado. 

Participación de mujeres gitanas en el programa 
de empleo ACCEDER, donde las mujeres suponen 
casi el 50% de las personas usuarias, así como una 
alta participación en la formación. Sin embargo en 
cuanto a las inserciones laborales se observa un 
mayor número entre los hombres.

Incorporación en los últimos años de un mayor 
número de personas jóvenes a formación ocu-
pacional, Programas de Cualificación Profesional 
Inicial, o Escuela Taller iniciando así un itinerario 
personalizado de inserción.

conclusiones 8
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conclusiones 8

Participación social
Alta participación social por parte de los niños y 
niñas gitanas tanto en actividades normalizadas ya 
sean en el propio municipio, ya sean fuera del mismo, 
como en actividades organizadas específicamente 
desde la FSG para los menores objeto de interven-
ción directa desde el programa.

Participación de las mujeres gitanas, especial-
mente en actividades formativas y de ocio y tiempo 
libre pero, también en actividades de sensibilización 
y culturales.

Esta participación de la población gitana en activi-
dades normalizadas de los municipios proporciona 
un impacto importante sobre el resto de la población 
como labor de sensibilización.

La participación de dos jóvenes gitanas de Cas-
trillón y Corvera en el programa europeo desa-
rrollado por la FSG, concretamente en el curso 
sobre la Unión Europea organizado en Avilés. Una 
de ellas acude posteriormente a un segundo curso 
en Murcia y a una visita de estudio a Estrasburgo 
para conocer el funcionamiento de las institucio-
nes europeas.

Ampliación y diversificación de las actividades de 
ocio y tiempo libre dirigidas a menores, jóvenes 
y mujeres gitanas dando respuestas a centros de 
interés y ofreciendo nuevas ofertas que permitan 
descubrir nuevos intereses.

Utilización de los servicios y recursos disponi-
bles para el conjunto de la ciudadanía, especial-
mente en el ámbito municipal (bibliotecas, casas 
de cultura,...). 

Promoción de la cultura gitana
La participación de la población gitana en activi-
dades culturales.

Organización y presentación de la Exposición di-
dáctica “Culturas para compartir: gitanos hoy”, en 
Avilés, Gijón, Corvera y Soto del Barco. A las visitas 
guiadas acudieron los centros escolares de los 6 
municipios. 
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Igualdad de trato
Los resultados de las investigaciones del Centro de 
Investigaciones Sociológicas muestran cómo la co-
munidad gitana continúa siendo uno de los grupos 
sociales más rechazados. En algunos municipios 
como Gozón, continúan las dificultades de relación 
y aceptación de la comunidad gitana en el pueblo, 
por parte de la sociedad mayoritaria, ya que es cons-
tatable que, ante cualquier acto inadecuado realiza-
do por un miembro de la comunidad, se culpabiliza 
a toda la población gitana, por lo cual el trabajo a 
favor de la normalización resulta más difícil. Por 
ello, es necesario continuar con las acciones de 
sensibilización hacia la población general tanto 
mediante campañas de comunicación, o proyec-
tos de sensibilización como los ya realizados así 
como, con la visibilización de la participación de 
las personas gitanas en las distintas esferas o es-
pacios públicos con la finalidad de mejorar la ima-
gen pública de la comunidad gitana y luchar contra 
el rechazo y la discriminación.

los retos 9

Vivienda
Los avances en vivienda han sido muy importantes 
con los Planes de Erradicación del Chabolismo de 
Castrillón y Gozón, ambos aún en proceso de im-
plementación, desarrollándose hasta el momento 
con normalidad. Aunque, resulta imprescindible, 
una mayor agilidad en el desarrollo del Plan en el 
municipio de Gozón para lograr la erradicación del 
chabolismo en un periodo no muy dilatado en el 
tiempo. Y una vez finalizado el proceso, será preciso 
evaluar los resultados en ambos municipios. 

A pesar de estos avances es necesario sensibilizar a 
la administración pública de las necesidades de vi-
vienda pendientes de abordaje en el territorio ob-
jeto de intervención donde, aún persisten situacio-
nes como las siguientes:

Un barrio de tipología especial, La Junquera, en 
Muros de Nalón para el cual no está prevista nin-
guna medida para su erradicación. 

Familias en infraviviendas, pese a que se han re-
ducido notablemente estas situaciones en muni-
cipios como Corvera o Pravia.

Por tanto, es necesario crear medidas de actuación 
como por ejemplo, Programas de Apoyo al alquiler 
o de Apoyo a la rehabilitación de viviendas.

