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DATOS DE LA ENTIDAD 

   
Denominación de la entidad: Federación Artemisa 
  
NIF: G –86219219 
 
Domicilio social: C/ Maestro Arbós, nº3 /Despacho 511 
 
Teléfono: 91 778 74 32/ 91 5302062  
      
E- mail: federacionartemisaprogramas@gmail.com 
     
WEB: www.redartemisa.org 
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1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En nuestro país, pese a todos los esfuerzos normativos de los últimos años, la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres dista mucho de ser una realidad y la 
situación de las mujeres en general y de las mujeres gitanas en particular, necesita aún 
de importantes esfuerzos, especialmente en el campo de la pedagogía social y la 
igualdad de oportunidades.  

 
Los estudios realizados sobre población la gitana de los últimos años, tanto a 

nivel europeo como en España, nos muestran, en términos generales, una población 
con escaso poder adquisitivo, baja escolaridad, menor esperanza de vida, altos niveles 
de desempleo, hábitats degradados y segregados, objeto de actitudes racistas y de 
desigualdad de oportunidades y con fuerte sometimiento de la mujer al varón. Estas 
dificultades tienen raíces complicadas de abordar y una peligrosa tendencia a 
enquistarse. Cualquier intento de solución implica afrontar el tema desde una 
perspectiva múltiple.  

 
Estos estudios también muestran las desigualdades de género, y el importante 

papel que están jugando las mujeres gitanas como agentes de cambio dentro de su 
propia cultura. Estas mujeres se encuentran en una situación doblemente 
discriminada, por ser mujeres y por pertenecer a una minoría desfavorecida, están 
inmersas en una sociedad patriarcal en la que, frecuentemente, encuentran 
limitaciones para desarrollar un proyecto de vida personal. 

 
Afectadas por las desigualdades sociales como cualquier mujer y afectadas con 

aquellas desigualdades que inciden directamente sobre la población más vulnerable, 
en riesgo de exclusión o excluida de nuestra sociedad, de ellas se espera que sean 
mujeres fuertes, astutas, capaces de sacar adelante a  sus familias  y cuidar de todo y 
de todos. Sobre ellas recae el peso de ser reproductoras, cuidadoras y transmisoras de 
su cultura y, además, el sobre esfuerzo  de conseguir los recursos familiares de 
supervivencia. 
 

En los últimos tiempos, las mujeres se han visto muy afectadas por las rápidas 
transformaciones sociales y no son pocas las mujeres y las jóvenes con nuevos 
intereses y expectativas que muy difícilmente van a poder llevar a la práctica si  no 
tienen los apoyos necesarios. 

 
Desde hace tiempo son las propias mujeres participantes de los grupos de las 

entidades de la Federación, las que demandan un proyecto para obtener el permiso de 
conducir, que sea una herramienta que les ayude en su incorporación laboral 
tradicional (mercadillos ambulantes), en su búsqueda activa de empleo, dentro del 
mercado de trabajo, en el acceso a los recursos de forma normalizada (como es el caso 
de mujeres gitanas de Cañada Real Galiana) y en la normalización de situaciones 
anómalas (conducir sin tener el permiso de circulación). 
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En este sentido y desde la Federación Artemisa, se ha propuesto la realización de 
este proyecto “TRADEL”, para que mujeres gitanas de las entidades de la Red, puedan 
alcanzar dichos fines. 

 
2. OBJETIVOS Y METAS 

 

En la planificación de este proyecto se formularon unos objetivos a alcanzar.  

Un primer objetivo general: facilitar la obtención del permiso de conducir B a la 

población gitana, preferentemente mujeres. Este objetivo ha sido casi conseguido, ya 

que el número de mujeres que han conseguido el permiso de conducir completo 

asciende a 1 mujer, y 8 mujeres han conseguido aprobar la parte teórica del permiso 

de conducir. 

