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PresuPuesto 
1.537.197 €
PersonAs AtendidAs: 
4.342
ProgrAMAs 
desArrollAdos: 25
Más inforMaCión en: 
www.gitanos.org/castilla_y_leon

Hombres: 55.58 % | mujeres: 44.42 %

eMpleo

Acceder. Se consolidaron 9 
iniciativas de autoempleo, se fir-
maron 421 contratos y desarro-
llamos 33 acciones formativas 
con 58.000 horas de formación 
y 12.000 de prácticas.

tAlleres de eMPleo. Con dos 
talleres: Aromali II Duplo (aten-
ción socio sanitaria a personas 
dependientes) y Lombardo I 
(auxiliares en viveros, jardines 
 y centros de jardinería)
pARTICIpANTES: 24 pERSONAS 

pRESupuESTO: 266.947,04 €

inserentA. Iniciativa de forma-
ción y empleo que busca mejorar 
la empleabilidad con  jóvenes 
beneficiarios de la Renta Garan-
tizada de Ciudadanía (RGC) o 
en riesgo de exclusión social. 
bENEFICIARIOS: 13 pERSONAS

pRESupuESTO: 15.000 € 

AquerAndo droM (ofi). 
Programa plurianual de pla-
nes integrales de orientación, 
formación  con compromiso de 
inserción para desempleados. 
bENEFICIARIOS: 60 pERSONAS. 

pRESupuESTO: 57.420 € 

AquerAndo droM (ofi) para 
personas inmigrantes. 
bENEFICIARIOS: 15 pERSONAS 

pRESupuESTO: 38.745 € 

iMPlAntA (PcPi). Programa de 
cualificación profesional inicial, 
dirigido a menores de 25 años. 
bENEFICIARIOS 15 ALuMNOS

pRESupuESTO: 29.889 €

coMPensA. Desarrollo de itine-
rarios individualizados y perso-
nalizados de inserción sociola-
boral en Palencia para personas 
en riesgo o exclusión social, que 
sean perceptores de RGC. 
bENEFICIARIOS: 14 pERSONAS

pRESupuESTO: 8.000 €

ProgrAMA de lA fundAción 
“lA cAixA”. Proyecto de mejora 
de la empleabilidad para pobla-
ción gitana perceptora de RGC. 
Trabajo integral tanto desde la 
parte social como laboral y de 
sensibilización.
bENEFICIARIOS: 24

pRESupuESTO: 26.000 €

cAMelAMos MurAbAr. Mejora 
de la empleabilidad juvenil.
bENEFICIARIOS: 25 pERSONAS

pRESupuESTO: 7.500 €

DIRECTORA TERRITORIAL:
Mª del Mar del fresno garCía
COORDINADORA pROVINCIAL DE buRGOS:
ana María sedano Bernal
COORDINADORA pROVINCIAL DE LEóN:
irene velado fernández
COORDINADORA pROVINCIAL DE pALENCIA:
raquel garCía Paris
COORDINADORA pROVINCIAL DE SALAMANCA:
María dolores Molina alonso
COORDINADOR pROVINCIAL DE SEGOVIA:
luís Martínez Cuadrado
COORDINADORA pROVINCIAL DE VALLADOLID:
María dolores villarruBia Merino
COORDINADORA pROVINCIAL DE zAMORA:
ana Belén Prada

Acceder Castilla y león

Personas atendidas: 1.520

lo que heMos 
hecho en 2011

Gitanos: 1.153 no Gitanos: 367

Hombres: 55.59 % mujeres: 44.41 %

Personas que Han iniciado itinerario 
de inserción laboral: 540

421 contrAtos conseguidos
58.000 horAs de forMAción
PresuPuesto: 609.398,92 €

Gitanos: 355 | no Gitanos: 185

Hombres: 53.33 % | mujeres: 46.67 %

contratos: 421

Gitanos: 58.91 % | no Gitanos: 41.09 %

0

lA fsg

La FSG en Castilla y León se 
ha convertido en un referente 
en intervención con población 
gitana, no sólo por nuestra red 
territorial sino por nuestro 
modelo de trabajo integral. En 
2011, nuestro trabajo se ha cen-
trado fundamentalmente en:

 eMpleo. con lA PuestA en MArchA de lA 
eMPresA de inserción “uzipen castilla 
león”, lA AMPliAción de nuestro trAbAJo 
con PercePtores de rentAs MíniMAs -con 
dos nueVos ProgrAMAs en colAborAción 
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lA coMunidAd gitAnA

