
INFORME ANUAL 2013 FSG
quiÉnes somos

PRESENTACIÓN

pedro puente.
PRESIdENTE  dE LA  FUNdACIÓN  SECRETARIAdO  GITANO.

A pesar de los avances de los últimos años en las políticas de 
inclusión y de igualdad de trato en la Unión Europea, el impacto 

concreto en la vida de las personas gitanas ha sido escaso.  
En España, aunque no escapamos de la crisis, contamos al menos 
con un modelo de trabajo e inclusión de la población gitana que 
está ofreciendo resultados y que en varias ocasiones ha sido visto 

como ejemplo de buenas prácticas a nivel europeo. 
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2013 no ha sido un buen año para la “causa gitana”  y para el proyecto europeo. A pesar de los avances de los 
últimos años en las políticas de inclusión y de igualdad de trato en la Unión Europea, el impacto concreto en 
la vida de las personas gitanas ha sido escaso. Gran parte de culpa la tiene la fuerte crisis que continuamos 
sufriendo. Y, por si fuera poco, desde algunos Estados se están enviando mensajes y realizando acciones de 
carácter xenófobo, populista y específicamente antigitanas, incumpliendo tanto el espíritu como la letra de 
Tratados, Directivas e incluso sus propias legislaciones nacionales y derechos humanos básicos. 

Un caso emblemático, y que por ello mereció para nuestro Patronato la concesión del Premio Fundación Se-
cretariado Gitano 2013, ha sido el de la estudiante gitana Leonarda Dibrani, sacada de un autobús escolar por 
la policía francesa y expulsada a Kosovo, país de origen de su familia, donde ni siquiera había vivido y cuyo 
idioma desconoce. 

En España, aunque no escapamos de la crisis sino que somos uno de los países de la UE donde está golpeando 
más duramente y más están aumentando las desigualdades (como muestra el informe El impacto de la crisis en 
la comunidad gitana que publicamos este año) contamos al menos con un modelo de trabajo e inclusión de la 
población gitana que está ofreciendo resultados y que en varias ocasiones ha sido visto como ejemplo de bue-
nas prácticas a nivel europeo. Y, sin caer en la falsa modestia, podemos afirmar que la Fundación Secretariado 
Gitano es uno de los actores que está contribuyendo más significativamente a ello. 

Así, en el ámbito de la formación profesional y el empleo –a través de nuestro programa Acceder– continua-
mos la tendencia, creciente desde su inicio en 2000, de consecución de contratos de trabajo por cuenta ajena, 
que son ya más de 52.000 en total, sumando la aportación de 3.000 nuevos empleos este último año. Unos 
resultados que contrastan con el contexto socioeconómico que sufrimos en el país, que en el año 2013 se ma-
terializó en un escalofriante 26% de paro. El empleo sigue siendo una de las principales apuestas de la Funda-
ción, buscando junto a esos resultados tangibles en atención de personas y consecución de contratos, también 
la innovación a través de nuevas iniciativas como Aprender Trabajando, una nueva experiencia de formación 
laboral en grandes empresas para jóvenes en riesgo de exclusión.

Y en educación, otra de las apuestas más claras de nuestro trabajo, a través del programa de apoyo y refuerzo 
educativo Promociona, donde contamos ya con presencia en 40 ciudades y trabajamos con más de 1.100 alum-
nos y sus familias. En este caso, el contexto general es también terrible, con un fracaso escolar que se cifra en 
el 13% para el conjunto del alumnado en España y que en la juventud gitana llega al 64%. Este último dato es 
una de las principales conclusiones del Estudio comparado El alumnado gitano en Secundaria que elaboramos 
y presentamos este año 2013, en paralelo con una nueva campaña de sensibilización en educación que lleva 
por lema “Asómate a tus sueños”. 

