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PROYECTO EUROPEO SOBRE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA Y ALUMNADO GITANO
A principios del mes de junio se realizó en Bratislava (República de
Eslovaquia) el cuarto encuentro de trabajo del proyecto europeo
Minorías étnicas y educación secundaria: el alumnado gitano, pro-
yecto Sócrates Comenius 2.1, financiado por la Comisión
Europea que está teniendo como objetivo principal el análisis de
la situación del alumnado gitano en esta etapa educativa. 

Los distintos países participantes (España, Rumania, Hungría,
Eslovaquia, Portugal y Francia) han realizado un trabajo de inves-
tigación en los centros educativos con alumnado gitano, profeso-
rado y padres y madres de manera que se pudiera recoger su valo-
ración de esta etapa educativa y sus opiniones acerca de cómo
mejorarla, con una especial atención a la situación de las alumnas
gitanas. 

Los resultados de este estudio y las recomendaciones que se deri-
ven de él serán presentados en el mes de noviembre en colabo-
ración con el CIDE (Ministerio de Educación y Ciencia) y el Instituto
de la Mujer (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales), que son los
organismos cofinanciadores del proyecto.

Programa Sócrates
El Área de Educación de la Fundación Secretariado
Gitano viene participando desde hace varios años en
distintas modalidades del Programa de Acción
Comunitario en materia de Educación Sócrates
2000-2006. 

SÓCRATES GRUNDTVIG
Han sido aprobados dos nuevos proyectos europeos de educación
a lo largo de la vida o educación de personas adultas Grundtvig 2, que
la FSG ha presentado en la última convocatoria de estas acciones.

Con estos proyectos de asociaciones de aprendizaje en el ámbito
de la formación de adultos gitanos y gitanas, la FSG pretende avan-
zar en dos líneas: 

a) El desarrollo de metodologías de orientación profesional y defi-
nición de competencias para las personas demandantes a través del
desarrollo de estrategias de trabajo con empresas (especialmente
las pequeñas y medianas) para valorar mejor las habilidades que
requiere su personal, de manera que éstas sean la base de los pro-
cesos formativos de las y los demandantes de empleo. Se gestio-
nará desde la Subdirección de Empleo y Programa Operativo. 

b) Desarrollar un nuevo un modelo educativo basado en la coope-
ración entre profesorado, padres y madres y alumnado de manera
que se trabajen los diferentes modelos de comportamiento a través
de la metodología del Teatro Foro y se mejore la comprensión de la
historia y las diferencias culturales, de acuerdo con el principio de
"la unidad en la diversidad", aspirando a una dimensión europea de
la educación. Se gestionará desde la Subdirección de Acción Social. 

Estudio sobre chicas gitanas y 
Educación secundaria
Dentro de la investigación que la FSG está desarrollando sobre alum-
nado gitano en Educación Secundaria Obligatoria, se ha analizado
con especial hincapié la situación de las niñas y adolescentes gita-
nas que están en esta etapa educativa y las que por unas razones
u otras la han abandonado prematuramente. El objetivo de este estu-
dio es recoger sus opiniones, las de sus padres, madres y profe-
sorado sobre cómo mejorar la atención educativa en la ESO de
manera que se pueda garantizar su derecho a la educación.

Los resultados se incluirán en una publicación editada por el Instituto
de la Mujer (MTAS) y el CIDE (MEC) dentro de la serie "Mujeres en
la Educación", y será presentada el próximo mes de noviembre den-
tro de las Jornadas de investigación que anualmente organizan estas
dos entidades.Bratislava (Rep. Eslovaquia), 4 de junio de 2005
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En el acto de firma del Convenio estuvieron presentes, entre
otros, la Ministra, María Jesús Sansegundo, el Secretario
General de Educación, Alejandro Tiana, y numerosos res-

ponsables por parte del Ministerio de Educación. En representación
de la FSG asistieron su Presidente de Honor, Marcelino Oreja Aguirre;
su Presidente, Pedro Puente y su Director, Isidro Rodríguez, entre
otros. Tanto la Ministra de Educación y Ciencia como el presiden-
te de Honor de la Fundación expresaron su satisfacción por el com-
promiso adquirido entre ambas instituciones.