Además, el crecimiento demográfico de la pobla-
ción gitana está generando o puede generar nuevas 
necesidades de vivienda para las que es necesario ar-
ticular mecanismos que faciliten el acceso a vivienda 
de esas jóvenes familias ya que, podrían dar lugar a 
rebrotes de chabolismo, como ha ocurrido en Muros 
de Nalón y/o a situaciones de hacinamiento. En este 
último caso, especialmente con aquellas familias 
realojadas en vivienda.

120

LOS RETOS 9
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los retos 9

Salud
La protección de la salud y la atención sanitaria 
constituyen un factor de igualdad social y un de-
recho individual y colectivo, es por ello que resulta 
necesario seguir trabajando en esta línea puesto 
que la comunidad gitana tiene una menor esperanza 
de vida como muestran los datos de población gitana 
mayor de 65 años. 

La mejora de las condiciones del hábitat debe ir 
acompañado con otros aspectos de carácter forma-
tivo sobre estilos de vida saludables, que incidan en 
la adquisición de hábitos saludables y en el conoci-
miento e incorporación de medida preventivas de 
salud.  

Asimismo la reducción de las desigualdades en sa-
lud conlleva hacer partícipe a la comunidad gitana 
de las campañas de salud generalistas dirigidas a 
la población general, apoyando este tipo de actua-
ciones campañas de prevención y promoción.

Así como avanzar en el trabajo en red con los pro-
fesionales del ámbito sanitario dirigido a reforzar 
el enfoque psicosocial en la atención a personas con 
enfermedades crónicas, trastornos de salud mental, o 
víctimas de violencia de género. 

Educación
En los últimos años se ha trabajado de manera muy 
intensa en la escolarización del alumnado gitano, 
fruto de lo cual se han conseguido importantes lo-
gros en esta área pero, aún no se ha alcanzado ple-
namente una normalización educativa del alumna-
do gitano en los 6 municipios objeto del programa. 
Siendo uno de los grandes retos mejorar los índi-
ces de éxito escolar.

Así por ejemplo, en lo relativo a la educación secun-
daria, se ha conseguido en casi todos los municipios 
la incorporación del 100% del alumnado que debe 
cursar dicha etapa, y el mantenimiento hasta los 16 
años de la mayoría de este alumnado sin embargo, 
es necesario avanzar en las tasas de personas ti-
tuladas reduciendo las distancias con el resto del 
alumnado asturiano. 

Actualmente muchos jóvenes que han permaneci-
do en el sistema educativo hasta los 16 años pero, 
no han titulado, precisan de orientación y recursos 
formativos ocupacionales. En municipios como Go-
zón, Muros de Nalón y Pravia por un lado, existe una 
oferta muy escasa y por otro, encontramos dificulta-
des en la población gitana para realizar los despla-
zamientos a municipios como Avilés, que gozan de 
una mayor oferta. Es por ello, que resulta necesario 
sensibilizar a las familias gitanas de la necesidad 
por parte de los jóvenes de trasladarse de munici-
pio para continuar sus itinerarios formativos.

Conseguir mejores resultados en la educación se-
cundaria implica entre otros factores, concienciar a 
todas las familias sobre la importancia de la esco-
larización temprana de los menores desde la etapa 
infantil, un mayor acercamiento de las familias a los 
centros escolares y una interiorización de aquellos 
aspectos en los que pueden incidir para apoyar al 
proceso educativo de sus hijos/as.  Así como, refor-
zar especialmente la educación primaria, mejoran-
do el rendimiento académico en esta etapa y la adqui-
sición de hábitos, normas y rutinas escolares. De hecho 
la mejora en el rendimiento debe constituir uno de 
los ejes de intervención de cara a la continuidad 
del programa y no tanto, la asistencia, donde se han 
observado importantes mejoras quedando relegado 
el problema de absentismo a casos más puntuales.  
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Formación y empleo
La situación coyuntural que se ha producido en este 
último período, a finales de 2008, hace que deba-
mos seguir siendo eficaces en el acceso a la for-
mación y el empleo en el actual contexto de crisis 
económica.

Teniendo en cuenta que el acceso al empleo es una 
de las llaves para la incorporación social, debemos 
contribuir a mejorar los niveles de cualificación de la 
comunidad gitana, especialmente de aquellas per-
sonas más jóvenes y mujeres. La construcción de estos 
itinerarios individualizados es necesario realizarse de 
forma coordinada con otros programas como el Salario 
Social, contribuyendo así al logro de objetivos comparti-
dos con los Planes Municipales de Inclusión Social.

La mejora de los resultados en esta área implica tam-
bién una mejora de la calidad en el empleo al que 
acceden las personas gitanas para reducir la pre-
cariedad y la temporalidad, para lo cual además de 
la formación es necesario incidir en la prospección. 