En el desarrollo de nuestra labor, que se extiende a otras áreas de intervención como salud, vivienda, igualdad 
de trato, juventud, mujer, comunicación, etc., contamos con el apoyo de numerosas administraciones públi-
cas, tanto del ámbito europeo (en especial del Fondo Social Europeo a través del Ministerio de Empleo y Se-
guridad Social); del ámbito estatal, a través de varios ministerios y especialmente el de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad, con los programas del IRPF; y de los ámbitos autonómico, provincial y local. Pero también 
y, cada vez más, con el apoyo financiero de distintas empresas privadas y particulares, una financiación que 
este año ya ha rondado el 15% del total. A todos ellos, quiero agradecer expresamente su confianza y apoyo 
y, en especial, a los socios y donantes particulares, que con sus pequeñas contribuciones nos ayudan no sólo a 
diversificar nuestra fuentes de financiación sino también a reforzar nuestra independencia y base social. 

Finalmente, y en nombre del Patronato de la Fundación, quiero agradecer un año más y muy especialmente la 
labor del excelente equipo humano de la FSG, compuesto este año por 584 personas en plantilla y 419 volun-
tarios y voluntarias. 2013 ha sido un año además de especial relevancia en la participación interna, a través 
del proceso de reflexión o “repensamiento” que iniciamos y con el que queremos concretar cuáles son los 
desafíos a los que nos enfrentamos en los próximos años y qué papel queremos que desempeñe nuestra Fun-
dación en el futuro próximo.

Pedro Puente Fernández 
Presidente de la Fundación Secretariado Gitano
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VISIóN, MISIóN, 
VALORES y 
pRINcIpIOS

FUNdAcIóN SEcREtARIAdO 
GItANO, pOR LA pROMOcIóN 
INtEGRAL dE LA cOMUNIdAd 
GItANA

MISIóN
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.

La 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.

VISIóN
La Fundación Secretaria-
do Gitano aspira a contri-
buir a la construcción de 
una sociedad cohesionada 
e intercultural, donde las 
personas gitanas ejerzan 
libre y plenamente su 
ciudadanía.
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VALORES
Los valores que se encuen-
tran en la base de las ac-
tuaciones de la FSG y de 
las personas que forman 
parte de ella son:

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

apErtUra 
E INNOvacIóN

La FSG trabajará con espíritu 
abierto, estando siempre atenta a 
las necesidades, demandas y po-
sibles respuestas de los problemas 

de la comunidad gitana. Asimismo, 
promoverá la innovación permanen-
te en el desarrollo de sus actividades 

y la evaluación periódica de sus 
actuaciones con objeto siempre 

de mejorarlas.
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 obtenidos.

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 participa-

ción activa de sus miembros 
(Patronato, profesionales, 

personas e instituciones ad-
heridas) en las actuaciones 

que desarrolle.

OrIENtacIóN 
al clIENtE

La oferta de servicios que 
presta la FSG estará siem-

pre 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 preten-

den conseguir.

traNSparENcIa

La FSG dará publicidad a 
las actuaciones que desarrolla y 

promoverá el conocimiento públi-
co de sus actuaciones, resultados, 
recursos económicos invertidos y 
procedencia de los mismos. Tam-
bién hará públicas las decisiones 

y los procedimientos median-
te los que estas han sido 

tomadas.

pRINcIpIOS
Los principios por  
los que se rige nuestra  
actuación son:

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

SOlIDarIDaD promoviendo las condiciones 
para una sociedad en la que 
se reduzcan las desigualdades 
socioeconómicas y en la que 
las personas más desfavore-
cidas reciban los apoyos y 
recursos necesarios para que 
se vean paliadas sus desven-
tajas.

INtErcUltUralIDaD mediante el apoyo y fomento 
de una sociedad armónica 
y plural en la que tengan 
cabida todas las personas 
independientemente de su 
cultura o pertenencia étnica, 
en la que se promuevan el 
desarrollo y las oportuni-
dades para todos los grupos 
culturales y en la que la perte-
nencia a un grupo cultural o 
étnico no conlleve desven-
tajas, sino que signifique un 
valor añadido y una riqueza 
para el conjunto de la ciuda-
danía.