Este resultado se puede explicar debido a que durante los meses que se ha 

desarrollado el proyecto se ha establecido una huelga de los examinadores de  la 

Dirección General de Tráfico. Huelga que comenzó en el mes de mayo de 2017, cuando 

las participantes se encontraban realizando la formación teórica del carnet de  

conducir, y que ha continuado ininterrumpidamente hasta el mes de diciembre de 

2017. Este contratiempo ha producido que no se hayan podido alcanzar los resultados 

esperados con normalidad. Aún así las participantes no han desistido en el intento de 

aprobar el carnet de conducir, aunque no se las haya permitido presentarse todas las 

veces que hubieran querido o cuando estaban preparadas a los exámenes, lo que ha 

hecho que el tiempo para aprobar el carnet se haya alargado unos meses más del 

establecido por el proyecto.  

Teniendo en cuenta esta situación, en el mes de diciembre los resultados de  las 

participantes del proyecto son: 1 mujer tiene el carnet completo (parte teórica y parte 

práctica) aprobada,  8 mujeres tienen la parte teórica aprobada y se encuentran 

realizando las clases prácticas, muchas de ellas ya han dado más de las 23 clases del 

proyecto,  a la espera de poder acceder al examen, y , por último, 6 mujeres aún no 

tienen la parte teórica aunque también se encuentran a la espera de que puedan 

acceder al examen teórico. 

Esta situación laboral de los examinadores de tráfico ha afectado de forma 

directa y decisiva al desarrollo del proyecto, por eso mismo hay que tenerla muy en 

cuenta a la hora de evaluar el proyecto. Sin duda alguna, si no hubiera coincidido en el 

tiempo con la huelga de examinadores el resultado estaría mucho más acorde con el 

esperado.  

Por eso mismo, el resultado de este primer objetivo general ha sido tan poco 

beneficioso para las participantes. Aunque hay que señalar que el resto de objetivos e 

indicadores no se han visto afectados por la situación externa anteriormente detallada 

y han podido ser conseguidos con normalidad y según las metas exigidas.  
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A continuación, se detallan los objetivos específicos y los operativos del proyecto 

y sus resultados. 

 
 

Objetivos específicos: 

 Difundir e informar sobre el proyecto y seleccionar a las mujeres gitanas. Este 
objetivo ha sido alcanzado a través de la prueba de selección (prueba de nivel 
lecto-escritora) a la que acudieron 38 mujeres de todas las entidades miembro 
que se realizo en el mes de abril, de las cuales se seleccionaron a las 15 
participantes. Se anexan junto con esta memoria las pruebas de nivel de las 15 
seleccionadas. 

 Desarrollar habilidades sociales en las participantes (autoestima, 
empoderamiento, autonomía personal...). Gracias a la impartición de los 
talleres de habilidades sociales y nuevas tecnologías se ha logrado conseguir el 
objetivo y crear un equipo más de trabajo de mujeres gitanas de la Federación 
Red Artemisa. Se anexan las hojas de asistencia a los talleres de habilidades 
sociales y de nuevas tecnologías impartidos en los mese de junio y julio de 
2017. 

 Ofrecer los contenidos teóricos y técnicos exigidos para la obtención del carnet 
de conducir. La asistencia a los cursos intensivos teóricos ofrecidos por la 
Autoescuela Lara de Madrid, con la que se ha realizado un convenio de 
colaboración, y la realización de las 23 clases prácticas (en todos los casos 
oportunos se han dado más de 23 clases a cada participante) ha hecho que las 
mujeres obtengan los conocimientos para poder sacarse el carnet de conducir. 
Este objetivo ha sido conseguido entre los meses de mayo de 2017, cuando 
comenzaron con el primer curso intensivo hasta diciembre de 2017 que 
continúan dando cursos las participantes que aún no han aprobado la parte 
teórica. Se anexan al proyecto las firmas de curso teórico intensivo y las firmas 
de las clases prácticas dadas. 

