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PRESENTACIÓN

pedro puente.
PRESIdENTE  dE LA  FUNdACIÓN  SECRETARIAdO  GITANO.

Nuestra Fundación viene trabajando por urdir un tejido 
social que en estos difíciles tiempos ofrezca soporte y solidez 
frente a los embates de la crisis a una comunidad que, tras 
décadas de progreso hacia la inclusión y plena ciudadanía, 
puede verse arrastrada de nuevo hacia la exclusión severa.
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La Fundación Secretariado Gitano, que en 2012 cumple 30 años, ha conocido mejores y peores momen-
tos. El balance general respecto a la promoción de la comunidad gitana en estas décadas es sin duda 
positivo, pero también es nuestra obligación estar alerta en los tiempos de especial dificultad, cuando 
aquellos que tienen menos recursos también acaban teniendo menos voz y cuando, como suele decirse, lo 
urgente no deja ver lo importante. 

Debido a la grave crisis que lleva ya unos años castigando duramente a muchos países, entre ellos a Es-
paña, cada vez es mayor y más poderosa la espiral que absorbe hacia la pobreza y la exclusión a muchos 
miles de familias. Y frente a esta grave inercia, la sociedad no puede limitarse a actuar solo frente a las 
necesidades más perentorias. Es necesario apuntalar en distintos puntos estratégicos la acción de soporte 
y apoyo social, para que el arrastre no tire tras de sí al conjunto del entramado social y desmantele una 
labor construida con mucho esfuerzo durante décadas. 

Nuestra Fundación viene trabajando por urdir un tejido social que en estos difíciles tiempos ofrezca 
soporte y solidez frente a los embates de la crisis a una comunidad que, tras décadas de progreso hacia 
la inclusión y plena ciudadanía, puede verse arrastrada de nuevo hacia la exclusión severa. Esa labor 
de acompañamiento, estímulo y promoción está en la base de nuestra misión y se refleja también en el 
conjunto de nuestros programas, con los que conseguimos atender a muchas familias pero apostando al 
tiempo por su promoción. 

El balance en 2011 da cuenta de un importante volumen de actividad –más de 112.000 personas aten-
didas en 90 localidades– junto a otros datos que reflejan beneficios reales y directos sobre las personas, 
como esos más de 4.000 contratos de trabajo logrados en 2011 en el programa Acceder (que suma ya, 
desde su inicio, 65.000 personas atendidas y 43.000 contratos gestionados), el impulso a las acciones de 
educación, con un progresivo incremento del número de alumnos atendidos en el programa de apoyo 
escolar Promociona –en el que ya participan más de 700 chicas y chicos–; en las 300 becas gestionadas, así 
como en otras muchas acciones en ámbitos clave como la salud, la vivienda, la sensibilización social o la 
igualdad de trato. 

A pesar de los embates de la crisis, el año 2011 al menos podemos considerarlo positivo por el nuevo 
contexto que se ha iniciado con el Marco de la UE para las Estrategias Nacionales de Inclusión de la Población 
Gitana hasta 2020 y otras iniciativas iniciativas que muestran una nueva sensibilidad, una mayor presen-
cia en la agenda política y, en definitiva, una mayor fortaleza frente a ciertos discursos populistas que 
arreciaron en 2010. Hará falta un tiempo para confirmar que esta nueva “hoja de ruta” que han asumido 
los Estados produce buenos resultados, pero no por ello debemos dejar de mostrar nuestra esperanza en 
este importante proceso iniciado a nivel europeo. 

En nuestro país, 2011 ha sido un año de cambios políticos, con elecciones Generales, Municipales y en la 
mayoría de las Comunidades, también Autonómicas. Por ello, al tiempo que damos la bienvenida a los 
nuevos equipos que se hacen cargo de los temas sociales y “gitanos”, queremos pedirles su solidaridad 
para capear juntos este duro temporal, así como su comprensión para que las medidas de ajuste y los 
recortes no acaben dificultando aún más las condiciones de vida de los más desfavorecidos. Entre ellos, 
muchos gitanos y gitanas, ya que todavía hoy son pocos los niños que completan la Educación Secundaria 
Obligatoria y el desempleo se sitúa nada menos que 17 puntos por encima de la población en general. 

Me gustaría finalizar esta presentación, en nombre del Patronato, con un saludo y especial agrade-
cimiento por su labor a todos los trabajadores de la Fundación y, en especial, en este su Año Euro-
peo 2011, a todas aquellas personas que voluntariamente nos regalaron su tiempo y esfuerzo. Y, tam-
bién, hacer aquí una mención a nuestra flamante “Premio FSG 2011”, que tuve el honor de entregarle en 
el marco del I Encuentro Ciudadanía y Diversidad a nuestra admirada y querida Teresa San Román. 

 

Pedro Puente  
Presidente de la Fundación Secretariado Gitano
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MISIÓN, VISIÓN, 
y VALORES

FUNdACIÓN SECRETARIAdO 
GITANO, POR LA PROMOCIÓN 
INTEGRAL dE LA COMUNIdAd 
GITANA

VISIÓN MISIÓNLa Fundación Secre-
tariado Gitano es una 
entidad social intercul-
tural sin ánimo de lu-
cro que presta servicios 
para el desarrollo de la 
comunidad gitana en 
todo el Estado español 
y en el ámbito europeo. 
Su actividad comenzó 
en los años 60, si bien 
se constituyó jurídica-
mente en 1982.

La Fundación Secretariado 
Gitano aspira a contribuir 
a la construcción de una 
sociedad cohesionada e 
intercultural, donde las 
personas gitanas ejerzan 
libre y plenamente su ciu-
dadanía.

La misión de la Fundación 
Secretariado Gitano es la 
promoción integral de la 
comunidad gitana desde 
el respeto y apoyo a su 
identidad cultural.

Esta misión está encami-
nada a promover el acceso 
de las personas gitanas a 
los derechos, servicios, 
bienes y recursos sociales 
en igualdad de condi-
ciones que el resto de la 
ciudadanía. Para ello la 
FSG desarrolla todo tipo 
de acciones que contri-
buyan a alcanzar la plena 
ciudadanía de las perso-
nas gitanas, a mejorar sus 
condiciones de vida, a pro-
mover la igualdad de trato 
y a evitar toda forma de 
discriminación, así como 
a promover el reconoci-
miento de la identidad 
cultural de la comunidad 
gitana. La diversidad de 
nuestra sociedad hace que 
el discurso de la inter-
culturalidad sea cada vez 
más pertinente, por lo que 
debemos proyectar bien el 
carácter de organización 
intercultural como una de 
nuestras señas de iden-
tidad y como propuesta 
para toda la sociedad.

La larga trayectoria de 
trabajo de la FSG y los 
saberes adquiridos, la cre-
ciente diversidad de nues-
tra sociedad y la mayor 
presencia de los gitanos en 
espacios de convivencia 
entre distintas culturas, 
hacen que nuestra misión 
se deba extender y comple-
tar actualmente con la pro-
moción de la convivencia 
intercultural en contextos 
de diversidad, abriendo 
así la puerta al trabajo con 
otras minorías y personas 
desfavorecidas.
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VALORES

mediante la defensa de los 
derechos humanos y el apoyo 
al desarrollo y promoción de 
todas las personas, respe-
tando siempre sus propias 
decisiones.

apoyando la garantía de los 
derechos fundamentales de 
las personas, así como de 
los derechos culturales de la 
comunidad gitana.

promoviendo las condicio-
nes para una sociedad en la 
que se reduzcan las desigual-
dades socioeconómicas y 
en la que las personas más 
desfavorecidas reciban los 
apoyos y recursos necesarios 
para que se vean paliadas sus 
desventajas.

mediante el apoyo y fomento 
de una sociedad armónica y 
plural en la que tengan cabida 
todas las personas indepen-
dientemente de su cultura o 
pertenencia étnica, en la que 
se promuevan el desarrollo y 
las oportunidades para todos 
los grupos culturales y en la 
que la pertenencia a un grupo 
cultural o étnico no conlleve 
desventajas, sino que signifi-
que un valor añadido y una 
riqueza para el conjunto de la 
ciudadanía.

Los valores que se encuen-
tran en la base de las actua-
ciones de la FSG y de las 
personas que forman parte 
de ella son:

dignidad humana

Justicia

solidaridad

interculturalidad

AperturA 
e InnovAcIón

La FSG trabajará con espíritu abier-
to, estando siempre atenta a las nece-
sidades, demandas y posibles respues-
tas de los problemas de la comunidad 
gitana. Asimismo, promoverá la inno-

vación permanente en el desarrollo 
de sus actividades y la evaluación 
periódica de sus actuaciones con 

objeto siempre de mejorar-
las. efIcIencIA

La FSG promoverá la 
inversión y uso adecuado de 
los fondos y recursos de que 

dispone, buscando siempre el 
mejor uso de los mismos y un 

adecuado equilibrio entre 
los fondos invertidos y 

los resultados obte-
nidos.

cooperAcIón

La FSG buscará siempre 
la colaboración leal con 
las instituciones y enti-
dades de distinto tipo 
con las que comparta 

objetivos y fines 
comunes.