Once ObjetivOs, una estra tegia

OcHO ejes De actuaciÓn

1

Concentrar nuestra activi-
dad en torno a proyectos y 
servicios de gran impacto 
para la igualdad de oportu-
nidades que puedan obte-
ner resultados significativos 
en 2013, especialmente en 
los ámbitos del empleo, la 
educación y la vivienda. 

2

Acrecentar nuestro papel 
en la defensa de los dere-
chos 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 igualdad y 
de inclusión en los niveles 
local, autonómico y estatal. 

4

Reforzar la actividad 
internacional y consolidar 
a la FSG como un actor 
relevante a nivel europeo. 

5

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

6

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

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
2

3

4
5

6
7 8

La intercuLturaLidad, La promoción de La iguaLdad,  
La sensibiLidad hacia eL eLemento cuLturaL y La 
caLidad en eL trabajo están presentes en nuestra 
visión, vaLores y principios y queremos que sean 
Las señas de identidad por Las que nos reconozcan 
otras entidades sociaLes, Las administraciones 
púbLicas, nuestros financiadores y Las personas 
con Las que trabajamos.

si 2012 fue eL año en eL que La crisis goLpeó de 
una manera más dura a nuestra fundación, 2013 
ha sido eL año para resituarse, para refLexionar 
y cLarificar nuestro rumbo. para eLLo iniciamos 
un proceso, aún no concLuido, aL que hemos 
denominado “Repensando la FsG” que ha tenido 
como objetivo moviLizar toda a organización 
para concretar cuáLes son Los desafíos a Los 
que nos enfrentamos y qué papeL queremos que 
juegue La fsg.
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Once ObjetivOs, una estra tegia

OcHO ejes De actuaciÓn

ObJEtIvOS EStratÉgIcOS  
DE la fSg  
para El pErIODO 2009-2013

7

Aumentar el peso de la pro-
moción de la cultura gitana 
en el conjunto de nuestras 
actividades. 

8

Extender el alcance de nuestro 
trabajo a otras minorías y grupos 
en situación de desventaja para 
lograr impactos en entornos de 
diversidad cultural, así como 
convertir progresivamente este 
trabajo integral en un modelo de 
intervención característico de 
nuestra organización. 

9

Desarrollar equipos intercul-
turales 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 calidad 
de los servicios y programas de 
manera que tengan una mayor 
adaptación a las necesidades 
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.

Influir en las 
políticas, influir  

en la sociedad

Promoción de la 
cultura y de  

la participación  
social 

Profundizar 
en el carácter 
intercultural,  
trabajar en la 

diversidad
Desarrollo 

organizativo

Sostenibilidad 
económica

nuestro pLan estratégico  
2009-2013 refLeja La decisión de construir eL 
desarroLLo de La fundación sobre un enfoque 
de trabajo por La iguaLdad reaL de derechos 
y oportunidades y La eLiminación de Las 
discriminaciones

en La fsg creemos que si queremos seguir 
LLevando a cabo una intervención de carácter 
integraL, debemos tratar La diversidad cuLturaL 
como un fenómeno compLejo de múLtipLes 
rostros que tenemos que aprender a gestionar 
para contribuir a una sociedad más cohesionada.
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El Patronato es el órgano de 
gobierno y representación de 
la Fundación. Actualmente 
está compuesto por 14 perso-
nas, después de que uno de los 
vocales del Patronato, Fernando 
Rey, fuese elegido presidente 
del Consejo de Igualdad de 
Trato y No Discriminación 
por su Origen racial o Étnico y 
decidiese renunciar. Seis de los 
miembros proceden del entorno 
gitano, tres del ámbito de las 
Administraciones públicas en 
sus distintos niveles territoria-

les y los tres restantes de otros 
campos importantes como la 
Universidad, los medios de co-
municación, 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 implicarse 
directamente en varias de nues-
tras actividades. 