 Conocer la valoración del proyecto por parte de las participantes. En el mes de 
diciembre de 2017 se ha realizado una encuesta de evaluación del proyecto a 
todas las participantes, en estas evaluaciones se daba importancia a la 
organización y coordinación del proyecto, a la dificultad de conseguir el carnet 
de conducir y por qué y a la valoración de los recibido en los talleres de 
habilidades sociales y nuevas tecnologías. 

 
El proyecto contemplaba 4 objetivos operativos, coincidentes con los objetivos 

específicos, con unos indicadores y unos resultados como se muestra a continuación 

en la tabla: 

OBJETIVO 
OPERATIVO 

 
 

ACTUACIONES INDICADORES 
RESULTADO

EXIGIDO 

% 
REINTEGRA

-BLE DEL 
TOTAL 

FUENTE DE 
VERIFICA-

CIÓN 

Informar a las 
entidades 
miembro y 

 
Reuniones con 
las entidades 

N.º de 
reuniones 

para informar 
3 reuniones 

3% 
450€ 

Actas de las 
reuniones 
realizadas. 
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seleccionar a las 
mujeres gitanas 
que cumplan los 
requisitos 
mínimos. 

para informar. 
 

y coordinar 

 
Realización de 
una prueba de 

nivel para 
seleccionar a 

las 15 mujeres 
que 

participaran en 
el proyecto 

 

Superar la 
prueba 

selección 

15 mujeres 
seleccionada

s 

Pruebas de 
nivel 

realizadas 
por las 

demandant
es. 

Realizar talleres 
de apoyo y 
seguimiento con 
las mujeres 
participantes. 
 

 
Dinámicas de 

grupo para 
trabajar la 

autonomía, la 
autoestima y 
entrenar las 
habilidades 

sociales. 
Seguimiento 

individualizado 
de la 

formación 
 

Un taller de 2 
horas a la 

semana para 
15 personas 

por la 
mañana. 

12 mujeres 
15% 

2265€ 
Listado de 

firmas. 

 
Apoyo y 

formación en 
el manejo de 

TICS 

 
Un taller de 2 

horas a la 
semana para 
15 personas 
por la tarde. 

 

12 mujeres 
15% 

2265€ 
Listado de 

firmas. 

Supervisar la 
asistencia a la 
formación en la 
autoescuela. 

 
 

Seguimiento 
individualizado 
a cada una de 

las 15 
participantes. 

 
Curso 

intensivo de 
20 clases 

teóricas en la 
autoescuela. 

 

Mínimo 18 
asistencias al 

curso 
intensivo 

17% 
2550€ 

Listado de 
firmas. 

23 clases 
prácticas en la 
autoescuela. 

Mínimo de 
23 

asistencias a 
las clases 
prácticas 

 

49% 
7350€ 

Listado de 
firmas. 

Elaborar una 
encuesta de 
evaluación 

 
Elaboración de 
una encuesta 
para rellenar 

por las 

Encuestas 
rellenas y 

valoradas por 
las 

participantes 

15 
encuestas. 

1% 
220€ 

Encuestas 
realizadas. 
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participantes. 
 

TOTAL 
 

  
100% 

15.100€ 
 

Todos estos objetivos operativos, al igual que lo específicos, han sido alcanzados. 

Para justificar el logro de los objetivo operativos se utilizan los anexos anteriormente 

mencionados en los objetivos específicos. 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS 

Las actividades realizadas en el proyecto Tradel 2017 son las siguientes: 

1º En enero se propuso en la mesa de la Red Artemisa llevar a cabo un proyecto 

para que las mujeres gitanas pertenecientes a las entidades miembro se 

sacaran el carnet de conducir. A finales de febrero el proyecto fue concedido, y 

comenzó la difusión entre las entidades. El día 21  de abril de 2017 se convocó 

a todas las participantes potenciales de las entidades y se realizó una prueba de 

lecto-escritura entre las 38 mujeres que acudieron. De las 38 mujeres se 

seleccionó entre la presidenta y la trabajadora social de la Red Artemisa que 15 

tenían un nivel de lectura y escritura acorde con el nivel de los test de la 

autoescuela y tráfico. Una vez seleccionadas se les comunicó a cada entidad y a 

cada participante su entrada en el proyecto. 