Mª Jesús San Segundo recalcó "la sintonía de objetivos existente
entre el Ministerio y la Fundación Secretariado Gitano" para "ele-
var el nivel de formación de toda la población y reducir el abando-
no escolar temprano que afecta a los jóvenes gitanos". Con este
Convenio, según afirmó la Ministra, se pretende "estrechar lazos,
unir esfuerzos y actuar conjuntamente para evitar que la desigual-
dad se perpetúe". Asimismo, San Segundo destacó en su inter-
vención "la enorme riqueza que supone para nuestro país la diver-
sidad cultural". 

Marcelino Oreja, por su parte, celebró la firma del Convenio porque
"avanza hacia la normalización educativa" de la comunidad gitana.
Además, según precisó el presidente de Honor de la FSG, gracias
al acuerdo también "se desarrollan políticas europeas sobre edu-
cación de niños y niñas gitanos", demandadas tanto por el Consejo
de Europa como por el Parlamento Europeo. Además, Oreja deman-
dó medidas para paliar "la inexistencia de información positiva sobre
el colectivo gitano en los libros de texto".

El Convenio se centrará principalmente en el acceso, la permanencia
y el logro de los objetivos educativos del alumnado gitano en las eta-
pas educativas básicas y se desarrollarán acciones de investigación,
formación de profesionales de la educación, programas de edu-
cación de adultos gitanos, acciones de apoyo para el acceso a la
formación profesional y superior, y programas experimentales para
mejorar la convivencia en los centros, entre otros. 

El Convenio suscrito también aborda los procesos educativos de
la población infantil gitana desde el eje de la atención a la diversi-
dad cultural; a través de la formación inicial y permanente del pro-
fesorado y su asesoramiento y apoyo con el diseño de materiales
adaptados y de recursos educativos de promoción de la cultura gita-
na en los centros.

Convenio de colaboración con el
Ministerio de Educación y Ciencia
El 14 de junio tuvo lugar la firma de un Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Educación y Ciencia y la Fundación Secretariado Gitano (FSG) para emprender, en el periodo
2005-2008, medidas que compensen las desventajas y desigualdades en el campo de la
educación y la formación académica de los alumnos y alumnas gitanos. 

– La Ministra destacó en su
intervención "la enorme riqueza
que supone para nuestro país la
diversidad cultural".



20

FUNDACIÓN

Número 30 • Junio 2005 • Revista Bimestral de la FSG

Resolución del
Seminario sobre
acceso igualitario
al mercado de
trabajo (Rumania) 
La Comisión Europea, a través de la
Dirección General de Ampliación, invitó a la
FSG, en calidad de expertos, a participar en
el primer seminario que organiza sobre polí-
ticas de intervención y fondos estructurales
en Rumania.  

El seminario, cuyo título completo es
Acceso igualitario al mercado de trabajo para
grupos desfavorecidos: los gitanos tuvo lugar
en Bucarest los días 6-8 de junio y se dirigía
a las distintas administraciones y ONG con
objeto de facilitar un primer encuentro entre
todos estos actores y la Comisión Europea
en torno al tema de los Roma/Gitanos.
Nuestra presencia sirvió para transferir la
experiencia del  Pograma de Emplo Acceder
y en general, del uso de los fondos estruc-
turales por parte de una ONG. 