Este año, por ejemplo, ha estado 
presente en la clausura del PCPI 
de Auxiliar de Administración 
en Vallecas, animando a los 
jóvenes a continuar estudiando 
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 2013 el Patronato 
celebró dos reuniones plenarias: 
el 20 de junio y el 18 de diciem-
bre. El Comité Permanente 
(compuesto por el Presidente, 
Vicepresidente, Secretario y 
Director General) mantuvo 
reuniones de seguimiento el 
24 de enero, 30 de abril, 17 de 
septiembre, 28 de octubre y 27 
de noviembre.

pAtRONAtO

REUNIóN dEL pAtRONAtO EN dIcIEMbRE.

VARIOS MIEMbROS dEL pAtRONAtO ASIStEN A LA cLAUSURA dEL pcpI dE AUxILIAR dE 
AdMINIStRAcIóN EN LA FSG dE VALLEcAS

El Patronato de 
la FSG es muy 

activo y se implica 
directamente en 

muchas de las 
actividades de la FSG
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Álvaro Gil-Robles y Gil-Delgado
Presidente de Honor

Pedro Puente Fernández
Presidente

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

Emilio Rosillo Salazar
Vocal

Jesús Loza Aguirre
Vocal

Carmen Santiago Reyes
Vocal

Valentín Suárez Saavedra
Secretario

Jorge Ribota Rogero
Vocal

José Sánchez González
Vocal

Bartolomé Jiménez Gracia
Vicepresidente

Juan Antonio Santiago Amador
Vocal



EStRUctURA  
ORGANIzAtIVA 
dE LA FSG

INFORME ANUAL 2013 FSG
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dIREctOR GENERAL dE LA FSG, ISIdRO ROdRíGUEz

pAtRONAtO 
dE LA FSG

dIREccIóN 
GENERAL

Departamento de administración

Departamento de control Interno  
y Sistemas de gestión 

Área de Medios

Área de  Asistencia Legal

Área de Informática

Subdirección  
de gestión  
y Organización

Departamento de Empleo

Departamento de Educación

Departamento de Inclusión Social

Subdirección 
de programas

Subdirección 
de acción  
Institucional 
y Desarrollo 
territorial

Departamento de recursos  
humanos y Organización

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

Área de Voluntariado

Área de Igualdad

gabinete  
técnico  
de 
dirección  

Área de comunicación

ISIdRO 
ROdRíGUEz 

pEdRO 
pUENtE 

Área de Alianzas corporativas

Secretaría de gabinete

Departamento de Internacional

Área de Secretaría

10
PAG. PAG.

11



 pARtE dEL EQUIpO dIREctIVO dE LA FSG: pRESIdENtE, dIREctORES tERRItORIALES y dE dEpARtAMENtOS

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. ANA GóMEz

INclUSIóN SOcIal. MAItE ANdRÉS

EMplEO. ARANtzA FERNÁNdEz

EDUcacIóN. MóNIcA chAMORRO

INtErNacIONal. cAROLINA FERNÁNdEz

aDMINIStracIóN. SILVIA GONzÁLEz

cONtrOl INtErNO. EMILIO cONEJO



UN 23% DE NUEStra plaNtIlla ES gItaNa

NUEStrO EQUIpO hUMaNO EStá fOrMaDO pOr 584 pErSONaS, DE laS cUalES UN 74,3% SON MUJErES

INFORME ANUAL 2013 FSG
QUIÉNES SOMOS

EQUIpO hUMANO
INtERcULtURAL, 
JOVEN, pROFESIONAL y 
cOMpROMEtIdO; ASí ES 
NUEStRO EQUIpO hUMANO

ENcUENtRO dE RESpONSAbLES y cUAdROS INtERMEdIOS dE LA FSG EN ÁVILA
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pLantiLLa media: 584

hombres: 25,7% 

personas gitanas: 23% personas no gitanas 77%

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.

