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I.

TÍTULO:

ITINERARIOS INTEGRADOS DE INCLUSION SOCIO-LABORAL PARA LA POBLACION GITANA EN EL MARCO DEL
PROGRAMA OPERATIVO DE INCLUSION SOCIAL Y DE LA ECONOMIA SOCIAL (Acceder-Promociona), Córdoba
II.

DATOS DE LA ENTIDAD:

Entidad Solicitante: FUNDACION SECRETARIADO GITANO
CIF: G - 83117374
Domicilio social: C/ Ahijones s/n, CP: 28018, Madrid, Telf.: 914220960, Fax: 914220961, Email: fsg@gitanos.org
Sede Local: C/ D. Lope de Sosa 35, CP: 14004 Córdoba, Tf.: 957233656, Fax: 957761579 Email: fsgcordoba@gitanos.org
Datos representante de la entidad: ISIDRO RODRÍGUEZ HERNANDEZ. DNI: 50.804.366 B.

III.

PRESENTACIÓN

El presente documento presenta un proyecto de intervención con población gitana que tiene como objetivo general
mejorar la integración sociolaboral laboral y educativa de personas gitanas aumentando su presencia en el mercado
laboral, la contratación y la calidad de los puestos de trabajo, así como las competencias básicas, transversales y
profesionales, con un enfoque integral e integrado.
La proyecto recoge medidas en dos direcciones: intervenciones directas con las personas, basadas en itinerarios de
inserción socio-laboral adaptados a la comunidad gitana para asegurar su incorporación al mercado laboral, y con
adaptaciones específicas en aquellos casos que requieren de mayor apoyo, como son los más jóvenes y las mujeres
gitanas e intervenciones sobre los sistemas, estructuras y políticas con el objetivo de combatir estereotipos y prejuicios
que existen sobre las personas gitanas, y eliminar los obstáculos que impiden la integración socioeconómica de la
población gitana y, por tanto, el ejercicio de su plena ciudadanía. En definitiva, este proyecto aborda tanto las necesidades
de apoyo de la comunidad gitana en su proceso de integración socioeconómico, como todas aquellas causas estructurales
que impiden ese proceso de integración, desarrollando acciones de sensibilización, investigación, incidencia política y
lucha contra la discriminación, acciones que son complementarias a los itinerarios de inserción socio-laboral.
IV.

FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO Y SU EXPERIENCIA

La Fundación Secretariado Gitano (FSG) es una ONG sin ánimo de lucro dedicada a la promoción integral de la población
gitana en España y Europa desde hace más de 30 años. La FSG tiene una amplia implantación en el territorio español:





66 centros de atención en 14 comunidades autónomas;
600 trabajadores/as (30% de los cuales son personas gitanas)
300 personas voluntarias;
Más de 100 mil personas atendidas en nuestros distintos servicios a través de 528 programas.

La labor de la FSG combina el desarrollo de programas y servicios dirigidos directamente a la población gitana en ámbitos
clave para la inclusión social (educación, empleo, vivienda y salud, entre otros), con la provisión de asistencia técnica a
administraciones públicas (europea, estatal, regional y local) y la elaboración de campañas de sensibilización y de lucha
contra los prejuicios y la discriminación de la población gitana.
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También ha realizado numerosos estudios que ofrecen datos que permiten conocer mejor la realidad de la población
gitana, identificando situaciones de desigualdad, para poder plantear medidas que las corrijan. Se promueve
paralelamente que los poderes públicos lleven a cabo políticas inclusivas con la población gitana.
Durante estos años se ha convertido en una entidad de referencia en España y Europa por el enfoque estratégico y el
éxito de sus intervenciones. Este enfoque se caracteriza por:
 En primer lugar, por centrarse en lograr mejoras en las condiciones de vida de la población gitana en los
ámbitos considerados clave: el empleo, la educación, la vivienda y la salud. La intervención se basa en
los siguientes pilares: la alta profesionalidad del personal de la FSG, un modelo intercultural (equipos
conformados por personas trabajadoras gitanas y no gitanas; una intervención dirigida preferentemente
pero no exclusivamente a la población gitana -todos los programas se basan en el criterio de 70% personas
usuarias gitanas y 30% personas no gitanas-)
 Tener una clara orientación a resultados, a la promoción y al cambio social a través de la mejora de las
condiciones de vida; se basa en la lógica de intervención persona-ciudadano-gitano; promueve un enfoque
no-segregador de los programas específicos (medidas de acción positiva y de servicios adaptados para
la población gitana con una vocación clara de normalización en el acceso y beneficio de los recursos y
servicios públicos que existen para el conjunto de la ciudadanía);
 El trabajo en partenariado (colaborando con múltiples administraciones públicas de toda España –
nacional, CC.AA. y entidades locales- así como con amplia y estrecha colaboración con el sector
empresarial y otros actores clave en el ámbito de la inclusión social).

 La apuesta por la transparencia y la calidad para asegurar la buena gestión de los recursos y programas.
La Fundación Secretariado Gitano además, tiene capacidad demostrada para la ejecución y gestión de fondos europeos,
por su experiencia previa de 15 años en la gestión de programas del Fondo Social Europeo; por ser una entidad
especializada en el trabajo con la comunidad gitana, con más de treinta años de trayectoria institucional centrada en la
promoción social de las personas gitanas; con amplia dimensión territorial, presente en 14 CCAA; con un equipo humano
profesional y experimentado; con un sistema de gestión transparente y contrastado, herramientas de evaluación,
seguimiento y control fiables, así como con recursos materiales y técnicos suficientes para el cumplimiento de los
objetivos.
Desde el año 2000 y hasta la actualidad, la FSG actúa como Organismo Intermedio en el Programa Operativo
Plurirregional de Lucha contra la Discriminación (POLcD) del Fondo Social Europeo (FSE), desde donde ha gestionado e
implementado las acciones para la inclusión socio-laboral de la comunidad gitana en los periodos de programación 20002006 y 2007-2013 bajo el nombre específico de programa “Acceder”.
El proyecto Itinerarios Integrados de Inclusión Socio-Laboral para la población gitana (Acceder-Promociona), continúa en
el periodo de los fondos estructurales (FSE), en el periodo 2014-2020, en el marco del programa Operativo de Inclusión
social y de Economía Social en todo el territorio español, (Resolución de 28/12/2015, de la Dirección General del Trabajo
Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas (BOE nº de 05/01/16))
El proyecto Itinerarios Integrados de Inclusión Socio-Laboral para la población gitana (Acceder-Promociona) ha recibido
en estos 15 años numerosas menciones y reconocimientos a nivel internacional, europeo y español a lo largo de estos
años.