2º El día 26 de abril se celebró una reunión con las participantes, con el director 

de la Autoescuela Lara de Madrid, con la que se hizo un contrato de 

colaboración, y la presidenta de la Federación Artemisa en la que se informó de 

como se iba a desarrollar el proyecto, que es lo que incluía y que es lo que iban 

a recibir. Se explicó que el proyecto tenía una duración hasta diciembre de 

2017, que las participantes podían ir a cualquier Autoescuela Lara de Madrid, 

podían hacer los cursos teóricos intensivos que quisieran pero uno era mínimo 

obligatorio, después podrían acudir a las autoescuelas tantas veces como 

necesitaran a realizar los test. También se informó de las 23 clases prácticas y 

los dos exámenes y sus tasas que estaban incluidos en el proyecto y por último 

de la obligada asistencia a los talleres que se han impartido de habilidades 

sociales y nuevas tecnologías en el local de la Asociación Barró (C/ Cleopatra, 

23). 

3º Entre los meses de mayo a diciembre las participantes han estado acudiendo 

a las autoescuelas para realizar los test, ir a cursos y clases teóricas, subiendo  a 

los exámenes de tráfico y recibiendo las clases prácticas. A su vez, en el mes de 

junio y julio se han impartido los talleres de habilidades sociales y nuevas 

tecnologías, a los que han acudido todas las mujeres. 

4º Durante los meses en los que las participantes estaban formándose y 

acudiendo a la autoescuela se ha hecho un seguimiento y un acompañamiento 



PROYECTO TRADEL               

 

de su proceso. Este proceso se ha realizado de forma presencial, mediante 

reuniones, y telefónica, cuando las circunstancias no permitían verse 

personalmente. Se han resulto dudas y conflictos que las participantes han 

podido tener con respecto a temas burocráticos y administrativos de la 

autoescuela, la federación Artemisa en este caso ha hecho de intermediaria 

entre las dos partes. 

 

5º Se ha llevado a cabo una coordinación durante todo el proceso, desde que 

se aprobó el proyecto en febrero hasta que se ha cerrado y evaluado en 

diciembre. Esta coordinación se ha realizado con las entidades, informando de 

cada paso del proceso de las mujeres que participan en el proyecto y en su 

asociación, con las mujeres participantes, como se ha mencionado 

anteriormente, con la autoescuela, para resolver posibles conflictos que 

devinieran de temas burocráticos, y con la Administración del Ayuntamiento de 

Madrid que se encarga del proyecto Tradel. 

 

Con todo esto el proyecto ha sido posible llevarlo a cabo y ha sido un proceso 

muy beneficioso para las mujeres participantes, ya que de otra manera no hubieran 

podido acceder a conseguir el carnet de conducir por sus situaciones personales. 

Además, este proyecto ha dotado de la posibilidad de crear un nuevo grupo de trabajo 

de mujeres de la Red Artemisa, un grupo que a partir de este proyecto se ha quedado 

establecido para trabajar en un futuro con él, entre las mujeres se han creado y 

estrechado lazos de relación y amistad. Esto se valora muy positivamente desde todos 

las partes implicadas. 
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4. FOTOS Y ANEXOS  

 

 

GRUPO MUJERES DEL PROYECTO TRADEL 
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HACIENDO TEST EN EL TALLER DE TIC’S 

 

RESOLVIENDO DUDAS EN EL TALLER DE TIC’S 
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PRACTICANDO CON EL ORDENADOR EN EL TALLER DE TIC’S 

 

 

PRACTICANDO TEST EN EL ORDENADOR, EN EL TALLER DE TIC’S 
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TALLER HABILIDADES SOCIALES 