mujeres: 61% hombres: 39%

mujeres: 74,3%
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VOLUNtARIAdO

¡GRAcIAS A tOdAS 
LAS pERSONAS 
VOLUNtARIAS!
JOSE LUIS • EMMANUEL • JOSE LUIS • CAYETANO • JOSE • Mª MATILDE • RAFAEL,PAMELA • FATIMA • PAOLA • IRENE • JACOBO • RAQUEL • JUAN JOSE • ALVARO • PILAR • MARIA • ANA • ANA LAURA • ASUNCION • ISMAEL • DEBORAH • OLAYA 
• ANTONIO • PALOMA • LAURA • ANGEL • LAURA,MIGUEL • TAMARA • SARA • MACHKAY • ALEJANDRA • JESSICA • CARMEN • ELENA • MIRIAM • SILVIA • CARLA • CAMELIA ■ ANA,CARLOS • EDGAR • CARMEN • JOSE MANUEL • RAQUEL • ROCIO • 
MARIA • LAURA • CARMEN • ZACHARY • SILVIA • CARMEN • MICHAEL • LAURA • JUANJO • JOSHUA • SARA • Mª CARMEN • ANA ISABEL • JENNA • FRANCISCO • AARON • MARINA • ANTONIO • TERESA • Mª JOSE • LAURA • ELIAS • ANTONIO JESUS 
• DAVID • JENNIFER ■ NOELIA • RAMON • Mª ANGELES • REBECA • ANGEL • ABEL • ANGEL • TERESA • MARIA • SANDRA • JAVIER • DEVORA • MARIA CRISTINA • ANTONIA, BERNARDO • VICTOR • CAYETANO • Mª ILUMINADA • BALDOMERO • LEIRE 
• ANDREAS • ESTEFANIA • FRANCISCO ANGEL • MANUELA • Mª DEL ROSARIO • MARIA ■ MIRIAM YUDIT • LETICIA • MICHELA • MERCEDES • ONOFRE • JESUS • ELVIRA • CARMEN • Mª JOSE • CECILIA • MARIA JOSE • SILVIA • Mª JOSE • BLANCA • 
CRISTINA • RAQUEL • RAQUEL • NOELIA • MARTA • LIVIA • MARIA ESPERANZA • MARINA • BLANCA PILAR • SARAY • LORENA • PAOLA • ANA,MANUEL • JAVIER • FRANCISCO • ANA MARIA • MARIA • IAGO • MANUELA • CLARA • FATIMA • ALVARO 
• CRISTINA • MARIA ANGELES • PATRICIA • PILAR • MERCEDES • SARA • GUIOMAR • MELISSA • AZAHARA • STEPHANIE • JUAN ANTONIO • CRISTINA • ZAIRA • MILAGROS • MARIA CLARA • ASCENSION • JESUS • JULIA • MARIA JESUS • MIRIAM 
• NOELIA • ENCARNACION • ALFONSO • PAULA • ALBA • RUTH • FATIMA • PABLO MANUEL • REBECA • CASANDRA • ANTONIO • SILVIA • JOAQUIN • JAVIER • CZESLAW • MIRIAM • JAVIER • SONIA • MANUEL • JUDIT • MARIA DOLORES • LORENA • 
LISA • CLAUDIA • ANA • TAYLOR • ELISA • SANDRA • ALKAIRO • SABEL • FERNANDO • MIRUNA • CELIA • GEORGETA • RAQUEL • EMILIO • ALEJANDRA • ALBERTO • LUMINITA • JOSE • LAURA • BELEN • GINESA • RAUL MANUEL • MARIA • SILVIANE 
• DESEADA • LUCIA • ISABEL • CRISTINA • LAURA • VERONICA • PIERRE • CAROLINA • VIRGINIA • ELENA • PAULA • Mª NAZARET DOLORES • CARMEN • MARIA VICTORIA ■ MARTA • MARIA ROSA • JUAN ANTONIO • PABLO • ANA • ADRIAN • SARA 
• NATALIA • PATRICIA • ANA Mª ■ ANA • Mª DOLORES • RAQUEL • SARA • ELENA • LUIS • TATIANA • ALBA • IULIA • FANNY • Mª ROSARIO • MARIA DEL CARMEN • JOSE JAVIER • SANDRA • MARIA SOL • CLARA • Mª DOLORES • JOSHUA • IRENE 
• CARLOS • ALBA • TIMOTHY SEBASTIAN • AMANDA • ENRIQUE • TAMARA • CLEMENTE • ESTRELLA • ELIIZABETH • AMPARO • DIANA • ADELA • RICARDO • ANTONIO • JOSE MANUEL • ELISABET • ROCIO • JESUS • CRISTOBAL • ESTHER • ADELA 
• LUIS MAX • MARIA TERESA • SILVIA • Mª LUISA • DESIREE • MARLENE • JULIA • MARGARITA ■ NOELIA • BELEN • EDUARDO • ALBA • ESTEBAN • JUAN MANUEL • ALEJANDRA • FRANCISCO • ISABEL • ELVIRA • MARIA • INES • SARA MARIA • 
AMPARO • MARGARITA • SANDRA • LORENA • MARTA • ALBA • PALOMA • JUAN MIGUEL • NEREA • Mª JOSEFA ISABEL • SORAYA • RUTH PATRICIA • SANDRA • ROSA • MARIA JOSE • Mª BEGOÑA • JOSE MANUEL • JOSE • JESUS • JOSE MANUEL • 
ILEANA • JULIA • ESTHER • ADOLFO • YOLANDA • MARIA • MARIA DOLORES • MERCEDES • LARA • MAITE • ALBA • GRACIELA • Mª INMACULADA • ANA BELEN MATILDE • Mª JESUS • OLAIA • GONZALO • VERONICA • JUAN ■ VICTORIA • ANA • MARIA 
ISABEL • ROCIO • HERMINIA • CARLOS • MIGUEL ANGEL • NOELIA • ANGEL • TRINIDAD • ITZIAR • AURORA • BEATRIZ • MARIAM • OLAIA • DOLORES • MARIA • LUIS • MARIA TERESA • MARIA JOSE • ELENA MARTINA • Mª JOSE • ANABEL • AGUSTIN • 
RAQUEL • SARA CORAL • SAMARA • CLAUDIA • LORENA • MARIA • GUADALUPE • SAMARA • JAVIER • JESUS • TAMARA • Mª SOLEDAD ■ CHABELI • NURIA • LOLA • PATRICIA • RAQUEL • MARGA • ANA • ASSMA • ESTHER • MANUEL JESUS • JESUS 
• REBECA • SOFIA • FRANCISCO • VANESA • ANTONIO • ELSA • CATALINA • CATALINA • RAQUEL • IRENE • ROCIO • MARIA • DAVID • EVA • MARIA JOSE • REMEDIOS • JESUS • REMEDIOS • CLAUDIA MARCELONA • AMPARO • BEATRIZ • PEDRO • 
MAITANE • EDITH SOCORRO • JAVIER • MARIA YUMARA • FABIAN • CARMEN • ALICIA • MARIA • CARMEN • JULYANNA • MARIA • ANA CARLA • FUENSANTA • DANIEL R. • IRENE • MARIA • IRENE • ISABEL • ELENA • VANESA • MARIA • ALBA • LUCIA