 
 

pArtIcIpAcIón

La FSG favorecerá la 
implicación y participación 

activa de sus miembros 
(Patronato, profesionales, 
personas e instituciones 

adheridas) en las actua-
ciones que desarrolle.

orIentAcIón  
Al clIente

La oferta de servicios que 
presta la FSG estará siempre 

atenta a las necesidades y 
demandas de las perso-

nas destinatarias de 
su actuación. 

profesIonAlIdAd

La FSG intentará desarrollar 
sus actuaciones y programas 

dotándose de los medios, de las 
herramientas y de los profesio-

nales idóneos en función de 
los objetivos que se pre-

tenden conseguir.

trAnspArencIA

La FSG dará publicidad a las 
actuaciones que desarrolla y pro-

moverá el conocimiento público de 
sus actuaciones, resultados, recur-
sos económicos invertidos y pro-
cedencia de los mismos. También 

hará públicas las decisiones y 
los procedimientos median-

te los que estas han 
sido tomadas.

PRINCIPIOS
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OCHO EJES  
dE ACTUACIÓN

ONCE OBJETIVOS, 
UNA ESTRATEGIA

Programas  
y servicios para 
la mejora de las 

condiciones de vida 
y la igualdad de 
oportunidades

Lucha contra   
la discriminación  

y defensa  de   
derechos

Dimensión 
Internacional

1 5
2 6

3
74

8

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
dE LA FSG PARA EL 
PERIOdO 2009-2013

INFORME ANUAL 2011 fsg | QUIENES SOMOS | LA FSG EN 2011
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1. Concentrar nuestra actividad 
en torno a proyectos y servicios 
de gran impacto para la igualdad 
de oportunidades que puedan 
obtener resultados significativos 
en 2013, especialmente en los 
ámbitos del empleo, la educa-
ción y la vivienda.

2. Acrecentar nuestro papel en 
la defensa de los derechos y en 
la promoción de la igualdad de 
trato de la comunidad gitana.

3. Consolidar a la FSG como una 
entidad de referencia en cuanto 
a capacidad de interlocución en 
el diseño de políticas de igual-
dad y de inclusión en los niveles 
local, autonómico y estatal. 

5. Afianzar la implantación 
regional y local de la FSG en los 
territorios en los que está pre-
sente, manteniendo a la vez una 
coherencia de enfoque a nivel 
estatal. 

4. Reforzar la actividad inter-
nacional y consolidar a la FSG 
como un actor relevante a nivel 
europeo. 

6. Ampliar la base social de la 
FSG y su influencia social. 

7. Aumentar el peso de la pro-
moción de la cultura gitana en 
el conjunto de nuestras activi-
dades. 

8. Extender el alcance de nues-
tro trabajo a otras minorías y 
grupos en situación de desven-
taja para lograr impactos en en-
tornos de diversidad cultural, así 
como convertir progresivamente 
este trabajo integral en un mo-
delo de intervención caracterís-
tico de nuestra organización. 

9. desarrollar equipos inter-
culturales de profesionales 
con alto nivel de satisfacción y 
competencia, comprometidos 
y alineados con la misión y los 
valores de la FSG. 

10. Mantener y aumentar la ca-
lidad de los servicios y progra-
mas de manera que tengan una 
mayor adaptación a las necesi-
dades de las personas a las que 
van dirigidos y un mayor impacto 
sobre sus condiciones de vida. 

11. Consolidar a la FSG como una 
organización económicamente 
viable y eficiente, con fuentes 
de financiación más diversas y 
estables.

Promoción  
de la cultura y de  
la participación  

social

Profundizar  
en el carácter 
intercultural, 
trabajar en la 

diversidad
Desarrollo 

organizativo

Influir en las 
políticas, influir 
en la sociedad

Sostenibilidad 
económica
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El Patronato es el órgano de 
gobierno y representación de la 
Fundación. Actualmente está 
compuesto por 15 personas. Seis 
proceden del entorno gitano, 
tres del ámbito de las Adminis-
traciones públicas en sus dis-
tintos niveles territoriales y los 
cuatro restantes de otros campos 
importantes como la Universi-
dad, los medios de comunica-
ción, la Iglesia y la Banca. 

Cuenta, además, con un Presi-
dente de Honor y un Secretario, 
cuyos cargos no son ejecutivos.

La tarea del Patronato se centra 
en definir las líneas de actua-
ción de la FSG, vigilar que los 
fines se cumplan adecuada-
mente, administrar sus recursos 
y aprobar los presupuestos y 
cuentas de cada ejercicio. 

En la FSG contamos con un 
Patronato muy activo al que 
además le gusta involucrarse 
directamente en varias de nues-
tras actividades. Este año, por 
ejemplo, ha estado muy presente 
en la organización y celebración 
de los I Encuentros. Ciudadanía 

y Diversidad; en el desarrollo de 
la segunda fase de la campaña 
de sensibilización “De mayor 
quiero ser” o en la formación de 
expertos en intervención social 
con la población gitana a través 
del Diploma Universitario que 
la FSG imparte en colaboración 
con la Universidad Pública de 
Navarra.

Durante 2011 el Patronato cele-
bró dos reuniones plenarias: el 6 
de junio y el 19 de diciembre. El 
Comité Permanente (compues-
to por el Presidente, Vicepre-

sidente, Secretario y Director 
General) mantuvo reuniones de 
seguimiento el 31 de marzo, 23 
de mayo y 10 de octubre

PATRONATO
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Pedro Puente Fernández
Presidente

Juan Antonio Santiago Amador
Vocal

Rosalía Guntín Ubiergo
Vocal

Julián del Olmo García
Vocal

Antonio Soto Peña
Vocal

Pilar Heras Hernández
Vocal

Antonio Vega Vega
Vocal

Françesc Rodríguez i Burch
Vocal

Fernando Rey Martínez
Vocal

Emilio Rosillo Salazar
Vocal

Jesús Loza Aguirre
Vocal

Carmen Santiago Reyes
Vocal

Valentín Suárez Saavedra
Secretario

Jorge Ribota Rogero
Vocal

José Sánchez González
Vocal

Álvaro Gil-Robles y Gil-Delgado
Presidente de Honor

Bartolomé Jiménez Gracia
Vicepresidente



ESTRUCTURA ORGANIzATIVA

INFORME ANUAL 2011 FSG
quiÉnes somos

En 2011 se ha consolidado la 
estructura organizativa definida 
por la FSG el año anterior, que 
incorporaba una nueva Subdi-
rección de Acción Institucional 
y Desarrollo Territorial y la 
estructuración en tres departa-

mentos (Empleo, Educación e 
Inclusión Social) de la Subdi-
rección de Programas.

La novedad de este año ha sido 
la creación del Área de Alianzas 
Corporativas de la entidad, una 

nueva línea de trabajo que se ha 
incorporado dentro de la Sub-
dirección de Gestión y Organi-
zación y cuya función principal 
es la obtención de aliados 
privados que se integren como 
socios estables de la Fundación, 

colaborando en su sostenibili-
dad económica, compartiendo 
sus valores sociales e implicados 
en su fin social.

Área de Medios
Área de Asistencia Legal
Área de Informática

PATRONATO 
dE LA FSG

dIRECCIÓN 
GENERAL

departamento de Recursos
Humanos y Organización

departamento de Administración

Área de Planificación y Control

Área de Alianzas Corporativas

subdirección  
de gestión  
y organización

departamento de Empleo

departamento de Educación

departamento de Inclusión Social

Área de Igualdad

subdirección 
de programas

subdirección 
de acción  
institucional 
y desarrollo 
territorial

departamento de Internacional

Area de Comunicación

Voluntariado 

direcciones territoriales de la FSG

andalucía
aragón
asturias
cantabria
castilla-la mancha
castilla y león
cataluña
comunidad valenciana

extremadura
galicia
madrid
murcia
navarra
país vasco 
 
rumania

documentación

gabinete técnico de dirección 
y acción institucional 

Secretaría de gabinete

ISIdRO 
ROdRíGUEz 

PEdRO 
PUENTE 
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director general
ISIdRO ROdRíGUEz 

EQUIPO dIRECTIVO dE LA SEdE CENTRAL

directores territoriales
andalucía. JUAN REyES 
aragón. ISABEL JIMÉNEz
asturias. VíCTOR GARCíA
castilla-la mancha. CARLOS RUIz
castilla y león. MAR FRESNO
cataluña. CARMEN MÉNdEz

comunidad valenciana. LOLA FERNÁNdEz
extremadura. MAyTE SUÁREz
galicia. EVA VERA 
madrid. EdUARdO CONEJO
murcia. JESúS SALMERÓN
navarra. INÉS GARCíA
rumania. BELÉN SÁNCHEz-RUBIO

subdirector de programas. JOSÉ SÁNCHEz

subdirector de acción institucional y desarrollo territorial. HUMBERTO GARCíA

subdirector de gestión y organización. CARLOS CURIEL

inclusión social. MAITE ANdRÉS

empleo. ARANTzA FERNÁNdEz

educación. MÓNICA CHAMORRO

internacional. CAROLINA FERNÁNdEz

administración. ISABEL RUEdA

recursos humanos. SONIA GARCíA



el nuestro es un equipo de trabaJo Joven.  
el 58% tiene entre 18 y 35 años.