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

por lo que se hace más patente 
si cabe la falta de igualdad de 
oportunidades y las situaciones 
de discriminación. Por ello, es 
importante:

 APostAr Porque en educación se gArAn-
tice que el MAyor núMero de AluMnAdo 
gitAno concluyA con Éxito lA secundAriA

 reducir lA AltA tAsA de deseMPleo de 
lA PoblAción gitAnA y APostAr Por unA 
forMAción que MeJore sus PosibilidAdes 
de Acceso Al MercAdo lAborAl 

 dAr resPuestA A los focos de infrAViVien-
dA y chAbolisMo que Aún existen, Pese A 
los Muchos AVAnces



oAedr. Dentro del programa 
Formados de la Diputación 
de Salamanca. Dos acciones 
formativas plurianuales para 
personas en riesgo de exclusión. 
bENEFICIARIOS: 30 ALuMNOS

pRESupuESTO pLuRIANuAL: 9.600 €

educAción

ProMocionA. Orientado a favo-
recer la normalización educa-
tiva del alumnado gitano para 
conseguir tasas más altas de 
éxito en Primaria y Secundaria. 
bENEFICIARIOS: 58 ALuMNOS, 53 FAMILIAS y 

35 CENTROS

pRESupuESTO: 88.032 €

APrender A chAnelAr. Reduce 
el abandono escolar temprano. 
bENEFICIARIOS: 254 NIñOS y NIñAS

pRESupuESTO: 13.200 €

SAlud

interVención socio fAMiliAr. En 
colaboración con las diputaciones 
de Burgos, León y Valladolid. Fo-
mento del tejido asociativo de los 
núcleos y atención de situaciones 
de exclusión social y residencial. 
bENEFICIARIOS: 345 pERSONAS

pRESupuESTO: 34.850,36 €

interVención integrAl en 
lA coMunidAd gitAnA  con 
ProbleMAs de Audición. Para 
favorecer su  normalización 
socioeducativa. 
bENEFICIARIOS: 91 pERSONAS

pRESupuESTO: 18.850 €

ProgrAMA de sAlud. Accio-
nes de mejora de las condicio-
nes de salud. 
bENEFICIARIOS: 215 pERSONAS

pRESupuESTO: 10.000 €

ProgrAMA de Acción sociAl 
(oigs). Intervención socio 
familiar. 
bENEFICIARIOS: 358 pERSONAS. 

pRESupuESTO: 149.573,73 €

conVenio de colAborAción 
con el AyuntAMiento de 
ArAndA de duero. Acompaña-
miento de las familias gitanas 
que padecen exclusión social
bENEFICIARIOS: 732

pRESupuESTO: 18.000 €

incluSión SociAl

interVención sociAl en zA-
MorA. Prevención y reducción 
del abandono escolar temprano 
mejora de la empleabilidad y 

la igualdad de oportunidades. 
bENEFICIARIOS: 153 uSuARIOS

pRESupuESTO: 46.191 €

inMiGrAción

interVención con fAMiliAs 
gitAnAs del este de euroPA. 
Fomenta la inclusión social y 
laboral. Se lleva a cabo en varias 
localidades de Burgos.
bENEFICIARIOS: 51 pERSONAS 

pRESupuESTO: 15.000 €

ViViendA

AcoMPAñAMiento sociAl A 
fAMiliAs en situAción de 
exclusión residenciAl. Diri-
gido a las familias gitanas de los 
núcleos chabolistas de Carrete-
ra de Madrona y el Tejerín, en 
Segovia. (Ver pág. 55) 
bENEFICIARIOS: 288 pERSONAS 

pRESupuESTO: 52.000 € 

iGuAldAd de Género

escuelAs de desArrollo 
PersonAl. Busca la mejora de 
las condiciones de empleabili-
dad de las mujeres gitanas. 
bENEFICIARIOS: 109 uSuARIAS. 