 tALLER dE bAtUcAdA EN LA cAñAdA, MAdRId, 
GRAcIAS A NUEStROS VOLUNtARIOS

419 pErSONaS rEgalarON SU tIEMpO, SU trabaJO y SU ESfUErzO EN 2013

SIN la apOrtacIóN altrUISta DE laS pErSONaS vOlUNtarIaS 
la labOr DE la fSg NO pODría llEvarSE a cabO

LAS AccIONES dE ApOyO y REFUERzO EdUcAtIVO SON  
LAS QUE MÁS ApOyO NEcESItAN dE NUEStROS VOLUNtARIOS

LOS VOLUNtARIOS hAcEN pOSIbLE EStE cURSO pARA QUE 
chAVALES GItANOS SE pUEdAN SAcAR EL GRAdUAdO EN ESO
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SIStEMa DE gEStIóN OrIENtaDa al clIENtE:
Durante 2011 y 2012 se puso 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. 
En este año se ha difundido el plan de mejora entre los diferentes 
niveles de la organización y algunas de las propuestas, como un 
sistema de recogida de quejas y sugerencias de los participantes, un 
procedimiento estándar de recogida del grado de satisfacción de 
los clientes externos y participantes, y un procedimiento de reco-
gida y respuesta a los requerimientos de los financiadores, se han 
incorporado al Sistema de Gestión que se implantará en 2014.