un 40,7% de nuestra plantilla es gitana 

1.256 personas han formado nuestro equipo humano,  
de ellas, 917 eran muJeres y 339 hombres

la media de nuestro equipo humano ha sido de  
736 personas a lo largo del año

INFORME ANUAL 2011 FSG
quiÉnes somos

EQUIPO HUMANO
INTERCULTURAL, 
JOVEN, PROFESIONAL y 
COMPROMETIdO; ASí ES 
NUESTRO EQUIPO HUMANO
2011 ha sido un año clave para el Departamento de Recursos 
Humanos  que gracias a su reorganización cuenta con áreas de 
trabajo más especializadas para ofrecer una atención especí-
fica. El Servicio de Prevención Propio, constituido en 2010, 
se ha consolidado y ha realizado una exhaustiva evaluación 
de todas las sedes de la entidad. Ha sido también un año de 
impulso del voluntariado en el que también hemos puesto el 
acento en la formación de nuestros trabajadores, realizando 
más de 45 acciones formativas.
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total 1.256plantilla media 736

mujeres 70%

gitanas 23,2 no gitanas 76,8%

HomBres 30%

gitanos 
17,5%

no gitanos 82.5%

personas gitanas 40,7% personas no gitanas 59,3%

Las personas: las contratadas, las que hacen sus prácticas académicas, las que 
realizan una prestación de servicios, las voluntarias… todas ellas son el pilar 
fundamental de la Fundación Secretariado Gitano. Sin ellas -sin su trabajo 
diario, sin su motivación, su compromiso y su fuerza- la actividad de la FSG, los 
programas y proyectos que se recogen en las páginas siguientes, no habrían visto 
nunca la luz. Sin ellas, los logros de la FSG no serían los mismos.
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VOLUNTARIAdO

APOSTANdO 
FUERTE POR EL 
VOLUNTARIAdO

en 2011, los voluntarios han sido claves para el Éxito de la fotofurgo, 
pieza clave de nuestra campaña “de mayor quiero ser”.

EL VOLUNTARIAdO TIENE UN PROTAGONISTA... eres tÚ

LA FSG PARTICIPÓ EN XIV CONGRESO ESTATAL dE VOLUNTARIAdO 
CELEBRAdO EN A CORUñA CON UN STANd QUE VISITARON CIENTOS 
dE PERSONAS, INCLUyENdO A LOS PRíNCIPES dE ESPAñA.

“Soy feliz trabajando con 
estos niños, ayudándolos 
a aprender y a divertirse. 
Cuando termina el curso y 
veo que la mayoría aprueba 
y mejora sus notas me siento 
muy orgullosa de mi labor 
como  voluntaria”.

MARTA AGUILAR PEREZ • ROCIO BECERRA  MARQUEZ • DEBORAH GARCIA MONTOYA • FRANCISCA SANTIAGO  SANTIAGO • JOSE 2 RODRIGUEZ RODRIGUEZ • IBAN CARMONA FERNANDEZ • KISSIS UTRERA GOMEZ • GINA GINA VASILESCU • CAYETANO FERNANDEZ ORTEGA • BALDOMERO CORTES MAYA • 
LEIRE ORELLANA SANCHEZ • ANA VICTORIA VARGAS AMADOR • FRANCISCO TOMAS ENRIQUEZ TORRALBA  • RAQUEL RAMIREZ NUÑEZ • Mª JOSE MORENO FERNANDEZ • IRENE LETICIA GARCIA CARO • JUAN RAMON FALDER MARTINEZ • FRANCISCO ANGEL GOMEZ CAÑADAS • FRANCISCO JAVIER ROMERO 
CASTILLA • MANUELA MONTOYA  CORTES • MANUELA MORENO MORENO • JUAN  MORENO CORTES • RICARDO BREA ZAPATA • SARAI ORTEGA  CORDOBA • ANDREA LIPRETTI  • FRANCISCO MANUEL NUÑEZ MOLINA • CRISTOBAL QUINTANA RICO • ANA BATUN FUENTES • MARIA MORENO PORRAS • ABRAHAM 
CARMONIA CORTES • Mª DOLORES ROMERO JIMENEZ • ANA MARIA GANDIA QUESADA • RUT MARIA HEREDIA TORRES • ANA ISABEL GARCIA SANCHEZ • JOSE ANTONIO AMADOR PLANTON • ANA DIAZ LOPEZ • Mª DEL ROSARIO ARANDA IMEDIO • VASILE TANASE  • JUAN  CORTES CONTRERAS • EDUARDO 
CORTES SANTIAGO • RAUL    GONZALEZ AVILA • JOSHUA BROWN  • NOELIA RODRIGUEZ LOPEZ • VANESA MUÑOZ GOMEZ • ANA GILES CARRILLO • ASCENSION LOPEZ ALCARAZ • PATRICIA CASAS CHECA • MARIA SAENZ ORTEGA • ROCIO CENTENO  MARIN • SONIA MORENO MARTIN • ESTER GUILLEN MUÑOZ 
■ ESTHER MARTIN  DIEZ • JARA BLASCO GARCES • IBON ADIEGO BERDEJO • JOSE MANUEL GIMENEZ GIMENEZ • MARIA JOSEFA OLIVA BIESA • JULIA NAVARRO ALEGRE • JOSE ANTONIO SERRANO ALGAR • SAMARA GABARRE GABARRE ■ ANTONIO ALVAREZ  MIRANDA • LAURA VAZQUEZ VEGA • LAURA DE 
LA RICA  • ALBERTO FERMIN RODRIGUEZ NAVARRO • GINESA CELDRAN LOPEZ • Mª DEL ROSER CARRIQUE  GARCIA • RAUL MANUEL PEREZ GARCIA • CORAL RODERO DURAN • ELIAS BARRUL  JIMENEZ • ANDREA ALVAREZ  IGLESIAS • PABLO GONZALEZ LOSADA ■ MARTA GANDARA ALONSO • ANA VALLEJO 
ECHEZARRETA • JAVIER MARTINEZ BARQUIN ■ MANUEL VICENTE MORENO • JUAN FERNANDEZ DE LA ROSA • SAMUEL VICENTE MORENO • ANTONIO BERMUDEZ BERMUDEZ • RAFAEL BERMUDEZ BERMUDEZ • AROA AMADOR OLIVER • ANTONIO JESUS FLORES MASO • CRISTINA MALDONADO  FERNANDEZ 
• JOSE FRANCISCO MALDONADO CANTERO • DAVID MAYA MONTOYA • JENNIFER MAYA MACIAS  • NOELIA MAYA MACIAS  • DOLORES MAYA MALDONADO • FRANCISCO MAYA  MALDONADO • MANUEL AMADOR SANTIAGO • LUCIA RUIZ  OLMO • RAMON    AMADOR CADIZ • DAVID TORIBIO SANCHEZ • SARA 
GONZALEZ- NICOLAS LEAL • ANA GORDON QUESADA • CLARA SANCHEZ ARENAS • FATIMA MARTINEZ MARTINEZ • ALVARO IGLESIAS MARTINEZ • ROSA   FERNANDEZ FERNANDEZ • SERGIO MARTINEZ LOPEZ • Mª DOLORES AMADOR UTRERA • RAQUEL DELFA SANTACLARA • SARA MURILLO  ROMERO • ELENA 
CUARTERO CORTES • ROSARIO AMADOR NAVARRO • DAVID VALVERDE LEIVA • CRISTINA GALINDO  GASCON ■ JOSE MANUEL MARTIN MARINO • MARIA ANGELES MATA MEDINA • PATRICIA DIEZ GONZALES • ESTRELLA MARINKOVIC MENDOZA • ELIIZABETH DAVILA LOZANO • VERONICA RUIZ VIÑAS • ISABEL 
FERNANDEZ BARRULL • ROSARIO LOZANO FERNANDEZ • PATXI ACINAS FERNANDEZ • VERONICA CERREDUELA LOPEZ • AMPARO BORJA GOMEZ • DIANA CERREDUELA CERREDUELA • ADELA JIMENEZ GABARRI • RICARDO LOPEZ FERREDUELA • ANTONIO ESCUDERO JIMENEZ • JOSE MANUEL LOZANO 
GABARRE • JOSE SALAZAR SALAZAR • ELISABET JIMENEZ CERREDUELA • SOLEDAD CERREDUELA BERMUDEZ • RAQUEL VELASCO JUARROS • CRISTINA GARCIA SALVADOR • BEN KURLEMAM  • TERESA SORIANO MARTINEZ • ALBA HERNANDEZ FERREDUELA • Mª ROSARIO IGLESIAS BERMUDEZ • SAMUEL 
PERDIZ DUAL • MARI CARMEN ALIFA  SICILIA • ANTONIA MAYA  CARMONA • DOLORES HERNANDEZ HERNANDEZ ■ CAROLINA SANCHO MIGUEL • REMEDIOS RENDON FERRER • MERCEDES MARQUEZ RUIGOMEZ • ADELAIDA CASTELLANO FERNANDEZ • SOLEDAD CARRASCOSA  CEBRIAN • CARLA SEGOVIA 
SAIZ • MELCHORA PAEZ CAMPOS • ANTONIO MANZANO MARTIN • JOAQUIN  TORRES VEREZ • ROGER IVAN MENA FERNANDEZ • EMILY EWING  • Mª CRISTINA TAPIA MATEOS • SARA LEOCADIO GARRIDO • ADRIAN GONZALEZ HOYAS • AURORA HEREDIA CANO • JONAS CANDALIJA TIZON • ESTHER FERNANDEZ 
SANCHEZ • JARA IRIS GARCIA OMAÑA • ISAAC IGLESIAS MANZANO • ANTONIO JIMENEZ DE LA ROSA • ALBA CUEVAS BARRIONUEVO • MARIA ELENA MELENDEZ  • MARIA JOSEFA ISABEL DOMINGUEZ SENDIN • VANESA BARBERA  HERNANDEZ • SUSANA GONZALEZ BARRIOPEDRO • CZESLAW WALEK ■ana 
CRISTINA CARDOSA GABARRE • INES MUÑOZ CORTES • EMMANUEL DIAZ IMPERIAL • CAYETANO VITORIA BARRULL • PATRICIA GONZALVEZ RODRIGUEZ • TAMARA SEGARRA RAMON • MIREIA RIVAS CULEBRAS • BEATRIZ REYES DIAZ • CLEMENTE CARBONELL AMADOR • LIDIA LOZANO GARCIA • ARIANE 
LIBEROS  GIL • ROSARIO GARCIA GIRONES • GUILLERMO GARCIA MARTINEZ • RAFA  PERUCHO  ALBERO • TAMARA QART  FERNANDEZ • JOSE PEREZ CORTES • ELISA MALO  MARTINEZ • GLORIA BOSH SERRA • PAULA PINA  GARCIA • CESAR RAMIREZ RUIZ  • SUSANA DIAZ DE ESPADA ■ lourdes gonzalez 
AGUADERO • JOSE MANUEL TABOADA VARELA • ANA BELEN ALMODOVAR GARRIDO • JAIME ALFONSO BATALLA • JONATHAN FRUTOS  FRUTOS • DEVORA SILVA  JIMENEZ • MONTAÑA IZQUIERDO  CALDAS • PABLO FARIÑA MORENO • ANA JESSICA MARTIN GARCIA • MARIA DAVALOS GORDILLO • ALICIA 
GARCIA SANCHEZ • JOSE MANUEL HERNANDEZ ORTIZ • MARIA DOLORES SILVA  LUJAN • ANTONIA AMAYA  VAZQUEZ • FRANCISCO DE LOS ANGELES DE LOS ANGELES ■ ALBA FERNANDEZ REVALDERIA • JULIA SOENGAS VAZQUEZ • SONIA MONTEIRO ROMERO • PURA DORRIO VAZQUEZ • RUT LEON GABARRI 
• FATIMA TEIXEIRO VAZQUEZ • PABLO MANUEL VIÑO PRIETO • IAGO SANCHEZ FOUCES • DIANA BOUZON RICO • NOEMI RODRIGUEZ ROMEO • TANIA CARUNCHO VIVERO • MIREIA ESCOBAR CALZADA • MARIA JESUS PURIFICACION FOUCES DIAZ • JUDIT RODRIGUEZ VALVERDE • JULIA SOUTO TABOADA • MARIA 
SOL  GARABOA  FERNANDEZ • MARGARITA BLANCO ABAD • MARTA RUIZ-CASTILLO CALLEJA • LUCIA IGLESIAS GARCIA • BELEN FERNANDEZ BELLO • EDUARDO FRESCO BARBEITO • ESTEBAN IÑARREA TRESANDI • CLARA SOUSA COVELAS • MARGARITA VAZQUEZ CORBALO • ALEJANDRA VAZQUEZ NEIRA 
• ANA INGELMO RODRIGUEZ • LUCIA JIMENEZ JIMENEZ • CLARA RODRIGUEZ DIAZ • Mª NIEVES SOUTELO VAZQUEZ • DOLORES PRADO TROITIÑO • JOSE AMADO  PAZ • PAULA CARAMES RODRIGUEZ ■ JESUS ANTONIO FERNANDEZ MONTOYA • ADRIANA MENDEZ REAL • ALICIA MENES BRISA • LUCIA ARNAL 
GALLEGO • AIDA BLAZQUEZ FERNANDEZ • CONSUELO GARCIA PIÑEIRO • CONCEPCION LLAMAS BASTIDA • LORENA DIAZ ROMERO • ANA GARCIA SANCHEZ • SANDRA ESPINOSA LOPEZ • FERNANDO RUIZ MOLINA ■ ELENA DE GRADO HERNANDO • MARIA GUTIERREZ  • MARIA LARREA SOBEJANO • INMACU-
LADA VILLANUEVA LOREA • Mª CARMEN BUJANDA ALEGRIA • MIGUEL ANGEL MIRANDA IRISO • NURIA LOPEZ DE LUIS • IDOIA BULDAIN GARRI • MARIA VICTORIA MOZAS PASCUAL • SOFIA ROLDAN BABIANO • INES RUIZ  • ELISA FERNANDEZ LOPEZ • JAVIER CABALLERO MENDIVE ■ garazi otero  coton