Seleccionado como Buena Práctica entre las “Historias romaníes de toda la UE” que acompañan la Comunicación
de la Comisión Europea "Progresos en la Aplicación de las Estrategias Nacionales para la Inclusión de los Gitanos”,
y "Propuesta de Recomendación del Consejo sobre medidas eficaces de integración de los gitanos en los Estados
Miembros".
Comisión
Europea
–
2013.
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_implement_strategies2014_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/com_209_2014_en.pdf
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Seleccionado como Buena Práctica en Inclusión Social, con el resto de operadores del “Programa Operativo
Plurirregional de Lucha Contra la Discriminación”, por la Comisión Europea en la presentación de su Paquete de
Inversión Social – Comisión Europea, 2013. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1044&langId=en



Ejemplo de Buenas Prácticas. Programa Operativo de Lucha Contra la Discriminación. Plan Nacional de Inclusión
Social de España. 2012 – 2020.
http://www.lamoncloa.gob.es/espana/eh15/politicasocial/Documents/ENI%20POBLACI%C3%93N%20GITANA%20(
2012-2020).pdf



Buena Práctica a nivel ‘Replicado’ a favor del empleo de la población gitana. Consejo de Europa – 2012.
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016801e8e4a



Modelo de Buenas Prácticas en Formación y Empleo. Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa –
2011 https://goo.gl/PCW0Hk



Mencionado como “El programa más exitoso en los planes de inserción laboral en España” en el estudio El Fondo
Social Europeo y los Gitanos, realizado por la Comisión Europea, 2010.
http://ec.europa.eu/employment_social/esf/docs/esf_roma_es.pdf



Modelo de Buenas Prácticas con recomendación de transferencia a Europa Central y del Este. Grupo de Alto Nivel
de la Comisión Europea para la Integración Social y Laboral de las Minorías Étnicas – 2008.
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=766&langId=en



Mencionado como ejemplo de Buenas Prácticas por el estudio “La situación social de los gitanos y su mejorado
acceso al mercado laboral en la UE” por el Comité de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento de Europa, 2008.
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201107/20110718ATT24290/20110718ATT24290EN.pdf



Ejemplo de Buenas Prácticas de los Planes de Inclusión Social Europeos. Programa Operativo Lucha contra la
Discriminación. Comisión Europea -2007. http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8986&langId=en



Ejemplo de Buenas Prácticas. Programa Operativo de Lucha Contra la Discriminación. Plan Nacional de Inclusión
Social de España. 2006 – 2008. http://www.europa2000.es/huebra/documentos%20en%20pdf/IVPlan.pdf



Calificación GOOD en los WORLD HABITAT AWARDS. Modelo de buenas prácticas para la mejora de las
condiciones de vida. UN HABITAT. Naciones Unidas – 2006.
http://www.worldhabitatawards.org/resources/index.cfm?offset=41&lang=00



Ejemplo de Buenas Prácticas por el desarrollo de la Campaña de Sensibilización Social "Conócelos antes de
juzgarlos". Fondo Social Europeo – 2005
http://www.coe.int/t/commissioner/Activities/GoodPractices/Spain_RomaIntegration.pdf



Ejemplo de Buenas Prácticas por promover el acceso al trabajo de las personas más vulnerables. Consejo Europeo
de Ministros de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores -2004
http://ec.europa.eu/employment_social/soc-prot/soc-incl/final_joint_inclusion_report_2003_en.pdf



Calificación BEST en los WORLD HABITAT AWARDS. Modelo de buenas prácticas para la mejora de las condiciones
de
vida.
UN
HABITAT.
Naciones
Unidas
–
2004
http://www.worldhabitatawards.org/resources/index.cfm?offset=41&lang=00



Ejemplo de Buenas Prácticas por su grado de eficacia, sus tasas de inserción y su contribución tanto a la Igualdad
de Oportunidades como a la Estrategia Europea por el Empleo y los Planes Nacionales de Acción por el Empleo.
Fondo Social Europeo – 2003. http://www.euromanet.eu/upload/57/59/esf_roma_en.pdf



Modelo de Buenas Prácticas. Plan Nacional de Acción para el Empleo de España – 2001.
http://sid.usal.es/idocs/F8/8.4.1-3247/8.4.1-3247.pdf
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En Andalucía el proyecto Itinerarios Integrados de Inclusión Socio-Laboral para la población gitana (Acceder-Promociona),
Acceder se implanta con el fin de promover oportunidades de inserción laboral de los gitanos y las gitanas en el mercado
de trabajo normalizado. En otras palabras, conseguir empleos; impulsar la voluntad de la comunidad gitana andaluza para
incorporarse a este mercado; poner a su alcance herramientas formativas, de orientación y acompañamiento que lo hagan
posible; y operar con las empresas y otros agentes sociales, para facilitar este camino.
Promociona nace con el objetivo principal de cambiar la realidad socio-educativa de la población gitana partiendo de un
enfoque individualizado del alumnado y mediante un plan específico, dirigido a la familia, al alumnado y a los centros
educativos. Dicho plan se adapta a su realidad educativa y la pretensión es que pueda terminar la secundaria y estar en
condiciones de seguir estudios pos-obligatorios.
Esta idea tomo forma en Andalucía en el curso 2010-11, fecha en la que cambiamos nuestro enfoque de intervención que
estaba más orientado a la prevención del absentismo. El cambio fundamental de nuestra intervención fue pasar a un
modelo que persigue el éxito educativo. Hemos tenido en estos cinco años 2.398 alumnos y alumnas en el programa y de
esos han pasado por 4º de ESO 444 y de ellos más del 80% han titulado y el 90% han seguido estudiando.
El proyecto Itinerarios Integrados de Inclusión Socio-Laboral para la población gitana (Acceder-Promociona) se
encuentra en los municipios de Almería, Córdoba, Granada, Huelva, Jerez de la Frontera, Jaén, La línea de la
Concepción, Linares, Málaga, Sevilla.