Entre los  participantes estuvieron, por parte
de la Comisión Europea: Michel Laine, Jefe
de Unidad. DG Empleo; y Ana Carla Pereira,
Desk Rumano, DG Empleo. Estuvieron pre-
sentes también representantes del
Departamento de Ampliación y Europea
Sureste, Comisión Europea; de la Delegación
de la Comisión Europea en Rumanía; Ilie
Dinca, Secretario de Estado y Presidente de
la Agencia Nacional para Asuntos Gitanos  y
otros representantes de la institución; repre-
sentantes del Ministerio de Trabajo,
Solidaridad Social y Familia; de la Agencia
Nacional de Empleo; del Ministerio de
Educación y Cultura; de la Agencia para la
Igualdad de Oportunidades entre Hombres
y Mujeres; del Consejo Nacional de Lucha
contra la Discriminación; del Centro de
Recursos para las Comunidades Gitanas;
representantes del mundo académico y de
numerosas ONG que trabajan con la comu-
nidad gitana en Rumania.  

El seminario fue muy interesante y la
Comisión ha valorado muy positivamente
nuestra aportación en calidad de ejemplo de
buenas prácticas y de expertos en la gestión
del FSE y FEDER dirigidos a la comunidad
gitana. Prevemos un mantenimiento de la
colaboración en esta línea en un futuro.  ■

VI Convenio con el
Injuve
Desde la Coordinación del Área de Juventud
comunicamos que ya se ha firmado el VI
Convenio de Colaboración entre la FSG y el
Instituto de la Juventud (INJUVE), que entró
en vigor en Mayo y que finalizará en
Noviembre de este año. Este nuevo Convenio
dará continuidad a las líneas de trabajo que
se vienen desarrollando con jóvenes que tan
buenos resultados se están obteniendo desde
los dispositivos de la FSG y en concreto a los
Servicios de Información Juvenil integrantes
de la Red Juvenil de Participación "Chavós
Nebó – Jóvenes de hoy". 

Dentro de las acciones enmarcadas en las
líneas de trabajo de este Convenio se organizará
en octubre un Seminario Intercultural sobre
Juventud Gitana y Ciudadanía Activa, en
colaboración con el Consejo de la Juventud de
España. ■

Salud y población
gitana en Budapest 
Se ha celebrado en Budapest (Hungría) un
seminario internacional bajo el título Salud y
VIH en la población gitana europea durante
los días 10 y 11 de junio en donde, desde el
área de salud de la FSG, hemos presentado
el Convenio que tenemos firmado con el
Ministerio de Sanidad y Consumo. Al semi-
nario asistieron todos los representantes
nacionales de la organización Aids and
Mobility Europe (Sida y Movilidad) de los 25
países integrantes de la UE, que en el caso
español es el Plan Nacional sobre SIDA. 

De las conclusiones más importantes del
seminario destacamos la necesidad de dar
a conocer las características y la cultura gita-
nas, la heterogeneidad de esta población,
así como la participación de los gitanos en
el diseño y desarrollo de programas y la
intersectorialidad, entre otras.  ■

V Jornadas de Voluntariado

Los días del 6 y 7 de Junio se celebraron las
"V Jornadas de Voluntariado" organizadas por
la FSG en el Centro Adalí Calí (Madrid). Los
allí convocados eran voluntarios y animado-
res de voluntariado de los diferentes dispo-
sitivos situados en la zona centro y norte de
España. Estas jornadas supusieron un paso
más en la elaboración y concreción de los
dos documentos "marco" que se llevan ela-
borando dentro del Plan Estratégico del
Voluntariado. Dichos documentos, tuvieron
una primera revisión en las jornadas que fue-
ron celebradas en Torremolinos (Málaga) los
días 13 y 14 de Diciembre de 2004.

El trabajo consistió en la presentación de
dichos documentos: El Voluntariado en la
FSG a cargo de Humberto García
(Coordinador Territorial de Andalucía) y la Guía
de Incorporación del Voluntariado en la FSG,
a cargo de Santiago González (Coordinador
Territorial de Galicia). Una vez finalizada cada
presentación, se llevó a cabo el trabajo en
grupos, cuyas conclusiones serán incorpo-
radas en los mismos documentos.