pRESupuESTO: 25.000 €

juVentud

Vii JornAdAs ProVinciAles de 
JuVentud. Bajo el lema: ‘Volun-
tariado, una forma de participar’
bENEFICIARIOS: 50 pERSONAS. 

pRESupuESTO: 1361,86 €

construyendo un esPAcio 
culturAl. Proyectos de inter-
culturalidad e integración social.
bENEFICIARIOS: 14 pERSONAS

pRESupuESTO: 1.065 €

JuVentud en Acción (Jcyl). 
Acción 1.2 Iniciativa Juvenil, 
“Camelamos Chanelar, Quere-
mos Saber” ejecutada por los 
propios jóvenes bajo tutoría. 
bENEFICIARIOS: 59 JóVENES

pRESupuESTO: 7.500 €

VoluntAriAdo

serVicio de VoluntAriAdo 
euroPeo. (Programa Juventud en 
Acción). Programa de voluntaria-
do europeo en el que somos enti-
dad de acogida y envío. En 2011 
se nos aprobaron dos proyectos y 
hemos acogido a una voluntaria 
italiana, otra Polaca, y otra Belga.
pRESupuESTO: 14.485 €

pArA lA FSG en cAStillA Y león 2011 hA SupueSto un AVAnce en MAteriA de eMpleo Y ForMAción GrAciAS 
A lA creAción Y pueStA en MArchA de lA priMerA eMpreSA de inSerción, “uZipen cAStillA león” cuYo 
oBjeto SociAl Son lAS reForMAS Y MAnteniMiento, ASí coMo lA liMpieZA Y loS SerVicioS AuxiliAreS.

2011 hA SupueSto el Fin del chABoliSMo en SeGoViA. con el deSMAntelAMiento del ASentAMiento de cArreterA de MAdronA 
Se cierrA unA etApA de MáS de 30 AñoS, loS ÚltiMoS SeiS con unA pArticipAción MuY ActiVA de lA FSG.

sedes 
VAllAdolid (sede territorial)
c/ Verbena, 6 bajo
47005, Valladolid
telf.: 983 219622
fax: 983 219623
e-mail: fsgvalladolid@gitanos.org

burgos
c/ Manuel Altolaguirre, 22 bajo
09007 burgos
tlf: 947 242425
fax: 983 242183
e-mail: fsgburgos@gitanos.org

león
c/ cardenal cisneros, 65
24010 león
tlf: 987 276600
fax: 987 276601
e-mail: fsgleon@gitanos.org

PAlenciA
c/ travesía del secretario Vázquez, 1-2ºb
34001 Palencia
tlf: 979 706073
fax: 979 706491
e-mail: fsgpalencia@gitanos.org

sAlAMAncA
c/ santa clara, 15 planta baja
37001 salamanca

tlf: 923 280985
fax: 923 280969
e-mail: fsgsalamanca@gitanos.org

segoViA
centro cívico san lorenzo
c/ Anselmo carretero, s/n
40003 segovia
tlf / fax: 921 435241
e-mail: fsgsegovia@gitanos.org

zAMorA
Avda. requejo, 24, Portal 3-4
49029 zamora
tlf / fax: 980 512727
e-mail: fsgzamora@gitanos.org

trabajadores: 37

hoMbres: 13

gitAnos: 9 no gitAnos: 28

MuJeres: 31 hoMbres: 6

Voluntarios : 40
gitAnos: 16 no gitAnos: 24

MuJeres: 27

con los serVicios sociAles- y lA continui-
dAd de los tAlleres de eMPleo.

 educAción. con lA llegAdA del proMo-
ciona A león y lA reorientAción de lAs 
interVenciones educAtiVAs PArA que Más 
AluMnos AcAben lA secundAriA.

 ViViendA. 2011 hA suPuesto el fin de los 
AsentAMientos  segregAdos en segoViA.

equiPo huMano