En Andalucía, gracias a las entidades, centros educativos y empresas que nos acompañan y apoyan con su financiación,
gracias también a nuestros equipos humanos, voluntariado, socios y socias, hemos atendido a lo largo de 2015 a 15.658
personas, de las que 1.419 han encontrado un empleo.
Resultados en referencia a Acceder (empleo):
Se han firmado 2.048 contratos de trabajo, impartido 254 acciones formativas y formado a 1.392 personas.
Además, nuestro trabajo por aumentar las oportunidades de éxito educativo de la juventud gitana nos ha llevado a trabajar
con 534 alumnos y alumnas, 460 familias y 138 centros educativos.
En nuestro afán de participar y apoyar la causa de quienes más lo necesitan, trabajamos de forma activa en redes de
participación social e incidencia política para llevar las necesidades de las personas gitanas a la realidad política y social
de Andalucía.
Resultados en referencia a Promociona (educación):
Al final de este curso 2014-2015, podemos decir que hemos trabajado con 459 alumnos/as Promociona, en un total de
115 centros educativos. Del total del alumnado (459), son niñas 247, que representan el 53,80% del total del alumnado
frente a 212 niños que representan el 46,20% del total. Con respecto al alumnado que promociona, el 91,07% del
alumnado pasa de primaria a secundaria, el 84,42% obtienen el graduado en ESO y el 70,13% continúan estudios
postobligatorios. Del alumnado, que durante el curso escolar 2014-2015, estaban cursando 4º de ESO (72), han aprobado
el 84,42%, frente al fracaso escolar de la comunidad gitana que ciframos en nuestro último estudio realizado en el 64%.
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La FSG en Córdoba lleva actuando desde el año 2000, con un equipo de profesionales de 10 personas anualmente, en
el campo del empleo, la formación, la educación, cultura y lucha por una igualdad de trato y no discriminación en el acceso
a los recursos que como ciudadanos tenemos derecho, somos una entidad intercultural prestadora de servicios que
mejoren las condiciones de vida de la comunidad gitana.
Desde el inicio, el Programa Operativo Plurirregional de lucha contra la discriminación ha sido acogido positivamente en
la localidad y siempre ha existido el firme convencimiento de colaborar en la cofinanciación desde la administración local,
reflejándose dicha colaboración a través del Ayuntamiento de Córdoba mediante convenio, durante todo el periodo del
PO Acceder 2000-2006, y en el PO Acceder 2007-2013, durante los años, 2007, 2008 y 2009, quedando reflejada la
importancia de consolidar una acción proveniente de fondos europeos con un presupuesto importante y una duración a
medio plazo, que puede ayudar a compensar la desigualdad existente en un nº importante de cordobeses y cordobesas
que pertenecen a la comunidad gitana.
Teniendo como logros a mencionar en 2015 la atención de unas 500 personas directamente, la consecución de 219
contrataciones en la ciudad de Córdoba para 114 personas (31% de inserción), 25 acciones formativas para 102 personas,
el 88% de nuestros alumnos han graduado en el curso 2014/2015.
Los resultados e incendia conseguida durante estos últimos 15 años en la comunidad gitana en Córdoba ha supuesto una
revalorización de la propia comunidad, valorándose positivamente que exista un recurso específico pero no exclusivo, que
atiende las necesidades de las personas gitanas desde un punto de vista intercultural y con un fin normalizador.
Desde la puesta en marcha del Programa Acceder en el año 2000 hasta diciembre del año 2015 en la ciudad de Córdoba
se un total de 2.567 personas han accedido a un itinerario personalizado de inserción socio-laboral, de los que un 70,67%
(1.814) son personas gitanas, un 54,58% (1401) son mujeres, las personas que durante este largo tangamos constancia
de que han encontrado empleo 758 personas 70,71% gitanas y 56,46 mujeres (30% de inserción), registrando un total de
2.377 contrataciones. Durante este periodo hemos realizado un total de 175 formaciones, para un total de 545 alumnos/as,
77,80% gitanos y 61,83% mujeres.
Durante el curso 2014/2015 el Programa Promociona en Córdoba ha intervenido con un total de 45 alumnos/as,
promocionan (34) el 55,88% (19) son niñas frente al 44,11% (15) que son niños el porcentaje todas las asignaturas
aprobadas 2014/2015 en un 64,89%, alumnado que pasa de EPO a ESO con todas las asignaturas aprobadas el 100%
y alumnado que termina la E.S.O con todas las asignaturas aprobadas (obtienen graduado en ESO) 85,71% ha titulado
en secundaria y por ultimo alumnado que se incorpora a estudios postobligatorios 83,33%
Colaboramos un con total de 20 centros educativos en la ciudad, y desarrollamos 3 “Aulas Promociona”, situada en
Fuensanta, Guadalquivir y Villarubia.

V.

EL PROGRAMA OPERATIVO DE INCLUSION SOCIAL Y ECONOMÍA SOCIAL ( POISES)
del FONDO SOCIAL EUROPEO

El proyecto proyecto Itinerarios Integrados de Inclusión Socio-Laboral para la población gitana (Acceder-Promociona) en
Córdoba que se presenta en este documento, está enmarcado dentro de una iniciativa más amplia del Fondo Social
Europeo para la población vulnerable o en riesgo de exclusión del estado español.
Es un proyecto de mucho más alcance de lo que permitiría un único financiador, pero que no podría llevarse a cabo si no
existiera un acuerdo entre partes. Es decir, sin el apoyo del DELEGACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES (Ayuntamiento
de Córdoba), y/o otros financiadores, no se podría llevar a cabo el mismo, en ninguna de sus partes.
La financiación de los Fondos Estructurales, en concreto del Fondo Social Europeo, se canaliza a través de los Estados
miembros. Así, cada Estado miembro, en colaboración con la Comisión Europea, acuerda uno o varios programas
operativos para la financiación del FSE para periodos de programación de siete años, estando esta propuesta enmarcada
el periodo 2014-2020 de los fondos estructurales, a través del Programa Operativo de Inclusión Social y de la
Economía Social (POISES), aprobado por la Comisión Europea en agosto del 20151.

1

http://www.empleo.gob.es/uafse/es/fse_2014-
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Hay dos principios imprescindibles que orientan el funcionamiento del FSE:


La cofinanciación que asegura la propiedad a escala nacional y regional: la financiación del FSE, en concreto
de los Programas Operativos siempre debe ir acompañada de cofinanciación pública o privada. Los porcentajes
de cofinanciación varían entre el 50% y el 85% (hasta el 95% en casos excepcionales) del coste total del
proyecto, en función de la riqueza relativa de la región.



La gestión compartida, que permite asumir responsabilidades a los niveles adecuados: las directrices del FSE
se diseñan a escala europea tras consultar con un amplio espectro de partes interesadas, y los programas
operativos se negocian entre las autoridades nacionales y la Comisión. Las autoridades relevantes de cada país
llevan a cabo la ejecución mediante programas operativos asignados a unos organismos, públicos o privados,
que son quienes, en delegación de la autoridad de gestión, implementarán dichos programas operativos.

El Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social (POISES) tiene como propósito contribuir al logro
de los objetivos marcados por la Estrategia Europea 2020; el principal objetivo de esta Estrategia 2020 al que contribuye
este programa es la reducción de la pobreza y la exclusión social (entre 1,4 – 1,5 millones de personas en España),
sin perder de vista el objetivo de incrementar la tasa de empleo. Este programa, de carácter plurianual, se desarrollará
en el período entre 2014 y 2020 (fecha efectiva de inicio, 2016)
El POISES desarrolla un enfoque orientado a dar una respuesta integral a la promoción de la inclusión social y a la lucha
contra la pobreza y la discriminación. Su diseño se basa en el concepto de inclusión activa, que concibe la pobreza y la
exclusión social como un fenómeno complejo y multidimensional en el que influyen numerosas causas., promoviendo la
inclusión social y laboral de las personas más alejadas del mercado laboral. Así, el Programa se articula en torno a
prioridades de inversión y objetivos específicos, recogiendo por primera vez de manera específica una prioridad de
inversión, la 9.2, enfocada a la Integración socioeconómica de comunidades marginadas como la población romaní,
con el objetivo aumentar la integración socio-laboral, la contratación y el empleo por cuenta propia de personas
pertenecientes a comunidades marginadas, como la del a población Romaní2
Las prioridades de inversión y la asignación financiera por parte del FSE, se establece en relación con el reparto de la
pobreza y la exclusión social en España; diferenciando entre regiones en una peor situación en cuanto a riesgo de pobreza
y exclusión y niveles de desigualdad (tipología de regiones menos desarrolladas y en transición) y regiones más
desarrolladas, lo que determina el % o tasa de cofinanciación necesaria para los proyectos.
La Comunidad andaluza pertenecería a esta tipología de regiones menos desarrolladas en las que la ayuda económica
del Fondo Social Europeo para el desarrollo del proyecto Itinerarios Integrados de Inclusión Socio-Laboral para la
población gitana (Acceder-Promociona) de la Fundación Secretariado Gitano, supondría el 80% del coste total del
proyecto, por lo que es necesario otros organismos financiadores que aporten el 20% restante como cofinanciación como
condición indispensable para la ejecución del proyecto.
VI.