318 personas voluntarias regalaron su tiempo, su trabaJo y su esfuerzo.

sin la aportación altruista de los voluntarios la 
labor de la fsg no podría llevarse a cabo.

pepa domínguez ES VOLUNTARIA EN EL 

AULA PROMOCIONA CAJA MAdRId dEL 

PONCE dE LEÓN, EN MAdRId, dONdE 

TRABAJA CON NIñOS y NIñAS GITANAS 

CON dISCAPACIdAd AUdITIVA.

VOLUNTARIOS EN EL AULA PROMOCIONA 
dE REFUERzO EdUCATIVO EN BAdAJOz.

ACTIVIdAd AL AIRE LIBRE EN NARÓN GRACIAS 
A LA AyUdA dE VARIOS VOLUNTARIOS.
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APOSTANdO POR LA CALIdAd 
y LA TRANSPARENCIA

318 personas voluntarias regalaron su tiempo, su trabaJo y su esfuerzo.

sin la aportación altruista de los voluntarios la 
labor de la fsg no podría llevarse a cabo.

a la comunidad gitana como 
la gestión de los proyectos que 
ejecutamos, de las personas que 
trabajan en la entidad y de los 
medios con los que contamos. 
Además, estamos convencidos 
de que es necesario que mostre-

mos, de la manera más transpa-
rente posible, lo que hacemos, 
cómo lo hacemos y con qué lo 
hacemos.

Este año ha sido clave en mate-
ria de calidad y gestión ya que 

se elaborado e implantado un 
Plan de Calidad 2011/2013, 
ya en marcha, para asegurar al 
máximo la calidad y transparen-
cia. El plan se articula en torno 
a cuatro ejes.

En la FSG siempre nos 
hemos preocupado porque 
la calidad y la transparencia 
sean las señas de identidad de 
nuestra manera de trabajar, e 
impregnen tanto los servicios 
y actividades que prestamos 

Además… 

Somos parte del Grupo de Trabajo de Calidad del Consejo 
Estatal de ONG de Acción Social. 

Participamos en 2008 en la creación del ICONG (Instituto de 
la Calidad de las ONG). Formamos parte de su Junta Directiva

Somos “ONG analizada” por la Fundación Lealtad. 

GESTIÓN ORIENTAdA 
A RESULTAdOS

GESTIÓN ORIENTAdA 
AL USUARIO

GESTIÓN  
dE PROCESOS

SISTEMAS dE CONTROL 
EXTERNO E INTERNO

Para mejorar nuestros 
procesos de gestión y 
alinearlos con un modelo 
más orientado a resultados 
e integrado con el Plan 
Estratégico de la FSG y 
sus indicadores hemos 
creado y puesto en marcha 
un Cuadro de Mando de 
Dirección. Cada año se 
determinan los indicado-
res necesarios para contro-
lar y evaluar el progreso 
de cada uno de los ejes de 
actuación. Trimestralmen-
te se elabora un informe 
que contiene:

 → una sinopsis con la 
información más 
relevante.

 → un análisis compara-
tivo de los datos en 
base a dos enfoques:

1. comparativa con el 
mismo periodo del 
ejercicio anterior.

2. grado de cumplimien-
to de los resultados es-
perados en el cuadro 
de mando.

 → un capítulo de re-
comendaciones y 
propuestas.

En 2011 se ha puesto en 
marcha un Sistema de 
Evaluación del grado 
de satisfacción de los 
usuarios respecto a los 
servicios y atención 
prestados por la FSG, 
y del resto de clientes 
de la entidad -entidades 
financiadoras, públicas 
y privadas, y empresas 
contratantes de usuarios 
del Acceder-. Se ha ela-
borado un Informe de 
Resultados y un Plan de 
Mejora, que se difundi-
rá y ejecutará durante 
2012, a partir de:

 → 968 encuestas a usua-
rios de los servicios de 
la FSG

 → 205 encuestas a 
entidades públicas 
o privadas, finan-
ciadoras de nuestros 
programas 

 → 124 empresas colabo-
radoras del Acceder.

Nuestro sistema de ges-
tión se va adaptando a 
nuestro crecimiento y a 
las nuevas necesidades. 
Dedicamos un esfuerzo 
importante para que la 
buena gestión sea una 
de nuestras señas de 
identidad. Durante 2011 
comenzamos el proceso 
de certificación ISO 
de nuestros procesos 
básicos de gestión, 
que nos tiene que llevar 
durante 2012 a ordenar 
y regular nuestra ges-
tión, integrando mejor 
los procesos de adminis-
tración con la gestión de 
proyectos.  

Además de la Auditoría 
de Cuentas Anuales al 
cierre de cada ejercicio, los 
fondos públicos y privados 
que recibe la FSG se con-
trolan por diferentes orga-
nismos competentes para 
ello: Intervención General 
de la Administración del 
Estado, Unidad Adminis-
tradora del Fondo Social 
Europeo, intervenciones 
municipales y regionales, 
así como auditores jurados 
de cuentas.