De igual modo, es necesario sensibilizar a la ad-
ministración pública para que preste su apoyo a 
iniciativas como las empresas de inserción o la 
introducción de cláusulas sociales en la contrata-
ción pública municipal, como medidas que facili-
ten el acceso al empleo de las personas en riesgo 
de exclusión.

Y en lo relativo a la inserción laboral de aquellas perso-
nas pertenecientes a una unidad familiar receptora del 
salario social, resulta fundamental, articular medidas 
que permitan una mayor flexibilidad y por tanto, una 
mayor facilidad en los procesos de entrada y salida de 
este subsistema de protección. Y por tanto una mayor 
coordinación entre los servicios de empleo y los ser-
vicios sociales, no solo en el ámbito municipal, sino 
autonómico, tal como está recogido en el Plan Auto-
nómico de Inclusión Social 2009-11. 

Ya en el ámbito de la formación, constituye uno de 
los retos la incorporación y mantenimiento de los 
y las jóvenes dentro del sistema educativo en la 
formación profesional reglada. Así como el acer-
camiento y adaptación de los servicios generales 
de formación profesional y empleo a las personas 
gitanas desempleadas para que éstas puedan acce-
der en equidad a estos servicios, como el resto de la 
ciudadanía.

los retos 9
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Participación social / Interculturalidad
En esta área es necesario mantener la participación 
en las redes creadas en el ámbito municipal y auto-
nómico con la finalidad de seguir haciendo presen-
te la “cuestión gitana” en los diferentes ámbitos de 
participación. Así como, avanzar en la participación 
autónoma de las personas de la comunidad gita-
na en los diferentes espacios de participación social 
previstos para la población general, como espacios 
de aprendizaje y no solo de participación. Aunque 
algunas personas beneficiarias del programa ya par-
ticipan de forma autónoma, otras muchas lo hacen 
cuando esta participación se dinamiza por parte del 
personal de la FSG.

Una vez conseguida una amplia participación por 
parte de sectores como infancia, juventud y mujer 
es necesario avanzar en el/la diálogo intercultural/
interculturalidad y la convivencia entre la comuni-
dad gitana y no gitana en los municipios objeto de 
intervención...

los retos 9

Promoción de la cultura gitana 
La promoción de la cultura gitana, constituye uno 
de los ejes de intervención de la FSG, área en la que 
es necesario avanzar desde la perspectiva de la de-
fensa de los derechos culturales, continuando con la 
difusión y conocimiento de la cultura desde dentro 
y desde fuera de la comunidad gitana.

Funcionamiento del programa 
En lo relativo a la propia evaluación de nuestro pro-
grama es necesario asegurar la calidad de nuestro 
trabajo orientada al compromiso y al desarrollo de 
las personas gitanas beneficiarias del mismo, eva-
luando la satisfacción de las personas beneficia-
rias de nuestro programa, de las administraciones 
públicas con las cuales se ha establecido el parte-
nariado y de aquellas con las que venimos desa-
rrollando un trabajo en red y de los demás agentes 
implicados.
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www.gitanos.org

EQUIPO DE SERVICIOS SOCIALES TERRITORIAL DE ÁREA III
C/ LA FERRERÍA, Nº 27

AVILÉS - 33402
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CEnTRO DE SERVICIOS SOCIALES DE CASTRILLón
C/ REY PELAYO, Nº 27 BAJO
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CEnTRO DE SERVICIOS SOCIALES DE CORVERA
CENTRO TOMÁS Y VALIENTE

C/ RUBÉN DARÍO, S/N
LAS VEGAS - 33404

Tlf.: 985 57 61 25

CEnTRO DE SERVICIOS SOCIALES DE GOzón
C/ RAMóN PÉREZ DE AYALA, Nº 1 BAJO

LUANCO - 33440
Tlf.: 985 88 23 83 - Fax: 985 88 22 90

Mail: cssgoz@gmail.com

CEnTRO DE SERVICIOS SOCIALES DE LA MAnCOMUnIDAD DE 5 VILLAS
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AVENIDA PRAHúA, Nº 8 BAJO
PRAVIA - 33120

Tlf.: 985 82 20 20 - Fax: 985 82 25 94
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C/ FRANCISCO GRANDE, S/N 
MUROS DE NALóN - 33138

Tlf.: 985 58 32 83
Mail: serviciossocialessotoymuros@hotmail.com

UnIDAD DE TRAbAjO SOCIAL DE SOTO DEL bARCO
AYTO. DE SOTO DEL bARCO

C/ EL CAMPO, S/N
SOTO DEL BARCO - 33126

Tlf.: 985 58 85 71 - Fax: 985 58 83 82
Mail: serviciossocialessotoymuros@hotmail.com
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