SITUACION DE LA POBLACIÓN GITANA

La comunidad gitana española constituye uno de los grupos sociales más desfavorecidos y afectados por los procesos
de exclusión social y discriminación. La situación de desventaja social afecta principalmente a los ámbitos del empleo y
de la educación; si bien las condiciones de vivienda y salud han mejorado en las últimas décadas, todavía existen
diferencias notables respecto al conjunto de la sociedad. Hay que tener en cuenta que la coyuntura de crisis económica
y destrucción de empleo en España de los últimos años ha tenido efectos sobre el conjunto de la población, pero
especialmente sobre los grupos de población socialmente más vulnerables, como es el caso de muchas personas gitanas.
Esta situación de grave desventaja ha sido reiteradamente descrita en los estudios llevados a cabo por la Administración
española (CIS: Estudio CIS nº 2664 “Encuesta sociológica a hogares de la población gitana”) y por diferentes entidades
e instituciones, entre las que cabe destacar los numerosos estudios realizados por la propia FSG y en colaboración con
las respectivas administraciones públicas, que son referentes obligados en este campo (se mencionan posteriormente).

2020/doc/PROGRAMA_OPERATIVO_DE_INCLUSIxN_SOCIAL_Y_DE_LA_ECONOMxAS_SOCIAL.pdf
2 Pag 90. Programa Operativo de Inclusión social y la Economía Social. Fondo Social Europeo.
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El estudio más reciente es el VII Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social 2014 según el cual, casi 3 de cada
4 personas gitanas que viven en España (el 72%) se encuentran en situación de exclusión social, bajo el umbral de la
pobreza, y nada menos que el 54% de los gitanos y las gitanas se encuentran en una situación de “exclusión severa”,
cinco veces más que el resto de la sociedad (9,5%). Destaca el significativo incremento de situaciones de exclusión
moderada a exclusión severa debido al impacto de la crisis (en 2009 el 50% de la población gitana vivía en situación de
exclusión moderada y el 26% exclusión severa; en 2013, el 54% vive en exclusión severa y el 18% exclusión moderada).
Las desigualdades que sufre la población gitana en comparación a los estándares del resto de la población española se
producen en los ámbitos clave para la integración social y el ejercicio pleno de la ciudadanía.
Así, por ejemplo, en el ámbito de la participación en la economía y el empleo se constata que hablamos de una
población muy joven, casi el 57% son menores de 30 años, con baja cualificación y que se encuentra muy alejada del
mercado de trabajo. Tan solo un 38,4% de las personas gitanas ocupadas son asalariadas, frente a un 83,6% del conjunto
de la población española. La tasa de paro en 2011 era 16 puntos superior a la de la población general y con
condiciones de temporalidad mucho más elevada (56%). Es de gran importancia resaltar que entre la población gitana
ocupada, cerca de un 26% declara como tal ocupación el “colaborar en la actividad económica familiar” (frente al 0,8%
del conjunto de la población), que, cuando menos, es una situación poco o nada “normalizada” y que un 35% de las
personas ocupadas lo hace por “cuenta propia”, principalmente en el sector de la venta ambulante.
En el caso de las mujeres gitanas, la inactividad laboral está más acentuada en la medida en que la incorporación de la
mujer gitana al mercado de trabajo es muy reciente. Concretamente, un 68% de la población inactiva gitana son mujeres,
frente al 60,1% para el conjunto de las mujeres de España. (Fuente: FSG “Población gitana española y del Este de
Europa. Empleo e Inclusión social, 2011. Un estudio comparado Rumanía, Bulgaria, Italia y España”).
La brecha de la desigualdad que sufre la población gitana en comparación con el resto de la población se agrava aún más
en la medida en que la población gitana no accede a los servicios públicos (de empleo, educación, etc.) en la misma
medida que el resto de la población con similares necesidades debido, principalmente, a la falta de especificidad de estos
servicios generales. Ante la constatación de la baja participación de las personas gitanas en las acciones formativas, de
acceso al empleo, de apoyo educativo, etc. de los servicios públicos, se requiere de programas especializados y
adaptados que cubran esa deficiencia para situar a la población gitana frente al mercado laboral y al sistema educativo
en igualdad de condiciones y oportunidades que el resto de la población.
A este panorama se suma la mala imagen social, las actitudes de rechazo y las conductas de discriminación que padecen
de una manera persistente los miembros de esta comunidad por su origen étnico, tal como señalan las investigaciones y
los barómetros realizados por el CIS en los últimos años: 2005, 2007, 2013 y el más reciente: “Percepción de la
Discriminación en España”, CIS 2014 (el 35,4% de las personas encuestadas indican que les molestaría “mucho”,
“bastante” o “algo” tener como vecinos a personas gitanas). Cabe destacar que el informe “Discriminación y Comunidad
Gitana 2014”, elaborado por la FSG, revela que, de los 1.073 casos reflejados en los informes anuales, 180 eran relativos
al empleo. A pesar de que estos datos son solo una pequeña muestra de la realidad, constatan que la discriminación
influye de forma directa, y es una barrera, en la empleabilidad y reduce las opciones de inserción socio-laboral.
Andalucía es la comunidad autónoma donde vive casi la mitad de la comunidad gitana española, más de 300.000 personas
que en las últimas décadas han protagonizado una sensible mejora en sus condiciones de vida, propiciada por su acceso
a los sistemas de protección social, a la vivienda pública y a los sistemas de salud, educación y empleo.
No obstante, aún hay algunos retos que superar:
-. Entre el 30% y el 40% de la población gitana andaluza está en situación de pobreza y exclusión social.
-. Los problemas de vivienda, en general, están resueltos aunque existen focos de chabolismo y de infravivienda.
-. En educación se hace necesario abordar la situación para que la juventud gitana termine, al menos, la Secundaria.
Se tiende a guetos en centros públicos y no se trabaja con alumnado gitano desde una perspectiva de éxito educativo.
-. La etnia gitana es la minoría que más discriminación sufre por motivos étnicos o raciales en España, después de la
magrebí.
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En el municipio de Córdoba se estima que viven alrededor de 7.500/8.000 cordobeses y cordobesas perteneciente a la
comunidad gitana, distribuidas por toda la ciudad existiendo mayor porcentaje en zonas como Moreras, barriada
Guadalquivir, Fuensanta, Caso histórico. La población gitana cordobesa es una población asentada, sedentaria,
prácticamente desde la entrada de los primeros gitanos en la península en el siglo XV, que ha visto como han ido
desapareciendo las ocupaciones tradicionales pasando a ser la ocupación más generalizada la venta ambulante si bien
una alto porcentaje de población durante esto últimos 15 años ha accedido a trabajo por cuenta ajena.
Una de las principales dificultades dentro de la Comunidad Gitana es el bajo nivel educativo del conjunto de la población,
a pesar de que las tasas de escolarización han aumentado considerablemente en los últimos años hasta llegar a la
normalización educativa; el absentismo escolar y el abandono prematuro del sistema educativo siguen siendo un motivo
de preocupación, sobre todo en las niñas gitanas. Ello influye, indudablemente, en el nivel de cualificación adquirido de
cara a la incorporación al mercado laboral.
VII.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