Instituto para la 
calidad de las ONG

icong
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LA COMUNIdAd 
GITANA

Nacionales para la Inclusión 
de la Población Roma/Gitana, 
que el Consejo Europeo aproba-
ría en su reunión del 24 de junio. 
Un hito en la historia de la co-
munidad gitana en Europa y en 
España ya que se establece por 
primera vez un marco común 
para el desarrollo de medidas y 
políticas en el ámbito nacional 
a partir de enfoques, objetivos y 
ámbitos de trabajo compartidos 
por todos los Estados miembros.

Esto significó el compromiso 
ineludible de los países miembros 
para desarrollar sus propias Estra-
tegias Nacionales, que deberían 
presentar a la CE antes de finalizar 
el año. Si bien no todos los países 
cumplieron con el plazo estableci-
do, 2011 se cerraba con 11 de las 
27 estrategias presentadas.

EL AñO dE LAS ESTRATEGIAS 
NACIONALES PARA LA 
INCLUSIÓN SOCIAL dE LA 
POBLACIÓN GITANA
Tras los sucesos acaecidos en 
Francia en 2010 (miles de gita-
nos fueron expulsados del país), 
la cuestión gitana se ha conver-
tido en un asunto de especial 
relevancia en Europa a lo largo 
de 2011, año en el que la crisis 
económica ha seguido ponien-
do de manifiesto su especial 
impacto sobre los grupos más 
vulnerables, entre los que se 
cuenta la población gitana.

En marzo, el Parlamento Eu-
ropeo pidió en una Resolución 
-aprobada por amplia mayoría 
y basada en un informe presen-
tado por la eurodiputada gitana 
húngara, Livia Jaroka- objetivos 
vinculantes para reforzar el ac-
ceso al empleo, la educación, la 
vivienda y la sanidad de los en-
tre 10 y 12 millones de personas 

gitanas que actualmente viven 
en la Unión Europea.

Esta resolución, que ha supues-
to un gran paso adelante hacia 
una estrategia a nivel europeo 
para paliar la pobreza y la exclu-
sión social de la minoría étnica 
más importante del continente, 
reclamaba asimismo una mejor 
protección de los derechos fun-
damentales y un mejor uso de 
los recursos europeos.

Como consecuencia de los pasos 
previos realizados en 2010 y de 
esta resolución del Parlamento, 
la Comisión Europea presentó el 
5 de abril una hoja de ruta para 
introducir estos estándares mí-
nimos vinculantes a nivel euro-
peo, bajo la denominación de un 
Marco Europeo de Estrategias 

 ©
 EUROPEAN UNION/REPORTERS

El ‘Marco Europeo de Estrategias’ ha supuesto un paso 
adelante para paliar la pobreza y la exclusión social de la 
minoría étnica más importante de Europa.
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Esperamos que una vez presentada la Estrategia para la Inclu-
sión de la Población Gitana en España -en la que tanto trabajo 
y esfuerzo ha invertido tanto la FSG como el conjunto de las 
organizaciones y administraciones que formamos el Consejo 
Estatal del Pueblo Gitano- suponga la hoja de ruta definitiva 
para avanzar en la inclusión social de la población gitana y 
que permita reducir las diferencias y desigualdades que todavía 
hoy, ya avanzado el siglo XXI, se mantienen con el resto de la 
ciudadanía española y europea.

LA ESTRATEGIA ESPAñOLA, 
UN REFERENTE

LA FSG PARTICIPÓ EN LA 
QUINTA REUNIÓN dE LA 
PLATAFORMA EUROPEA PARA 
LA INCLUSIÓN SOCIAL dE LA 
COMUNIdAd GITANA EN LA 
QUE SE PRESENTÓ EL MARCO 
EUROPEO APROBAdO díAS 
ANTES POR LA COMISIÓN.

Desde la FSG esperamos que la 
Estrategia para la Inclusión de 
la Población Gitana en España 

suponga la hoja de ruta definitiva 
para avanzar en la inclusión social 

de la población gitana y que 
permita reducir las diferencias 

y desigualdades que todavía 
hoy, ya avanzado el siglo XXI, 
se mantienen con el resto de la 
ciudadanía española y europea.

En el caso concreto de España, el proceso de redacción de la Estra-
tegia se vio afectado por el adelanto de la convocatoria de eleccio-
nes generales al 20 de noviembre, lo cual supuso un retraso en la 
presentación del texto, previsto para inicios de 2012. No obstante, 
el año termina con un borrador que ha contado con las aporta-
ciones tanto de las Comunidades Autónomas, como de diferentes 
organizaciones gitanas, entre las que se cuenta la Fundación Secre-
tariado Gitano.

Dicho borrador constituye un gran avance respecto a documen-
tos anteriores, sobre todo porque establece objetivos medibles en 
los cuatro principales ámbitos de la inclusión social: el empleo, la 
educación, la vivienda y la salud. Los mecanismos de seguimiento, 
asimismo previstos en el documento, permitirán realizar una evolu-
ción de dichos objetivos en 2015 y 2020, para ver en qué medida se 
han alcanzado.

Además, va más allá de los mínimos establecidos por el Marco 
Europeo, recogiendo otras medidas complementarias y esencia-
les para la inclusión de la comunidad gitana como son la acción 
social; el enfoque transversal de género; la no discriminación y 
promoción de la igualdad de trato; la sensibilización social; el 
fomento y la promoción de la cultura; la atención a la población 
romaní procedente de otros países; la participación de la pobla-
ción gitana y la mejora del conocimiento sobre su situación; o la 
acción política a nivel europeo.



 → La creación de una Autoridad para la Igualdad de Trato y no Discriminación (Art. 37 y 38), 
como organismo independiente encargado de proteger y promover la igualdad de trato y no 
discriminación, tanto en el sector público como en el privado.

 → La designación por parte del fiscal general del Estado de un fiscal de Sala delegado para la 
tutela de la igualdad de trato y la no discriminación (Art. 30).

 → El mandato de que las fuerzas y cuerpos de seguridad recaben los datos sobre el componente 
discriminatorio de las denuncias cursadas y los procesen en los correspondientes sistemas 
estadísticos de seguridad (Art. 34).

 → La definición y regulación de la discriminación múltiple (Art. 7) y de las medidas de acción 
positiva adecuadas a este tipo especifico de discriminación.

 → La regulación del derecho a la igualdad de trato en el ámbito educativo (Art. 16),

 → La inclusión de un régimen de infracciones y sanciones (Tít. IV) y la regulación de la carga 
de la prueba (Art. 28) como un instrumento clave en los procesos sobre discriminación.

No todo han sido buenas noti-
cias en este año. A pesar de los 
importantes avances que España 
ha realizado en materia de lucha 
contra la discriminación, recono-
cidos por la Comisión Europea 
contra el Racismo y la Intole-
rancia (ECRI) en su 4º informe 
publicado en febrero de 2011, la 
tan largamente demandada y es-
perada Ley de Igualdad de Trato 
se ha quedado en el tintero.

El Anteproyecto de Ley Integral 
para la Igualdad de Trato y la 
No Discriminación, aprobado 
el 7 de enero por el Consejo 
de Ministros y dado a conocer 
públicamente siete días más 
tarde, creó muchas esperanzas 
de que, finalmente, España 
podría contar con una ley que 
permitiera dotar de instrumen-
tos legales a la lucha contra la 
discriminación. No obstan-

te, no hubo tiempo para su 
tramitación parlamentaria, lo 
cual requerirá nuevos esfuerzos 
para lograr que el nuevo Go-
bierno retome la iniciativa.

Una oportunidad perdida que 
tenemos que lamentar, ya que 
el proyecto de ley contaba con 
aspectos muy positivos e inte-
resantes entre los que, desde la 
FSG, queremos destacar:

También en 2011

LA 6ª REU-
NIÓN dE LA 
PLATAFOR-
MA EUROPEA 
SOBRE LA 
INCLUSIÓN 
SOCIAL dE 
LA POBLA-
CIÓN GITANA
Termina 2011 con otro 
evento importante, la sexta 
reunión de la Plataforma 
Europea sobre la Inclusión 
Social de la Población Gita-
na, celebrada en Bruselas 
el 17 y 18 de noviembre a 
la que la FSG acudió como 
invitada. Una reunión que 
proporcionó una oportu-
nidad única para hablar 
sobre el Marco Europeo y 
las Estrategias Nacionales 
antes de que los Estados 
miembros presentaran sus 
estrategias a la Comisión, 
y también para tratar 
y acordar el papel y el 
enfoque que la Plataforma 
debería tener en el futuro.

LA Ley IntegraL para La IguaLdad de trato y La no dIscrImInacIón APROBAdA EN ENERO POR EL CONSEJO dE MINISTROS SE 
HA QUEdAdO EN UN MERO ANTEPROyECTO, A LA ESPERA dE QUE EL GOBIERNO RETOME LA INICIATIVA.

INFORME ANUAL 2011 fsg | SITUACIÓN 2011 | LA COMUNIdAd GITANA

La tan deseada Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No 
Discriminación se ha quedado en un mero proyecto. El adelanto de 
las elecciones no dejó tiempo para su tramitación parlamentaria, 

lo cual requerirá nuevos esfuerzos para lograr que el actual 
Gobierno retome la iniciativa.