No todo fue trabajar sino que también hubo
lugar para el ocio, con una visita guiada por
la Exposición, Gitanos hoy: culturas para
compartir. ■
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Kamelamos Guinar
en la base de
datos EDDRA 
El programa de prevención de drogas,
VIH/SIDA y ETS dirigido a niños/as y jóve-
nes gitanos de Santiago de Compostela
Kamelamos Guinar, en el que trabajamos
desde el año 2002 en colaboración con el
Departamento de Servicios Sociales de la
Unidad Municipal de Atención a
Drogodependientes, ha sido seleccionado
por el Observatorio Europeo de las Drogas
y las Toxicomanías (OEDT) para formar parte
de la base de datos EDDRA (European Drug
Demand Reduction Activities). 

Este sistema recoge los mejores programas
europeos en el campo de la reducción de la
demanda y pretende difundir los mismos
para que sean utilizados, como referencia,
por los profesionales del sector.  

Más información: 
http://eddra.emcdda.eu.int ■

Seminarios sobre
políticas de
inclusión social
Dentro del proyecto europeo Promoción de
políticas más activas de inclusión social para
la comunidad gitana, el 2 de junio se celebró
en la sede del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales en Madrid el Seminario
sobre inclusión social, organizado por la
FSG. En el marco de este proyecto se
desarrolló en octubre un seminario dirigido
especialmente a asociaciones gitanas de
toda España, y en esta ocasión, el seminario
ha ido dirigido a representantes de
administraciones públicas. El proyecto y
todas sus actividades se desarrollan
paralelamente en 7 países europeos.    ■

Reunión de
Patronato 
El 27 de mayo se celebró la primera reunión
del patronato de la FSG para el año 2005.
Durante la misma, el órgano de gobierno de
la entidad quedó formalmente completado
con la incorporación de D. Fernando Rey,
doctor en Derecho por la Universidad de
Valladolid y profesor titular de Derecho
Constitucional. De un impresionante currícu-
lo, en el que se incluyen varias publicaciones
y colaboraciones con diversas universidades
de todo el mundo, mencionaremos que ade-
más es editorialista y columnista del periódi-
co El Norte de Castilla y que, antes de ahora,
había ya colaborado en diversas ocasiones
con la Fundación Secretariado Gitano. 

Además, en esta reunión, a la que asistieron
también nuestro presidente de honor,
Marcelino Oreja, y nuestro antiguo director,
José Manuel Fresno, se aprobaron tres
cuestiones importantes:

▲ El Informe Económico y las cuentas audi-
tadas de la FSG para el año 2004. 

▲ El Informe de Actividades 2004

▲ José Manuel Fresno adquiere el estatus for-
mal de asesor de la Fundación, a propuesta
del Patronato, de manera que dará consejo a
la Dirección de la entidad y asistirá a las reu-
niones de Patronato, de momento, con voz
pero sin voto.  ■

La FSG en el Informe de Transparencia
de la Fundación Lealtad 

El 21 de junio se celebró en Madrid el acto
de presentación de la Guía 2005 de la
Transparencia y Buenas Prácticas de las
ONG que la Fundación Lealtad realiza anual-
mente. 

En la Fundación Secretariado Gitano hemos
apostado por la calidad y la transparencia y
por ello llevamos varios años siendo eva-
luados de acuerdo con una serie de criterios
que tienen que ver con el funcionamiento y
la regulación del órgano de gobierno, la cla-
ridad y la publicidad del fin social, la plani-
ficación y el seguimiento de las actividades,

la comunicación y la imagen fiel en la infor-
mación, la transparencia y la pluralidad en la
financiación, el control en la utilización de
fondos, la presentación de las cuentas anua-
les y el cumplimiento de las obligaciones fis-
cales, la promoción del voluntariado y otros
indicadores de transparencia y buenas
prácticas. Los resultados han sido muy posi-
tivos en todas las ediciones y los aspectos
de mejora que nos señalan tienen que ver
fundamentalmente con la necesidad de
mayor financiación privada. A primeros de
julio nos someteremos a una nueva valora-
ción correspondiente al ejercicio 2004.  ■

Traslado temporal
de la Sede Central
Con motivo del inicio de las obras
de acondicionamiento de la sede
central de la FSG en la calle
Antolina Merino, su personal se ha
trasladado temporalmente al edifi-
cio que la entidad tiene en el dis-
trito de Vallecas (C/Ahijones, s/n.
28018 Madrid). Podéis contactar
con nosotros en los mismos telé-
fonos y extensiones telefónicas que
hasta ahora (91 422 09 60 para
Centralita).