A Itinerarios Integrados de Inclusión Socio-Laboral para la población gitana (Acceder-Promociona) ACCEDER:
Objetivo general
Mejorar la inclusión socio-laboral de personas pertenecientes a comunidades marginadas, tales como la
población gitana, aumentando su presencia en el mercado laboral, la contratación y la calidad del empleo, así
como las competencias básicas, transversales y profesionales, con un enfoque integral e integrado.
Objetivos específicos
1. Incrementar el acceso al mercado laboral de la población gitana por cuenta ajena, promoviendo una autonomía,
toma de decisiones informada y la movilidad social ascendente.
2. Incrementar la participación de la mujer gitana en el mercado laboral.
3. Incrementar la cualificación básica y profesional de la población gitana para la mejora de su empleabilidad.
4. Aumentar la sensibilización y el compromiso de las empresas en la inclusión socio-laboral de la población gitana.
5. Favorecer el acceso y la normalización en el uso de los servicios públicos por parte de las familias gitanas más
excluidas, principalmente educativos, de empleo, de vivienda, sanitario, social, de participación, etc., para la plena
inclusión de la población gitana.
6. Promover la inclusión socio-laboral de la población inmigrante roma/gitana, con especial atención a los
provenientes de países de Europa del Este.
7. Mejorar la imagen social negativa que sufre la población gitana, combatir la discriminación y promover políticas
más activas de inclusión social de la población gitana impulsando el conocimiento de su situación por parte de los
agentes clave y la sociedad en general, y desarrollando acciones de sensibilización, formación, investigación,
incidencia política, así como acompañamiento y asistencia a víctimas de discriminación.
De manera transversal nuestra actuación tendrá en cuenta la garantía de la igualdad entre hombres y mujeres
atendiendo a la situación de desventaja y discriminación múltiple que padecen las mujeres gitanos. Tanto la metodología
de intervención basada en Itinerarios personalizados, como las distintas acciones propuestas, contemplarán las
adaptaciones necesarias adecuadas a la edad y el origen de las mujeres participantes, teniendo en cuenta sus
necesidades y las especificidades de género.
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B Itinerarios Integrados de Inclusión Socio-Laboral para la población gitana (Acceder-Promociona)
PROMOCIONA:
Objetivo general
El Programa Promociona pretende favorecer la normalización educativa del alumnado gitano para conseguir
tasas más elevadas de éxito académico en el último ciclo de Educación Primaria y en Educación Secundaria
Obligatoria, y promover la continuidad en Estudios Medios y/o Superiores y Formación Profesional..
Objetivos específicos
1. Facilitar la transición entre Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, la Permanencia en el sistema
educativo y la promoción a estudios posteriores.
2. Generar y potenciar las condiciones necesarias para propiciar el éxito educativo de la comunidad gitana y en
definitiva de toda la comunidad educativa mediante el trabajo con los diferentes actores implicados: alumnado,
familias, centros educativos y otros agentes sociales.
3. Realizar acciones para reforzar la transición entre las etapas de educación primaria a secundaria y la permanencia
en Educación Secundaria.
4. Favorecer el logro de los objetivos curriculares en cada etapa educativa, con especial incidencia en la obtención
del título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
5. Sensibilizar y motivar a las familias para que se impliquen en el proceso educativo de sus hijos.
6. Favorecer la comunicación y las relaciones positivas entre la familia y el centro educativo y lograr un mayor
acercamiento entre ambos.
7. Reforzar la implicación de los centros educativos parta favorecer la permanencia y promoción del alumnado.
8. Favorecer la adquisición de hábitos, rutinas y normas escolares en el alumnado.
9. Favorecer la promoción educativa a estudios postobligatorios.
10. Estimular el desarrollo de relaciones sociales positivas en el alumnado y de valores fundamentales para la
convivencia en el contexto escolar.
11. Favorecer el conocimiento intercultural del alumnado.
De manera transversal nuestra actuación tendrá en cuenta la garantía de la igualdad entre hombres y mujeres
atendiendo a la situación de desventaja y discriminación múltiple que padecen las mujeres gitanos. Tanto la metodología
de intervención basada en Itinerarios personalizados, como las distintas acciones propuestas, contemplarán las
adaptaciones necesarias adecuadas a la edad y el origen de las mujeres participantes, teniendo en cuenta sus
necesidades y las especificidades de género.
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VIII.

ACTUACIONES PLANTEADAS

A-. Itinerarios Integrados de Inclusión Socio-Laboral para la población gitana (Acceder-Promociona) ACCEDER:.
El proyecto planteado está respaldado por un probado y sólido modelo de intervención integral, sustentado, por un
lado, en el desarrollo de Itinerarios integrados de inserción socio-laboral y, por otro lado, en acciones globales y
medidas complementarias para mejorar la imagen social de la comunidad gitana. Este modelo se ha venido
desarrollando con éxito en los dos anteriores periodos de programación bajo la denominación de programa Acceder con
tres pilares fundamentales:


Intervención personalizada, desde la realización del inventario curricular y competencial, así como un análisis
de diversas variables, el diagnóstico ocupacional y educativo, el diseño del itinerario personal de inserción de
cada participante, único y exclusivo.



Intervención en el entorno inmediato desde un enfoque socio-familiar y comunitario, con un abordaje
integrado en coordinación con los distintos servicios públicos.



Intervención en el mercado de trabajo, detectando posibilidades de trabajo y alianzas, estableciendo
relaciones con el entramado empresarial haciéndoles partícipes y corresponsables de la consecución de nuestro
fin, reducir la desigualdad y generar oportunidades laborales para la población gitana.

Para lograrlo, es necesario que las acciones a desarrollar partan de unos principios básicos que están plenamente
incorporados en nuestro modelo de intervención:
 Considerar que es necesario aumentar y consolidar la llamada centralidad en el empleo (el lugar que ocupa en
las referencias y proyectos de vida), factor determinante de incorporación laboral y de permanencia en un mercado
lleno de inseguridades.
 Establecer que la mejora de la empleabilidad deberá estar enfocada a un modelo de desarrollo de
competencias profesionales y personales que les otorgue una mayor capacidad de adecuación a su entorno y
desarrollo personal, promoviendo un aprendizaje permanente.
 El concepto de ‘itinerario’ no consiste en una intervención puntual y concreta, sino una intervención integral que
aborda las principales dimensiones de la inclusión social con mayor intensidad y de forma constante,
fortaleciendo la toma de decisiones, y articulando una fuerte coordinación y trabajo en red con el entorno en
el que la persona está inserta.
 Incorporando en nuestras actuaciones el enfoque “explícito pero no exclusivo”, que implica centrar las
intervenciones en la comunidad gitana, sin excluir a otras personas en similares circunstancias socioeconómicas.
Nuestro principal eje de actuación es la Intervención directa con las personas, basada en Itinerarios personalizados de
inserción adaptados a la población gitana para la incorporación al mercado laboral por cuenta ajena y por cuenta propia,
y para su inclusión social, haciendo una adaptación específica para aquellas personas que más apoyos necesitan para
paliar sus desventajas.
Las acciones que se enuncian a continuación representan una secuenciación de la intervención, estando planteadas
desde la lógica de un camino a seguir por cada persona, único y a medida, en distintas fases consecutivas, o no, en
función de la situación de la persona y el entorno y de las oportunidades detectadas, siendo el objetivo principal que las
personas participantes en el proyecto se vean beneficiadas por el mayor número de actuaciones posibles para conseguir
una intervención integrada.
1.
2.