LA LEy dE IGUALdAd dE TRATO,  
UNA OPORTUNIdAd PERdIdA 
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LA ECRI dESTACA EN SU CUAR-
TO INFORME LOS IMPORTANTES 
PROGRESOS REALIzAdOS EN 
ESPAñA EN MATERIA dE LUCHA 
CONTRA LA dISCRIMINACIÓN
La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia 
(ECRI), organismo independiente establecido por el Consejo 
de Europa, publicó en febrero su cuarto informe sobre la situa-
ción del racismo y de la intolerancia en España. El informe, ba-
sado en una metodología que combina análisis documentales, 
visitas de contacto y diálogos confidenciales con las autorida-
des nacionales, destaca los importantes avances realizados en 
los últimos cinco años en España.

En su decimotercera recomendación de política general, que 
presentó en septiembre, estuvo dedicada a la lucha contra el 
anti-gitanismo y la discriminación hacia los gitanos.

También en 2011También en 2011

EL CONSEJO PARA LA PRO-
MOCIÓN dE LA IGUALdAd dE 
TRATO CONTINúA CON SU  
ACTIVIdAd
El Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y la 
no Discriminación por origen racial o étnico, constituido en 
2010, tuvo en 2011 un año de mucha actividad. Destaca, por 
un lado, su primera conferencia anual, centrada en “El papel 
de los organismos de igualdad en la lucha contra la discrimi-
nación étnica y racial” y, por otro, la presentación en marzo 
del estudio del “Panel sobre discriminación por origen racial 
o étnico (2010): la percepción de las potenciales víctimas” 
que, por primera vez, ofrecía datos sobre discriminación 
desde el punto de vista de las posibles víctimas.

Afrontamos tiempos difíciles en los que los gobiernos, las 
autoridades y la ciudadanía, presionados por las circuns-
tancias sociales, pueden tener la tentación de pensar que los 
derechos fundamentales son menos exigibles en tiempos 
de crisis. Por eso, la labor de órganos como este Consejo es 
más importante y acuciante. Desde la FSG esperamos que el 
nuevo Gobierno siga apostando fuerte por el Consejo como 
herramienta clave en la lucha contra la discriminación.

LOS GITANOS, PROTAGONIS-
TAS dE LA PRIMERA CUMBRE 
dE ALCALdES y COMUNIdAd 
GITANA, EN ESTRASBURGO
Con el fin de hacer frente a la situación de los cerca de doce 
millones de gitanos europeos, el Congreso de Poderes Locales 
y Regionales del Consejo de Europa organizó una Cumbre de 
Alcaldes y Comunidad Gitana, en Estrasburgo, el 22 de sep-
tiembre de 2011, en la que participaron más de 300 personas de 
24 países. En la declaración final de la Cumbre – que se planteó 
como una respuesta a la creciente discriminación que se sigue 
produciendo contra los gitanos en Europa y a su marginación 
social y económica- se planteó la creación de una Alianza euro-
pea de ciudades y regiones para la inclusión de los gitanos.

PRESENTACIÓN dEL ESTUdIO 
“PANEL SOBRE dISCRIMINACIÓN 
POR ORIGEN RACIAL O ÉTNICO”.

JOSÉ MANUEL FRESNO, 
PRESIdENTE dEL CONSEJO PARA 
LA PROMOCIÓN dE LA IGUALdAd 
dE TRATO, dURANTE LA CUMBRE.

Afrontamos tiempos difíciles en 
los que los gobiernos, las autori-
dades y la ciudadanía, presiona-
dos por las circunstancias socia-
les, pueden tener la tentación de 
pensar que los derechos funda-

mentales son menos exigibles en 
tiempos de crisis.



INFORME ANUAL 2011 fsg
situación 2011

LA FSG EN 2011

Pese a la complicada situación 
económica y financiera que 
vive Europa, la Fundación Se-
cretariado Gitano (FSG) se ha 
consolidado un año más como 
la organización más relevan-
te en el trabajo social con la 
comunidad gitana en España 
y una de las más reconocidas 
y valoradas en el panorama 
internacional.

Ante los indicios de agrava-
miento de la crisis económica, 
en 2011 la FSG decidió man-
tener sus enfoques de trabajo 
pragmáticos –orientados a pro-
ducir cambios reales en la vida 
de las personas gitanas- e inten-
sificó su acción a través de 531 
programas con los que hemos 
conseguido llegar a 112.881 
personas en 90 localidades.

EL COMISARIO dE dERECHOS HUMANOS dEL 
CONSEJO dE EUROPA, THOMAS HAMMARBERG, 
TRAS SU VISITA A LA FSG dESTACÓ EL acceder 
COMO BUENA PRÁCTICA.

EL MINISTRO dE TRABAJO E INMIGRACIÓN, VALERIANO GÓMEz, EN LA 
REUNIÓN MANTENIdA CON REPRESENTANTES dE LAS ONG GESTORAS 
dEL PROGRAMA OPERATIVO dE LUCHA CONTRA LA dISCRIMINACIÓN: 
LA FSG, CÁRITAS, CRUz ROJA ESPAñOLA y FUNdACIÓN ONCE.

 → En su visita de tres días a España (4 a 6 de abril), el Comisa-
rio de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas 
Hammarberg se interesó por conocer de cerca el trabajo 
que realiza la FSG, especialmente en empleo, educación 
y vivienda. Tras su visita, destacó el Acceder como buena 
práctica para la inclusión social de la comunidad gitana, en 
una carta  enviada a la Ministra española de Sanidad, Políti-
ca Social e Igualdad, Leire Pajín.

 → En junio, Zoltán Balog, Secretario de Estado para la Inclu-
sión Social en Hungría, acompañado de una delegación, 
visitó la FSG para conocer de primera mano la situación de 
los gitanos españoles e identificar buenas iniciativas que se 
están llevando a cabo.

 → La FSG es invitada, nuevamente, por la Comisión Europea 
a participar en la quinta y sexta reunión de la Plataforma 
Europea sobre la Inclusión Social de la Población Gitana

 → El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, 
reconoce en una reunión la labor de las ONG que gestionan 
el Programa Operativo  de Lucha contra la Discriminación, 
entre ellas la FSG.

 → La FSG es invitada a contribuir con sus aportaciones a la 
Estrategia Nacional italiana para la Inclusión social de la 
Población Gitana. Isidro Rodríguez, director de la Funda-
ción, asiste como ponente a la sesión de trabajo organizada 
por el Senado italiano y la Open Society Foundation.

LA FSG REdOBLA SUS  
ESFUERzOS EN UN AñO MAR-
CAdO POR EL AGRAVAMIENTO 
dE LA CRISIS

Gracias a los enfoques de tra-
bajo y metodologías que veni-
mos defendiendo y aplicando 
desde hace 30 años, la FSG 
ha recibido en este 2011 una 
atención especial tanto por 
parte de los medios de comu-
nicación como de entidades, 
políticos e instituciones a nivel 
nacional e internacional. Así, 
por ejemplo, entre otras cosas:
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A pesar de encontrarnos con 
uno de los peores índices de 
desempleo de nuestra demo-
cracia (finalizaba el año con 
una tasa de paro del 22,85%), 
el programa de empleo Acceder 
ha seguido siendo un impor-
tante servicio para la población 
gitana, atendiendo a más de 
14.000 personas (un 20% más 
que en 2010) y consiguiendo 
4.042 contratos de trabajo.

Estos datos, junto con el 
refuerzo en la colaboración 
con las empresas, la firma 
de convenios estatales y el 
desarrollo de nuevas Escuelas 
Taller y Talleres de Empleo 
en siete ciudades españolas, 
han favorecido que la FSG 
haya recibido por parte del 
Ministerio de Trabajo la auto-
rización para funcionar como 
agencia de colocación en 24 
oficinas de 12 comunidades.

Un logro importante si tenemos 
en cuenta que los datos pro-
visionales que arroja el nuevo 
estudio que hemos realizado so-
bre comunidad gitana y empleo 
sitúan el índice de desempleo 
de la población gitana en torno 
al 37%, es decir, unos 15 puntos 
por encima del de la población 
general española.

Este año también ha supuesto la 
consolidación de las iniciativas 
de formación y educación pues-
tas en marcha en cursos anterio-
res. Por un lado, hemos mejora-
do la cualificación de nuestros 
usuarios gracias a 265 cursos 
de formación en los que han 
participado casi 3.000 alumnos. 
Por otro, el programa Promocio-
na, ha conseguido llegar a más 
de 700 alumnos de 223 centros 
educativos, consolidándose ya 
como una de las apuestas más 
importantes de las que llevamos 
a cabo en educación.

Sin dejar este ámbito, pero ya 
en actividades de sensibiliza-
ción, hemos lanzado la segun-
da fase de la campaña “De ma-
yor quiero ser” con un nuevo 
recorrido de la foto-furgo que 
ha hecho parada en 24 ciuda-
des permitiendo a cientos de 
niños y niñas soñar con lo que 
quieren ser de mayores.

Todo ello, junto a otras muchas 
iniciativas en el ámbito de la 
vivienda, la salud, la igualdad 
de género, la discriminación, 
etc. nos ha permitido seguir 
contribuyendo de una forma 
importante a paliar la difícil 
situación en la que se encuen-
tra un importante sector de la 
población gitana española en 
este año 2011.

