
PresuPuesto: 
371.365
Personas atendidas: 
4.267
Programas 
desarrollados: 12

88 contratos 
63 Personas consiguen emPleo
Horas de formación: 5.850
PresuPuesto: 258.383 €
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nerea Izco salvador 
coorDiNaDora área De accióN Social

ItzIar zudaIre de luIs 
coorDiNaDora área De eDucacióN

Montse tejero rojo 
coorDiNaDora área De empleo

perSoNaS ateNDiDaS: 412

gitanos: 73% no gitanos: 27%

hombres: 50,6% mujeres: 49,4%

perSoNaS NuevaS ateNDiDaS: 111

máS iNFormacióN eN: 
www.gitanos.org/navarra

lA FSG 

Durante este año la FSG ha 
mantenido en Navarra una 
actividad estable y continuada 
centrada en sus ejes de inter-
vención prioritarios: fomento 

del empleo, apoyo educativo, 
acceso a la vivienda e interven-
ción socio familiar.

El área de empleo ha estructu-
rado su actividad en torno al 
programa Acceder y al Centro 

de Inserción NABUT. La labor 
educativa se ha llevado a cabo 
a través de los programas de 
Normalización Educativa en el 
colegio Mendialdea de Berrio-
zar y Promociona. 

0

Acceder Navarra

perSoNaS que haN coNSeGuiDo uN empleo: 63

gitanos: 79,36% | no gitanos: 20,63%

hombres: 46,03% | mujeres: 53,96%

menores de 35 años: 68,25%

hombres: 26,5% | mujeres: 73,5%

coNtratoS: 88

gitanos: 77,3% | no gitanos: 22,7%

menores de 35 años: 64,77%
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eMPleo

Acceder. Programa orientado 
a favorecer el acceso al empleo y 
mejorar la cualificación pro-
fesional de la población gita-
na navarra. Durante este año 
63 personas consiguieron un 
empleo y se han llevado a cabo 
9 acciones formativas en las que 
han participado 66 personas. 

 → camarero/a de Pisos

 → cajero/a

 → Higiene alimentaria

 → dePendiente de frescos

 → atención al cliente. dePendiente de 
comercio

 → taller de búsqueda activa de emPleo a 
través de internet

 → limPieza y mantenimiento básico de 
jardines

 → alfabetización básica. 

 → taller de aPoyo comPetencias básicas. 
matemáticas y lengua castellana

romemPlea iv.- Combina 
formación y empleo, orientado 
a mejorar la empleabilidad de 
personas desempleadas percep-
tores de RIS o sin ingresos. 
BenefIcIarIos: 10 

PresuPuesto: 15.305 €

nabut. Centro de Inserción So-
cio laboral constituido en 2011 
como empresa con entidad jurí-
dica propia, orientado a favore-
cer la incorporación al mercado 
laboral ordinario de personas 
en situación de exclusión.  
(Ver pág. 45)
traBajadores: 27 

facturacIón: 436.939 €

lA coMuniDAD GitAnA 

La población gitana navarra, que 
asciende a cerca de 8.000 perso-
nas, (el 1,2% del conjunto de su 
población), forma una comuni-
dad relativamente homogénea, 

marcada por la vulnerabilidad 
socioeconómica de sus integran-
tes pero alejada de situaciones 
graves de exclusión social. 

En 2013 la caída del empleo, la 
regulación de actividades tradi-

cionales y las sucesivas redefi-
niciones de la normativa de las 
Rentas de Inserción han con-
tribuido a deteriorar la situa-
ción socioeconómica de gran 
número de las familias gitanas 
de Navarra, intensificando su 



equipo humaNo

PamPlona (sede 
territorial)
c/san blas, nº 2
31014 Pamplona
tfno: 948 38 26 80 
(31001)
fax: 948 38 26 81 
(31002)
email: fsgpamplona@
gitanos.org

lavanderia nabut
Polígono morea sur 
nº 84
31191 beriain- 
navarra 
tfno.: 948 34 26 66

trabajadores: 18

gitanos: 2 no gitanos: 16

mujeres: 14 Hombres: 4

sedes

El área de vivienda ha continua-
do con el Programa de Vivienda 
de Integración Social, mientras 
la intervención sociofamiliar se 
concentraba en el barrio de Etxa-
bacoiz y se mantenía activo el 
Servicio de Información Juvenil.

Voluntarios : 13

Personas en Prácticas: 3

gitanas: 1 | no gitanas: 13 gitanos: 1 | no gitanos: 3

lavandería de nuestro centro de inserción social nabut, cada 
día más consolidado.

algunos de los Peques con los que trabajamos 
aPoyo y refuerzo educativo en el ceiP mendialdea

casting en PamPlona de la camPaña de sensibilización en 
educación “asómate a tus sueños”

DurAnte 2013 el ProGrAMA Promociona hA trAbAjADo en 10 centroS eDucAtivoS De enSeñAnzA 
SecunDAriA con 26 FAMiliAS y hA interveniDo con 34 AluMnoS y AluMnAS

PeSe Al contexto De criSiS, DeSDe acceder heMoS conSeGuiDo 88 contrAtoS De 
trAbAjo e iMPArtiDo 5.850 horAS De ForMAción

eDucAción

PromocionA. Orientado a favo-
recer la continuidad y el éxito 
escolar del alumnado gitano en 
Pamplona, Carcastillo, Muri-
llo el Fruto, Santacara, Aoiz y 
Berriozar. 
BenefIcIarIos: 34 aluMnos, 26 faMIlIas y 

10 centros  

PresuPuesto: 18.000€

normalización educativa. 
Programa orientado a propor-
cionar apoyo socioeducativo al 
alumnado gitano del Colegio 
Mendialdea de Berriozar  y sus 
familias.
BenefIcIarIos: 58 aluMnos y 34 faMIlIas.   

PresuPuesto: 11.328 €

vivenDA

La actividad se ha centrado 
en el Programa de Vivienda 
de Integración Social (VIS), 
orientado a favorecer el acceso 
a una vivienda a familias en 
situación o riesgo de exclusión 
social. Tres nuevas familias se 
han incorporado este año. 
BenefIcIarIos: 38 faMIlIas  

PresuPuesto: 39.622 €

inestabilidad y comprometien-
do los procesos integradores de 
las últimas décadas. 

Acción SociAl 
coMunitAriA

intervención socioeducativa 
en etxabacoiz. Programa de 
acompañamiento familiar desa-
rrollado en colaboración con el 
Ayuntamiento de Pamplona. 
BenefIcIarIos: 8 faMIlIas, 34 Personas (15 

Menores) 

PresuPuesto: 20.000 €

SAluD

“ori cHavo”. Prevención de 
drogodependencias que com-
plementa la intervención edu-
cativa en el CEIP Mendialdea, 
dirigido a menores que partici-
pan en los programas educati-
vos de la FSG en los barrios de 
Berriozar y Berrioplano.
BenefIcIarIos: 37 faMIlIas y 48 Menores 

PresuPuesto: 5.605 €

iGuAlDAD De GÉnero

emPoderamiento de la co-
munidad gitana. Taller de 32 
horas orientado a favorecer el 
desarrollo de conductas iguali-
tarias en la comunidad gitana.
BenefIcIarIos: 25 Mujeres y 15 hoMBres 

PresuPuesto: 3.000€