Acciones de difusión del servicio y los recursos para el acercamiento de la población gitana a los mismos.
Acciones de diagnóstico y evaluación competencial, que permitirán la definición del perfil personal y profesional
y el diseño del itinerario socio-laboral:
- Evaluación social: para la medición de barreras y condicionantes personales, familiares y sociales que
impidan/faciliten el itinerario a desarrollar.
- Evaluación competencial Emplea +: valoración de las competencias básicas, transversales y profesionales
imprescindibles para la incorporación al mercado laboral.
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3.
4.

5.

6.
7.

- Establecimiento del perfil/objetivo profesional consensuado, y diseño del itinerario personalizado de inserción
laboral.
- Evaluación de las competencias emprendedoras para el desarrollo de un itinerario personalizado de inserción
laboral por cuenta propia.
- Evaluación socio-familiar: en el caso de familias en situación de exclusión y pobreza severas, de manera que se
identifiquen los aspectos básicos sujetos a intervención coordinada con otros servicios para iniciar su proceso de
inclusión socio-laboral.
Acciones de apoyo y acompañamiento integral con la familia y entorno comunitario.
Acciones de orientación laboral y acompañamiento a la búsqueda de empleo: estas acciones contemplan una serie
de actuaciones dirigidas a la autonomía en la búsqueda de empleo de la persona, mediante el conocimiento de
recursos, el mercado laboral, estrategias de comunicación, el uso de nuevos tecnologías, la organización familiar y
personal, derechos y deberes laborales.
Acciones de mejora de la competencias educativas, profesionales, básicas y transversales, tales como:
- Acciones de motivación y sensibilización hacia la mejora de la cualificación.
- Acciones de formación en competencias básicas y transversales.
- Acciones de formación profesional en colaboración con empresas.
- Acciones de formación y de refuerzo educativo para la obtención del graduado en ESO y la continuidad en
estudios postobligatorios.
- Acciones de formación en diversidad e igualdad de trato.
- Acciones de formación dual (“Aprender Trabajando”).
- Acciones de formación para las competencias emprendedoras.
Acciones de intermediación con empresas que permita adecuar la intervención a las necesidades del mercado
laboral, así como hacer de puente entre la empresa y la población gitana..
Acciones de formación, información y sensibilización hacia la población gitana, las administraciones públicas e
instituciones, las empresas, los medios de comunicación, otros agentes clave y la sociedad en general.
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B-. Itinerarios Integrados de Inclusión Socio-Laboral para la población gitana (Acceder-Promociona)
PROMOCIONA:
El Programa PROMOCIONA se dirige a los distintos agentes que participan en el proceso educativo de los menores: el
propio alumnado, las familias, los centros educativos y otros agentes educativos y sociales. El trabajo con el alumnado y
con sus familias (orientación educativa individualizada) es la principal acción que se lleva a cabo con los alumnos y con
sus familias, aunque la colaboración con los centros educativos se realiza de forma muy estrecha.
Se definen tres niveles de intervención: individual, grupal y socio-comunitario.
El nivel individual de intervención tendrá un carácter prioritario y marcará por tanto el desarrollo del programa. Las
actuaciones que se proponen en los diferentes ámbitos en los niveles grupales y comunitarios tendrán un carácter
complementario y se realizarán en función de los recursos disponibles.
1. Nivel individual
El trabajo con el alumno/a y con su familia es fundamental como destinatarios directos de la intervención
socioeducativa y como elemento fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje. Así la toma de decisiones
en la acción educativa irá dirigida a reorientar, mejorar y garantizar el aprendizaje y desarrollo del educando.
Con cada alumno participante y con su familia se diseñará un “Plan de Trabajo Individualizado” en el que se
establecerán las necesidades detectadas, acciones a llevar a cabo y plazo de revisión. Esto se trabajará de forma
individual en sesiones con el alumno y con su familia tal y como se describe a continuación:
 La Orientación educativa y familiar
El acompañamiento a la familia del alumnado y la tutorización del mismo son acciones que posibilitan que el alumno
y su familia puedan mejorar sus competencias. Se trata de buscar el mayor grado de autonomía para que el
funcionamiento de la familia y alumnado sea el adecuado para lograr los objetivos que se plantean en este programa.
Mediante entrevistas individualizadas con los padres y madres se trabajan aquellos aspectos que son clave para un
correcto funcionamiento del sistema familiar.
Por otro lado, las tutorías con el alumnado permiten trabajar de forma individualizada detectando las dificultades
que puedan ir surgiendo.
En definitiva, la Orientación educativa y familiar se basa en un acompañamiento individualizado al alumno y a su
familia que facilite la implicación de la familia para conseguir el éxito educativo de los menores.
2. Nivel grupal
Por diferentes razones la participación del alumnado gitano en recursos normalizados como son clases de apoyo
escolar o actividades de ocio es aún muy baja, y el apoyo familiar en contenidos académicos resulta en muchos
casos insuficiente, sobre todo a medida que van a avanzando en los cursos académicos más altos.
Por esto, las acciones grupales con el alumnado, como son las sesiones de apoyo escolar llamadas “Aulas
Promociona”, son un instrumento que permite la consecución de un doble objetivo; por un lado se trabaja la mejora
de competencias curriculares, y por otro y de forma coordinada con la figura del Orientador Educativo la
incorporación a servicios de apoyo normalizados.
Podemos decir que las Aulas Promociona son espacios de apoyo y refuerzo escolar de calidad en grupos reducidos
en los que además se trabaja la adquisición de habilidades para el aprendizaje y de hábitos, ritmos y normas que
faciliten la adaptación escolar de los menores así como su continuidad y permanencia en el sistema educativo.
3. Nivel sociocomunitario
El trabajo en red con el entorno y con otros agentes sociales es fundamental si pretendemos trabajar de manera
integral.
Se contemplan acciones trasversales tales como las campañas de sensibilización desarrolladas por esta entidad
desde el curso escolar 2010-2011 y que mencionamos a continuación:
• Campaña “De mayor quiero ser”, desarrollada en 2012.
• Campaña “Gitanos con estudios, gitanos con futuro”, llevada a cabo en 2013.
• Campaña “Asómate a tus sueños”, llevada a cabo en 2013 y 2014
• Campaña “Leonor deja la Escuela. La Leonor Real”, llevada a cabo en 2015.
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Fases del proceso de intervención
Las acciones anteriormente señaladas se distribuyen en diferentes fases según el siguiente esquema

IX.

TEMPORALIZACION

El proyecto Itinerarios Integrados de Inclusión Socio-Laboral para la población gitana (Acceder-Promociona) de la
Fundación Secretariado Gitano tiene aprobado mediante Resolución de 28/12/2015, de la Dirección General del Trabajo
Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas (BOE nº de 05/01/16) dentro del
Programa Operativo de Inclusión Social y Economía social Nº Ref: 39517, una duración de 01/01/16 hasta 31/10/2019.
Si bien la propuesta de cofinanciación que solicitamos en esta ocasión son para lrealización del proyecto que se
desarrollarán en Córdoba durante 01/01/2016 a 31/12/16.
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X.