SIStEMaS DE cONtrOl ExtErNO E INtErNO:
Además de la Auditoría de Cuentas Anuales al cierre de cada 
ejercicio, los fondos públicos y privados que recibe la FSG se 
controlan por diferentes organismos competentes para ello: 
Intervención General de la Administración del Estado, Unidad 
Administradora del Fondo Social Europeo, Intervenciones Mu-
nicipales y Regionales, así como auditores jurados de cuentas.

Para mejorar la realización de estos controles, asegurar detección 
temprana de incidencias y riesgos y elaborar planes de mejora, se 
ha creado la figura de “Auditoría Interna” que elaborará y desarro-
llará un plan anual de auditoria del conjunto de la organización.

partIcIpacIóN EN platafOrMaS y rEDES 
ESpEcIalIzaDaS:

Otro aspecto importante en la implantación de la Calidad en 
la Entidad es la colaboración con otras entidades del Tercer 
Sector para apoyar iniciativas en este sentido. Participamos en 
la junta directiva del ICONG (Instituto de la Calidad de las 
ONG.). Desde 2002, nos someternos a diferentes evaluaciones 
de calidad para el tercer sector (con informes de la Fundación 
Lealtad y colaborando en otros informes similares o sectoria-
les). En 2013, un año más, la Fundación lealtad ha reconocido 
a la FSG el cumplimiento de los 9 Principios Básicos y Buenas 
Prácticas de las ONG

Además…

Participamos en la creación del ICONG (Instituto de la Cali-
dad de las ONG), constituido en 2008, y formamos parte de la 
Junta Directiva.

En 2013, la Fundación Lealtad ha reconocido a la FSG el cumpli-
miento de los 9 Principios de Transparencia y Buenas Prácticas de 
las ONG. 

UNA ApUEStA FIRME pOR LA 
cALIdAd y LA tRANSpARENcIA
En la FSG seguimos apostando fuerte por la calidad y la 
transparencia. Por ello, en 2013 se ha creado un Departa-
mento de Control Interno de los Sistemas de Gestión cuya 
misión es asegurar el buen funcionamiento y la mejora 
continua de nuestros sistemas de gestión, calidad y trans-
parencia. 

Durante este año los principales logros, han sido:

SIStEMa DE gEStIóN pOr prOcESOS:

Elaboración de los 14 procedimientos que articulan el Sistema 
de Gestión de la Organización, integrando mejor los procesos 
de administración con la gestión de proyectos. Este Sistema 
está siendo validado por la Dirección y durante 2014 se proce-
derá a su implantación y certificación por la Norma ISO-9001.

SIStEMa DE gEStIóN OrIENtaDa  
a lOS rESUltaDOS:

Seguimos intentando mejorar nuestros servicios y programas 
y alinearlos con un modelo más orientado a los resultados y 
más integrado con la estrategia de la entidad. En esta tarea se 
enmarcan: 

 → El desarrollo del Cuadro de Mando de Dirección. El pun-
to de partida es el Plan Estratégico de la FSG así como 
la Planificación Anual de Actividades que incorpora los 
indicadores de resultados para cada una de las líneas de 
actuación y medidas a desarrollar durante el año. Para 
ello la FSG cuenta con procedimientos y herramientas 
para la atención, gestión y seguimiento de los destinata-
rios de nuestras acciones. Son tres las bases de datos (de 
Empleo-Acceder, Educación-Promociona y de Acción 
Social), integradas ya en una sola aplicación denomina-
da Portal de Programas, que recopilan la información y 
el trabajo que se realiza con cada persona que se acerca a 
nuestros servicios. 

 → El desarrollo de un sistema de evaluación del grado de 
cumplimiento de las medidas de la planificación anual de 
actividad.

 → Un informe trimestral sobre la situación de los progra-
mas gestionados por la entidad.