☛
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III Encuentro de
estudiantes y sus
familias (Avilés) 
Unas cien personas, entre jóvenes y fami-
liares, participaron en este tercer encuentro
celebrado el 10 de junio en Avilés, con la
Colaboración del Consejo de la Juventud del
Principado y que contó con la presencia,
entre otros, de Dolores Guerra, de la
Dirección General de Ordenación académi-
ca e innovación y Román Antonio Álvarez
Concejal de Educación, Formación, Empleo
y Deportes.  ■

Iniciación a la
peluquería (Murcia)
Este curso se plantea a través de las
demandas que nuestras compañeras reciben
de las jóvenes adolescentes de los barrios de
Murcia en los que trabajamos. En dicho curso
participan 10 alumnas, es de 2 meses de
duración y se está realizando en una pelu-
quería que esta muy cerca de nuestras ins-
talaciones. Consta de dos partes, una teóri-
ca y otra práctica. En la teórica, que se impar-
te en la sala de formación de la FSG, la pro-
fesora a través de explicaciones y videos
enseña como se hace, por ejemplo, un reco-
gido; en la parte práctica, que es en la pelu-
quería, y la cual tiene un mayor número de
horas, es donde las alumnas adquieren y ejer-
citan sus dotes de futuras peluqueras y dis-
frutan lavando cabezas, cogiendo rulos...
Además, el curso tiene como objetivos tra-
bajar la puntualidad, asistencia, motivación,
participación y autoestima ya que son jóve-
nes que han dejado el colegio y les cuesta
seguir el ritmo del curso. ■

Jornadas Técnicas
sobre la
comunidad gitana
(Lugo)
A finales de mayo se celebraron en Lugo estas
jornadas dirigidas a personal técnico de las
administraciones que directa o indirectamente
trabajan con población gitana y que han
estado apoyadas por representantes de la
delegación de Asuntos Sociales de la Xunta,
el Ayuntamiento de Lugo y la Confederación
de Empresarios.  

Se trataron diferentes temáticas que se
abordan en el trabajo diario como
educación, empleo, cultura, participación
social... a través de ponencias y paneles de
experiencias en las que intervinieron
compañeros de la FSG y de otras
organizaciones como Fundación Tomillo,
Enseñantes con Gitanos o la Asociación
Socioeducativa Khetane de Navarra. ■

Unos 20 hombres y mujeres participan juntos
en el curso que se está realizando en
Salamanca para mejorar los niveles de lectura
y comprensión de textos, antes de ir a la auto-
escuela para sacar el carnet de conducir.  

Como varias mujeres plantearon dificultades
para asistir por la necesidad de hacerse cargo
de sus hijos, se dispuso un servicio de ludo-
teca. Así los niños saben que mientras sus
mamás o papás están en la sala de al lado
estudiando, ellos pueden pasarlo bien, com-
partir juegos, dibujos… ■

IV Encuentro de
responsables de 
la FSG
Los días 23 a 25 de junio se celebró en
Sigüenza este cuarto Encuentro en el que
participaron más de 80 trabajadores de la
Fundación de toda España. Algunos de los
temas tratados fueron: el estudio sobre
Empleo y comunidad gitana que se pre-
sentará públicamente en el mes de octubre
y la segunda fase de la campaña de sensi-
bilización "Conócelos antes de juzgarlos"
que también tendrá su lanzamiento en el
otoño de este año. Asimismo, tuvieron lugar
unas sesiones teóricas y prácticas, a cargo
de ESADE, de Formación sobre evaluación
del desempeño. 

Carnet de conducir
y ludoteca
(Salamanca)