RECURSOS
Equipo Humano

En cuanto a la cantidad, la cualificación y la experiencia de los medios profesionales implicados, los recursos personales
destinados de manera directa al desarrollo de los itinerarios son 8 profesionales. Se trata de equipos multidisciplinares e
interculturales (con alrededor de un 30% de profesionales gitanos y gitanas) con formación especializada (82% con
titulación universitaria) y experiencia de más de 10 años en los ámbitos del empleo, de la educación y de la inclusión
social, y en concreto, en el desarrollo de itinerarios personalizados de inserción con población gitana.
El equipo lo conforman los siguientes perfiles de: tutores/as del itinerario de inserción, que acompañan a los usuarios y
usuarias en todas las fases, y que son los responsables de la integralidad del itinerario; técnicos/as de empleo (tales como
2 orientadores/as laborales, 1 prospector/a de empleo, 1 Agente intercultural, 1 orientador/a educativo, 2 formadores/as).
Además, se cuenta con cerca 5 personas voluntarias que apoyan a estos equipos de trabajo en diferentes momentos del
proyecto.
Junto con los técnicos de intervención directa existe una estructura regional y estatal para coordinación, apoyo y
seguimiento de las actuaciones.
Medios materiales y técnicos
La entidad cuenta con un centro de trabajo con las instalaciones más adecuadas (despachos, salas de atención, aulas de
formación, equipos informáticos…) para lograr una mayor eficiencia y calidad.
En relación a los medios técnicos, el proyecto contempla las herramientas y recursos metodológicos específicos para el
trabajo con las personas que participen en el programa. Es importante resaltar que se cuenta con un Sistema Integral de
Información “Portal de Programas”, para el desarrollo de la ejecución de la intervención. Se trata de una aplicación online,
compartida por todos los equipos, y donde se recogen todas las actuaciones del proceso. Para la evaluación de las
personas, contamos con una herramienta de medición de la empleabilidad por competencias, Emplea+, integrada en
nuestros sistemas informáticos y metodologías.
De especial interés para las acciones de sensibilización y, en general, para la difusión y visibilización de las actuaciones
previstas, la FSG cuenta con las siguientes herramientas de comunicación a disposición del programa (datos a junio
2015):









XI.

Web (www.gitanos.org). Más de 1.000.000 páginas vistas anuales y de 200.000 visitantes únicos anuales
Newsletter quincenal Gitanos.org. Más de 4.300 suscriptores
Newsletter mensual Los gitanos en la prensa. Más de 3.800 suscriptores
Newsletter interna El Secre. Más de 500 suscriptores
Página en Facebook. Más de 10.000 seguidores
Página en Twitter. Más de 6.300 seguidores
Canal de Youtube. Más de 600.000 visualizaciones al año
Gabinete de prensa (atención especializada a medios de comunicación).
Centro de Documentación. Uno de los más completos del mundo en temática gitana.
IMPACTO

En cuanto al impacto previsto del proyecto Itinerarios Integrados de Inclusión Socio-Laboral para la población
gitana (Acceder-Promociona), sobre las personas participantes y su entorno, se establecen una serie de indicadores
que permitan medir tanto la ejecución del proyecto y las actividades planteadas, como los resultados esperados, fruto del
trabajo desarrollado, es decir, las transformaciones, los beneficios, aprendizajes y otros efectos a corto y largo plazo.
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La medición de resultados se establecerá en diferentes bloques: el volumen de acciones y su tipología, el impacto en las
personas en cuanto al aumento de su empleabilidad y el acceso al empleo, la mejora de su situación educativa y formativa,
y la mejora de su situación de exclusión, con especial atención a la participación de mujeres; y finalmente el impacto en
la comunidad gitana, en la sociedad, las estructuras y las empresas colaboradoras en el programa.
El proyecto se basa en una medición continua (Portal de Programas) que permita ir mejorando las actuaciones en base a
los siguientes indicadores de resultado planteados:
INDICADOR
1.Personas participantes en Itinerarios personalizados de inserción
1.1 Personas gitanas en itinerarios.
1.2 Mujeres participantes en Itinerarios.
1.3 Jóvenes participantes en Itinerarios.

RESULTADO
ESPERADO
400
70%
50%
60%

Personas participantes que consiguen un incremento de su
empleabilidad.

80 %

Personas participantes formadas.

100

Acciones formativas realizadas
Contratos conseguidos por cuenta ajena.

12
175

Personas que consiguen un empleo por cuenta ajena:

120

Personas participantes asesoradas y orientadas en proyectos
empresariales.

20

Empresas informadas, asesoradas, formadas y sensibilizadas

40

Empresas colaboradoras con el Programa Acceder

10

2.Personas participantes en Itinerarios personalizados de educación

40

Nº total de alumnos/as (15-16)
% de alumnos/as en educación primaria (15-16)

25%

% de alumnos/as en educación secundaria (15-16)

75%

% de alumnos/as que participan en las aulas promociona (15-16)

75%

% de alumnos/as de EPO que aprueban todas las asignaturas (15-16)

90%

% de alumnos de ESO que aprueban todas las asignaturas (15-16)

75%

% de alumnos/as que pasan de la EPO a la ESO (14-15)

90%

% de alumnos/as que finalizan la eso con titulación (15-16)

75%

% de alumnos/as que finalizan la ESO con titulación y se incorporan
a estudios postobligatorios (14-15)

90%

Todos los indicadores sobre personas se desglosarán en personas gitanas y no gitanas, además de por género y edad.
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XII.

SISTEMAS DE CALIDAD Y GESTION

En relación con la calidad y fiabilidad del sistema de recogida de datos, de seguimiento y de evaluación planteado
para este proyecto, responde a la necesidad interna de incrementar el conocimiento sobre el desempeño y efectos de la
intervención. Este conocimiento nos permite detectar las dificultades y potencialidades durante el desarrollo de las
acciones y corregir posibles desviaciones. La evaluación es un proceso continuo que permite reorientar los objetivos y
acciones, y para ello la sistematización de la intervención es una de las principales claves de nuestro sistema de
evaluación que da respuesta a una serie de necesidades:






Orientación a resultados
Necesidad de procesos de trabajo definidos y estandarizados
Inmediatez de la información
Valorar la interrelación entre las intervenciones
Mejorar la productividad: eficiencia de recursos, mejora de procesos