En el ámbito internacional, 
hemos continuado impul-
sando iniciativas con vistas 
a mejorar las condiciones de 

vida de la población gitana 
europea. De ellas, la aproba-
ción del Marco Europeo para 
las Estrategias Nacionales 
de Inclusión de la Población 
Gitana -y el posterior desa-
rrollo de dichas estrategias 
en los 27 países de la UE- ha 
supuesto importantes avances 
en este año, a los que la FSG 
ha contribuido activamente 
con análisis, propuestas y su-
gerencias, tanto en el ámbito 
europeo (fundamentalmente a 
través de la secretaría técnica 
de la Red EURoma y la Plata-
forma Europea para la Inclu-
sión Social de la Población 
Gitana), como en el estatal. 
Como parte de esta contribu-
ción cabe destacar la mención 
a nuestro programa Acceder en 
la Estrategia Nacional italia-
na, en la que se propone su 
implantación como modelo 
de intervención en el ámbito 
del empleo.

EN 2011 LA FSG LANzÓ EN MAdRId LA 
SEGUNdA FASE dE LA CAMPAñA dE 
SENSIBILIzACIÓN “dE MAyOR QUIERO SER”, 
EN LA PRESENTACIÓN, ISABEL MARTINEz, 
SECRETARIA GENERAL dE POLíTICA SOCIAL, 
RECALCÓ QUE “LA FORMACIÓN ES LA úNICA 
GARANTíA PARA CONSEGUIR UN EMPLEO dE 
CALIdAd”.

TRABAJANdO POR LA IGUALdAd dE OPORTUNIdAdES

Ante los indicios de agrava-
miento de la crisis, en 2011 la 
FSG decidió mantener sus en-
foques de trabajo pragmáticos 

–orientados a producir cambios 
reales en la vida de las personas 
gitanas- e intensificó su acción a 
través de 531 programas con los 
que se llegó a 112.881 personas 

en 90 localidades.

beneficiarios en 2011
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INFLUIR EN LAS POLíTICAS, INFLUIR EN LA SOCIEdAd

En la Fundación no sólo ponemos en marcha programas de 
intervención social o servicios sino que tenemos una clara 
vocación de influir en la sociedad y en las políticas que se di-
rigen hacia los gitanos y, en especial, hacia los más desfavore-
cidos. Queremos llegar a los actores clave para tener éxito en 
nuestra Misión, más en un momento de crisis como el actual.

En este terreno el 2011 ha sido para la FSG un año marcado 
por las citas electorales. En primer lugar, las locales y autonó-
micas (en la mayoría de las CCAA.) de mayo y, posteriormen-
te, las generales de noviembre.

Tanto en unas como en otras la FSG presentó a los partidos 
políticos una batería de propuestas resumidas en el decálogo 
“Diez medidas para la inclusión social de las gitanas y los gitanos 
españoles”, medidas que consideramos imprescindibles para 
conseguir de una vez por todas que los gitanos y gitanas ejerzan su 
ciudadanía en igualdad de condiciones que el resto de la sociedad. 
Nuestro decálogo incluye:

1. Un programa específico de apoyo y refuerzo educativo en 
Primaria y especialmente en Secundaria.

2. Un programa de ayudas y becas para la continuidad de 
estudios medios y superiores.

3. Programas específicos de formación e inserción laboral, 
basados en itinerarios individualizados de acceso al em-
pleo por cuenta ajena y al autoempleo (como el Acceder)

4. El impulso de programas de formación y empleo -es-
pecialmente escuelas taller, casas de oficio y talleres de 
empleo- así como de empresas de inserción.

5. Un programa de apoyo a la normalización, desarrollo y 
regularización del comercio ambulante.

6. Un programa de erradicación del chabolismo y la rehabili-
tación de infraviviendas y entonos urbanos degradados.

LA FSG dESARROLLA GRAN PARTE dE SU ACCIÓN INSTITUCIONAL 
PARTICIPANdO EN CONSEJOS REdES y PLATAFORMAS. EN LA 
IMAGEN, REUNIÓN dE EUROMA CELEBRAdA EN BUdAPEST.

7. El desarrollo y aprobación de una Ley Integral para la 
Igualdad de Trato y la no discriminación, como instru-
mento de promoción de la convivencia y de lucha contra 
la discriminación.

8. La puesta en marcha de medidas que impulsen y refuer-
cen el actual Consejo para la Promoción de la Igualdad de 
Trato y no Discriminación de las Personas por el Origen 
Racial o Étnico.

9. Promover el buen funcionamiento de los órganos de 
participación e interlocución de las organizaciones so-
ciales gitanas, a través del Consejo Estatal del Pueblo Gi-
tano, así como reforzar la promoción de la cultura gitana 
a través de las labores del Instituto de Cultura Gitana.

10. El desarrollo de medidas e intervenciones para la in-
clusión social de las personas gitanas llegadas del Este 
de Europa.

Pese a la complicada situación 
económica y financiera que vive 
Europa, la Fundación Secretaria-
do Gitano  se ha consolidado un 

año más como la organización más 
relevante en el trabajo social con la 
comunidad gitana en España y una 
de las más reconocidas y valoradas 

en el panorama internacional.
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TRABAJO EN REd
Toda esta actividad institucional la realizamos en gran parte 
participando en redes, consejos y plataformas de interlocución 
con administraciones públicas en el plano nacional, autonómi-
co o local. Así por ejemplo, en la FSG formamos parte de:

 → el Consejo Estatal de ONG de Acción Social.

 → el Consejo Estatal del Pueblo Gitano.

 → el Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y la no 
Discriminación de las Personas por el Origen Racial o Étnico.

 → la Plataforma de ONG de Acción Social.

 → a EAPN-ES (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la 
Exclusión Social en España), a nivel estatal y autonómico.

 → la Plataforma del Tercer Sector de Acción Social, cons-
tituida en diciembre con el fin de aunar los esfuerzos y 
la cooperación entre las diferentes organizaciones que 
conforman el Tercer Sector.

 → La red informal, pero muy consolidada, creada entre las 
demás entidades socias en el Programa Operativo Plu-
rirregional de Lucha contra la Discriminación (Cáritas, 
Cruz Roja y Fundación ONCE).

EN EL TERRENO EUROPEO

 → la FSG ejerce la secretaría técnica de la Red EURoma 
(Red Europea sobre Inclusión Social y Gitanos en el mar-
co de los Fondos Estructurales).

 → formamos parte activa de la Coalición por una Política 
Europea para la Población Gitana (ERPC).

El 24 de mayo se celebró en la Casa Encendida de Madrid la 
primera edición de los “Encuentros: Comunidad Gitana. Ciu-
dadanía y Diversidad” organizados con el objetivo de que se 
conviertan en un foro participativo anual donde personalida-
des gitanas y no gitanas del ámbito de la cultura, el pensamien-
to, la política o la acción social puedan mantener un diálogo 
franco y productivo sobre ciudadanía y diversidad. Acudió 
un centenar de expertos de toda España. Entre los ponentes 
destacan: Álvaro Gil-Robles, presidente de honor de la FSG; 
José Manuel Fresno, presidente del Consejo para la Promoción 
de la Igualdad de Trato; el sociólogo José Heredia Moreno y la 
antropóloga Teresa San Román.

El broche de oro lo puso la entrega del “Premio Fundación 
Secretariado Gitano 2011”, concedido en esta primera edición 
a Teresa San Román Espinosa “por profundizar en el conoci-
miento, no sólo teórico sino, sobre todo, práctico de la comuni-
dad gitana a través de sus investigaciones, sus publicaciones y su 
pensamiento”. El premio, entregado por el presidente de la FSG 
Pedro Puente, fue representado en una caja de metal -porque es 
en cajas donde se guardan cosas importantes, donde atesoramos 
fotos y objetos emocionalmente valiosos- que contiene una pla-
ca que con una letra “G”, que simboliza “lo gitano” y, una cita de 
un artículo de la antropóloga dedicada a los gitanos.

Nacen los ‘Encuentros. 
Ciudadanía y Diversidad’  
y el Premio FSG

LA ANTROPÓLOGA TERESA SAN ROMÁN 
RECIBE EL PRIMER “PREMIO FUNdACIÓN 
SECRETARIAdO GITANO” dE MANOS dEL 
PRESIdENTE dE LA FSG, PEdRO PUENTE.

Como parte de la actividad institucional que hemos desa-
rrollado este año cabe mencionar también la renovación del 
Consejo Estatal del Pueblo Gitano, donde hemos sido elegidos 
nuevamente como vocales y del Consejo Estatal de ONG de 
Acción Social en el que, junto a la Unión Romaní, seguiremos 
representando al ámbito de intervención con población gitana.

También colaboramos de forma activa a la elaboración del 
Anteproyecto de Ley para la Igualdad de Trato cuya tramita-
ción parlamentaria no ha sido posible. (Ver pág. 20).

En un año marcada por las citas elec-
torales, la FSG presentó a los parti-

dos políticos una batería de medidas 
que consideramos imprescindibles 

para conseguir de una vez por todas 
que los gitanos y gitanas ejerzan su 

ciudadanía en igualdad de condicio-
nes que el resto de la sociedad.