La principal herramienta para la medición de los resultados y del desarrollo de la ejecución es un sistema de información,
seguimiento y presentación de resultados denominada “Portal de Programas”. Ésta es una aplicación online, compartida
por todos los equipos, donde se recogen todas las actuaciones en las que trabaja la entidad bajo un modelo de enfoque
integrado de la intervención, que contempla las diferentes dimensiones de la persona y su contexto y el seguimiento
del itinerario individualizado de inserción socio-laboral a nivel de microdato. Para la evaluación de las personas contamos
con una herramienta de medición de la empleabilidad por competencias, Emplea+, integrada en nuestros sistemas
informáticos y metodologías.
El Portal de Programas cuenta con diferentes métricas, estadísticas e informes para medir cada una de las
áreas/actividades de intervención que nos permite contar con información continua y actualizada sobre el trabajo
realizado, tanto para el seguimiento continuo de los proyectos planteados, como para la evaluación y reporte de resultados
en base a los indicadores del proyecto. La información registrada, al contener datos étnicos, tiene la máxima protección
tal y como regula la Agencia Estatal de Protección de Datos.
La FSG dispone de un Sistema de Gestión de la calidad conforme a la norma UNE-EN ISO 9001:2008 certificado
por AENOR para las “actividades de la gestión administrativa y técnica con la comunidad gitana, mediante el desarrollo
de proyectos de acción social” y guía todos los procedimientos.
En relación a los sistemas de control del gasto, prevención del riesgo y gestión administrativa, además de la gran
experiencia de los equipos de gestión, la FSG cuenta con un Sistema Integral de Información que hace uso intensivo y
extensivo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para integrar o centralizar la gestión de la
información dentro de la organización, de forma que se garantice el control de gastos, así como la prevención del riesgo
(Navision, Labor, Gestión 2.0). Además la entidad funciona con un “Sistema de Gestión” certificado, que contiene 14
procedimientos que garantizan el rigor en la gestión y su adecuación a los requerimientos administrativos y legales
aplicables
Además, cada año, la FSG se somete a una Auditoría externa de Cuentas Anuales. En los últimos tres años esta auditoría
la viene realizando EY (Ernst & Young S.L.), que vela por el cumplimiento de la normativa de cara a la prevención de
riesgos.
Cuenta con un Plan de Igualdad aprobado por el Patronato de la Fundación en 2013, para el periodo 2013-2016. El
seguimiento del desarrollo e implementación del mismo se realiza por un Comité de Igualdad y Conciliación, compuesto
actualmente por 4 representantes de las/os trabajadoras/es y 4 representantes de los equipos de dirección. A lo largo de
2015, se ha realizado una actualización del Diagnóstico elaborado en 2012, y una adaptación de las medidas
contempladas en el Plan para reajustarlas a dicha actualización.
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XIII.

FINANCIACIÓN DEL PROYECTO

El siguiente cuadro muestra los ingresos previstos para la financiación del proyecto ITINERARIOS INTEGRADOS
DE INCLUSIÓN SOCIO-LABORAL PARA LA POBLACION GITANA (Acceder-Promociona) durante el año 2016 en
Córdoba.

APORTACION
FONDO SOCIAL EUROPEO POISES
COFINANCIACIÓN Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e IgualdadIRPF. (PO) Prog. Integral para fomentar la Inclusión Activa en contextos
de diversidad.
COFINANCIACION: Instituto Municipal de Desarrollo Económico y
Empleo de Córdoba, IMDEEC (Ayto. de Córdoba)
COFINANCIACION Delegación de Servicios Sociales (Ayto. de Córdoba)
Total
XIV.

%

206.618,58 €

80,0000%

21.654,64 €

8,3844%

15.000,00 €

5,8078%

15.000,00 €
258.273,22 €

5,8078%
80,0000%

DISTRIBUCION DEL GASTO

El siguiente cuadro muestra la distribución del gasto total del proyecto durante el año 2016 en Córdoba

"ITINERARIOS POISES “CÓRDOBA"
Gastos Recursos Humanos Itinerarios POISES
Gastos de FUNCIONAMIENTO
Gastos de ACTIVIDAD
TOTAL GASTO:

209.935,91 €
29.940,95 €
18.396,36 €
258.273,22 €

A continuación distribuimos el presupuesto de Gastos según las partidas:

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS
Gastos de Recursos Humanos
Sueldos y Salarios
Seguridad social empresa
Gastos de Funcionamiento
Suministros: teléfono, datos, luz y Agua
Locales: Alquiler, Mantenimiento Seguridad, Seguros
Equipamiento: mantenimiento
Material de oficina y consumibles
Publicidad y prensa
Transportes, mensajería y correos
Gastos de Actividad
Servicios profesionales
Gastos de los participantes

209.935,91 €
160.256,73 €
49.679,18 €
29.940,95 €
12.085,38 €
5.936,52 €
5.612,99 €
4.454,47 €
510,44 €
1.341,15 €
18.396,36 €
7.098,57 €
11.297,79 €
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A continuación distribuimos los conceptos de financiación en función de los financiadores:
ENTIDADES FINANCIADORAS
IMPORTE
TOTAL

CONCEPTO

IMDEEC

FSE POISES

MSSSI-IRPF.

Delg. Servicios
Sociales Ayto.
Cordoba

Gastos de Recursos Humanos
Sueldos y Salarios
Seguridad social empresa
TOTAL
Gastos de Funcionamiento
Suministros: teléfono, datos, luz y Agua
Locales:
Alquiler,
Mantenimiento
Seguridad, Seguros
Equipamiento: mantenimiento
Material de oficina y consumibles
Publicidad y prensa
Transportes, mensajería y correos
TOTAL
Gastos de Actividad
Servicios profesionales
Gastos de los participantes
TOTAL

160.256,7300 €

6.254,4472 €

138.718,6501 €

9.029,1854 €

6.254,4472 €

49.679,1800 €

1.938,8628 €

43.002,4298 €

2.799,0246 €

1.938,8628 €

209.935,9100 €

8.193,3100 €

181.721,0800 €

11.828,2100 €

8.193,3100 €

12.085,3800

1.423,2041

7.184,3690

2.054,6028

1.423,2041

5.936,5200

699,0992

3.529,0698

1.009,2517

699,0992

5.612,9900

660,9995

3.336,7417

954,2493

660,9995

4.454,4700

524,5694

2.648,0389

757,2924

524,5694

510,4400

60,1107

303,4401

86,7785

60,1107

1.341,1500

157,9371

797,2705

228,0053

157,9371

29.940,9499

3.525,9200

17.798,9300

5.090,1800

3.525,9200

7.098,5700

1.265,9448

2.739,1123

1.827,5682

1.265,9448

11.297,7900

2.014,8253

4.359,4577

2.908,6818

2.014,8253

18.396,3601

3.280,7700

7.098,5700

4.736,2500

3.280,7700

TOTAL FINANCIACION PORCENTAJE SEGÚN ENTIDAD FINANCIADORA
ENTIDADES FINANCIADORAS
IMPORTE
Delg. Servicios
CONCEPTO
TOTAL
IMDEEC
FSE POISES
MSSSI-IRPF. Sociales Ayto.
Cordoba
Gastos Recursos Humanos
209.935,9100 €
8.193,3100 € 181.721,0800 € 11.828,2100 €
8.193,3100 €
Gastos Funcionamiento
29.940,9499 €
3.525,9200 €
17.798,9300 €
5.090,1800 €
3.525,9200 €
Gastos Actividad
18.396,3601 €
3.280,7700 €
7.098,5700 €
4.736,2500 €
3.280,7700 €
Total Proyecto

258.273,2200 €

15.000,0000 €
5,8078%

206.618,5799 €
80,0000%

21.654,6400 €
8,3844%

15.000,0000 €
5,8078%

Dentro de cada concepto de gasto (Recursos Humanos, Funcionamiento y Actividad), puede haber variabilidad en sus
subpartidas siempre sim superan el gasto total de dicha partida
XV.

JUSTIFICACIÓN DE LA COFINANCIACIÓN DEL IMDEEC:
El proyecto será justificado al 100% por gastos del proyecto debidamente justificados. El total del gasto
ejecutado nunca será menor a la suma de las financiaciones del proyecto presentado.”

Córdoba 18 de Mayo de 2016

Fdo: Isidro Rodríguez Hernández
Director de la Fundación Secretariado Gitano
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