UNA GESTIÓN dE LOS RECURSOS EFICIENTE y RESPONSABLE
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También contamos, en mayor medida año a año, con el apoyo 
y financiación de entidades privadas. En 2010 nos propusimos 
como reto alcanzar un 10% de financiación privada y lo hemos 
logrado. Hemos contado, entre otros, con:

 → Fundación “la Caixa” a través del programa Proinfancia y, 
este año, también con el Incorpora

 → Obra Social Caja Madrid, con su apoyo a varios programas 
como el Promociona o el que se lleva a cabo en la Cañada Real, 
en Madrid

 → Roma Education Fund, con quien colaboramos en el pro-
grama A Good Start.

 → Fundación Marcelino Botín

 → Fundación Soros

No obstante, el porcentaje de financiación privada que reci-
bimos está lejos del deseado –la promoción de la comunidad 
gitana no suele encontrar la misma reacción solidaria entre 
particulares y empresas que otras cusas-. Por ello, en septiem-
bre de 2011 la FSG creó el Área de Alianzas Corporativas, 
destinada a la obtención de aliados privados que se integren 
como socios estables de la Fundación, colaborando en su 
sostenibilidad económica, compartiendo sus valores sociales e 
implicados en su fin social.

Esta nueva línea de trabajo permitirá a la Fundación Secreta-
riado Gitano dar un paso más en el reconocimiento social y, 
por tanto, garantizar la continuidad de nuestros programas en 
beneficio de los ciudadanos gitanos y no gitanos.

En una situación de crisis como 
la actual, no son momentos para 
hacer recortes en gasto social y 

realizar medidas de ajuste que di-
ficulten aún más las condiciones 
de vida de los sectores más desfa-
vorecidos. Es tiempo de apostar 

por una política clara y precisa que 
garantice unas condiciones de vida 
dignas para toda la ciudadanía, en 

especial la de los grupos más vulne-
rables, entre los que se encuentra la 

comunidad gitana.

La FSG ha gestionado en 2011 unos ingresos de 22,2 mi-
llones de euros. Una financiación en su gran mayoría de 
carácter público (en torno al 90%), proveniente de diferen-
tes administraciones a nivel europeo, estatal, autonómico y 
local. Destacan:

 → los cerca de 6 millones anuales del Fondo Social Europeo.

 → las subvenciones de la Administración central, destacan-
do los cerca de 2,5 millones que recibimos del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con cargo a la 
subvención del IRPF

 → las aportaciones de más de 64 ayuntamientos de toda 
España y de los gobiernos autónomos de 14 comunidades.
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ESTE AñO LA FSG HA ROzAdO EL 10% dE FINANCIACIÓN 
PRIVAdA GRACIAS AL APOyO dE ENTIdAdES COMO LA 
CAIXA U OBRA SOCIAL CAJA MAdRId; EN LA IMAGEN, 
FIRMA dEL CONVENIO CON OBRA SOCIAL CAJA MAdRId.

autonómica: 33%

estatal: 15%

local: 14%

europea: 26%

fuentes de financiación 2011
total: 22.242.386 €

privada y fondos propios: 12%
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25.000.000 €
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20.000.000 €

2006 2007 2008 2009 2010 2011

recursos económicos
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19.333.696 €
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 ➡ Seguiremos trabajando activamente con personas 
gitanas llegadas del Este de Europa

 ➡ Intensificaremos nuestra labor de asistencia y apoyo 
a las víctimas de discriminación

 ➡ En el plano internacional desarrollaremos varios 
proyectos con diferentes socios internacionales y 
afianzaremos nuestra presencia en Rumania.

NUESTROS dESAFíOS PARA 2012
Las previsiones económicas para el año que viene, supondrán 
un nuevo descenso en los ingresos de la entidad que presumi-
mos girará en torno a un 2,7%, lo cual planteará una más que 
posible reducción de nuestra capacidad operativa para 2012. 

Por ello, tendremos que hacer un esfuerzo especial por mejorar 
la eficiencia y eficacia de nuestros programas para intentar, en 
la medida de lo posible, que esa reducción no tenga un impacto 
negativo en los servicios que prestamos a nuestros usuarios.

en educAcIón

en empleo

A nIvel InstItucIonAl

en vIvIendA

en gestIón

AdemÁs

ENTRE LAS PRIORIdAdES dE NUESTRO PLAN dE TRABAJO PARA 2012, dESTACAN:

 ➡ Impulsar nuevos convenios con empresas en el 
marco del acceder para superar el número de con-
tratos de trabajo conseguidos en 2011 y contribuir 
así a reducir el impacto de la crisis entre la comu-
nidad gitana. Organizaremos un seminario estatal 
con empresas.

 ➡ Presentar nuestro nuevo estudio sobre comunidad 
gitana y empleo

 ➡ Conseguir financiación pública y privada que nos 
permita continuar asentando nuestro programa 
Promociona, de refuerzo escolar al alumnado gita-
no en ESO.

 ➡ Lanzamiento de una campaña de sensibilización 
dirigida a adolescentes gitanos.  

 ➡ Realización de un estudio sobre comunidad gitana 
y educación en colaboración con el Ministerio de 
Educación y UNICEF.

 ➡ Seguir contribuyendo activamente a la erradicación 
del chabolismo

 ➡ Promover ante las administraciones la aplicación 
de la modificación del artículo 7.2 de los Reglamen-
tos del FEdER que permiten utilizar estos recursos 
para financiar intervenciones en vivienda en zonas 
de chabolismo e infravivienda. Llevaremos a cabo 
seminarios en tres comunidades autónomas.

 ➡ Seguir trabajando para colocar la cuestión gitana 
en la agenda política y social.

 ➡ Participar activamente en el desarrollo y puesta en 
marcha de la Estrategia Nacional para la Inclusión 
de los gitanos

 ➡ Elaborar propuestas para el nuevo Plan Nacional de 
Inclusión

 ➡ Aumentar la plantilla y los recursos en administra-
ción y gestión

 ➡ El desarrollo de un plan de mejora de la gestión, 
particularmente de los fondos que financian el 
Programa Operativo.

 ➡ La elaboración e implantación de un nuevo manual  
de procedimientos de gestión.

 ➡ Un aumento de las pólizas de crédito
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28 29
PAG.PAG.



14 comunidades en las que está implantada la fsg
60 centros de traBajo de la fsg
82 localidades en las que la fsg traBajó en 2011

 ¨  LOCALIdAdES CON SEdE

 ¨ LOCALIdAdES dONdE SE TRABAJA, 
PERO SIN SEdE ESTABLE 

s

CÓRDOBA

MÁLAGA MOTRIL

ALGECIRAS

EL EJIDO

ALMENDRALEJO

MURCIA 

SAN JAVIER DE LA RIBERA

CASTRILLÓN
PRAVIA

OVIEDO 
CORVERA

ALMERÍAGRANADA

HUELVA SEVILLA

BADAJOZ 

CÁCERES 

DON BENITO 

MÉRIDA 

HUESCA

AVILÉS 
SANTANDER 

BIDEBIETA 

SAN SEBASTIÁN SESTAO 
GOZÓN

ZARAGOZA

LINARES

ALBACETE 

CUENCA 

LEÓN 

A CORUÑA 

SANTIAGO 
DE COMPOSTELA 

NARÓN 

VIGO 

LUGO 

PONTEVEDRA 

ZAMORA 

SALAMANCA 
SEGOVIA 

SOTO DEL REAL 

MADRID

PALENCIA 

VALLADOLID 

CIUDAD REAL 

TALAVERA 
DE LA REINA 

PUERTOLLANO 

JAÉN

JEREZ DE LA 
FRONTERA

BARCELONA 

ALICANTE 
ELCHE 

CASTELLÓN 

VALENCIA 

SABADELL 

SANTA COLOMA 
DE GRAMANET

BADALONA

VITORIA-GASTEIZ 

RUMANíA

pamplona

Burgos 

aranda 
de duero

valdejalón

LA LíNEA 
(CAMPO dE GIBRALTAR)

LA COMA

BUCAREST

SOTO dEL 
BARCO

GIJÓNMUROS dE NALÓN

MONTCAdA

EL PRAT dE LLOBREGAT 
(SANT COSME)

L´HOSPITALET 
dE LLOBREGAT

PATERNA

HELLíN

LOJA
PINOS PUENTE

GUAdALAJA

LA ROdA



igualdad de trato

comunicación

inclusión social

vivienda

salud

educación

gitanos del este
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2011 EN CIFRAS

VOLUMEN dE 
ACTIVIdAd: 
22.242.386 € 531 90 14programas en CCAAlocalidades de

300
24.576

127

becas de ayuda a los estudios 
medios y superiores

alumnos participaron en nuestros

programas

112.881 beneficiarios directos

empleo

318personas 
voluntarias

40,7% de la plantilla de la FSG es gitana
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igualdad de trato

155
53

casos de discriminación 
registrados

asesorías directas

comunicación

inclusión social

vivienda

salud

gitanos del este

2.000
500

Nuestra campaña de sensibilización 
llegó a más de niños y niñas

voluntarios hacen 
posible la segunda fase 
de la campaña “De 
mayor quiero ser…” 

5.075 personas se beneficiaron de 
nuestros programas de prevención

2.452
207

17

personas se han beneficiado 
directamente de nuestros

familias consiguen salir de las chabolas

programas

2.824 personas gitanas 
llegadas del Este 
se beneficiaron de 
nuestras acciones 
específicas

19.622
110

Llegamos a personas

programas

19.574
229

4.042
167

personas atendidas

acciones formativas

contratos de trabajo 
conseguidos a través del Acceder

convenios firmados con empresas

empleo


