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“Empoderamiento en igualdad”. 
XV Jornadas estatales de Mujer de la FSG 
Los días 5 y 6 de octubre se celebraron las XV Jornadas estatales

de Mujer de la FSG Empoderamiento en igualdad, financiadas
por el Convenio con el Instituto de la Mujer. A la sede central de la
Fundación acudieron 85 mujeres provenientes de Valladolid, Palen-
cia, Burgos, Segovia, Irún, Salamanca, León, Asturias, Lugo, Vigo,
Barcelona, Huesca, Zaragoza, Cantabria y Madrid.

La ponencia marco, a cargo de Rosana Montalbán, experta en igual-
dad de género, mostró algunos datos de la desigualdad de las
mujeres y definió el término empoderamiento como la capacidad
para actuar superando esas desigualdades. En la mesa sobre La
importancia de la educación para la emancipación de las mujeres,
Elena Simón, maestra feminista, explicó la necesidad de que las
mujeres participaran en la adquisición y difusión de conocimientos;
Ángel Pérez, del Dpto de Educación de la FSG, analizó los datos
de la educación en mujeres gitanas y cómo la adquisición de dere-
chos beneficia a toda la comunidad. Isabel Jiménez, responsable
de la FSG en Aragón, analizó las dificultades de las mujeres gitanas
en este sentido y, finalmente, Tamara Amador, de Fakali (Federa-
ción de mujeres gitanas universitarias) ejemplificó la presencia de
mujeres gitanas en todos los niveles educativos.

Por la tarde se realizaron tres talleres. El de empoderamiento per-
sonal, dinamizado por Erika García, experta en apoyo familiar,
demostró como el empoderamiento pasaba por las relaciones igua-
litarias en el ámbito privado. El de empoderamiento cotidiano, dina-
mizado por Isabel Soriano de Femtopía, recogió las necesidades
del grupo para negociar ante situaciones conflictivas de la vida
diaria. El taller de empoderamiento público, dinamizado por Noelia

L a infanta Cristina, directora del Área Internacional de la Fun-
dación 'la Caixa'; Eugenia Bieto, directora general de ESADE;

Ignasi Carreras, director del Instituto de Innovación Social de
ESADE; Ariadna Bardolet, subdirectora del Área Internacional de
la Fundación 'la Caixa', presidieron el 10 de octubre en CaixaFo-
rum Barcelona, la entrega de los diplomas a los directivos de dis-
tintas ONG's que han cursado este año la 5ª edición del curso 'Li-
derazgo e Innovación Social', con el objetivo de profesionalizar las
ONG y contribuir, así, a mejorar su actividad.

Los directivos que han recibido formación en los cursos DGONG
y LIS pertenecen a más de 200 entidades sin ánimo de lucro, entre
ellas las principales ONG con sede en España. Por parte de la Fun-
dación Secretariado Gitano han participado en esta edición en Bar-
celona las responsables territoriales de la FSG en Aragón (Isabel
Jiménez), Cataluña (Carmen Méndez), Navarra (Inés García) y C.
Valenciana (Lola Fernández), así como la responsable del Dpto. de
Inclusión Social, Maite Andrés.

La infanta Cristina entrega los diplomas del curso
“Liderazgo e innovación social en las ONG” en el
que participan varias responsables de la FSG

del Potro y Marta García Moreta de Abierto hasta el Amanecer,
trabajó habilidades a través de las nuevas tecnologías para que las
mujeres pudieran tejer redes y trabajar por la igualdad.

La mañana del 6 de octubre se expusieron las conclusiones de los
talleres y se realizó una última mesa sobre experiencias de mujeres
gitanas “empoderadas”, que contó con Juana Junquera de la
Escuela Taller de Jerez, Maira Borja, de la Asociación Chanelamos
Adikerar, del País Vasco, perteneciente a la Red de Mujeres Gitanas.

Por último, tuvo lugar la obra de teatro “La creación”, representa-
da por mujeres de Valladolid que obtuvo la aclamación del público.
Las asistentes valoraron positivamente el evento y manifestaron su
interés por repetir la experiencia.   l

Durante el acto de entrega de diplomas se presentaron las conclu-
siones de un estudio realizado sobre los 12 años de cursos, y que
concluye que más de la mitad de las ONG consideran que se han pro-
fesionalizado y al menos el 60% ha conseguido una base financie-
ra estable gracias a mejoras notables en las capacidades de los tra-
bajadores y a la evolución en la gestión de equipos.   l
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C on la firma del Convenio de Colaboración entre la FSG y la
Universidad de Castilla - La Mancha el 7 de octubre, quedó

constituido un marco estable de colaboración que va a permitir no
sólo fomentar la dinamización cultural entre los estudiantes uni-
versitarios para contribuir a su formación integral, sino también a
la organización de actividades formativas, de investigación, cul-
turales y artísticas promovidas conjuntamente por los dos orga-
nismos.

El Convenio fue firmado por el vicerrector de la Universidad en
Albacete, Antonio Roncero  y el Director territorial de la FSG,
Carlos Ruiz. Entre otras líneas de actuación, la Universidad cola-
borará en la difusión de las campañas de sensibilización para estu-
diantes y personal de administración y servicios que deseen par-
ticipar en los programas de formación de voluntariado promovi-
dos por la FSG. De igual forma podrán organizarse conjuntamente
actividades formativas con reconocimiento académico que segui-
rán los procedimientos específicos estipulados por la UCLM, así
como la realización de trabajos de carácter científico, técnico o
artístico.

El primer fruto de esta colaboración ha sido la participación de la
FSG dentro de la asignatura de libre configuración Universidad y
Compromiso social, ofrecida en el Campus de Albacete y donde el
28 de septiembre la FSG impartió ya una clase donde 40 alumnos
y alumnas pudieron conocer la historia y cultura del pueblo gitano,
la trayectoria y fines de la Fundación y su proyecto de Voluntaria-
do. Un primer acercamiento de estos jóvenes estudiantes univer-
sitarios sobre la realidad de la Comunidad Gitana libre de estereo-
tipos y prejuicios. l

La FSG alerta de los per-
juicios que la nueva Ley de
Residuos puede ocasionar
a muchas familias gitanas
y excluidas que viven de la
recogida de chatarra

L a Fundación Secretariado Gitano difundió a principios de sep-
tiembre un Comunicado con el que llamar la atención sobre los

efectos perjudiciales de la nueva Ley 22/2011 de residuos que entró
en vigor el pasado 28 de julio, ya que incorpora una nueva regu-
lación de la actividad económica vinculada a los residuos que afecta
a importantes sectores de población que tienen en la recogida de
chatarra su medio de vida.

En el contexto de la actual crisis económica, que perjudica espe-
cialmente a los más desfavorecidos, se constata por ejemplo una
disminución en los niveles de contratación laboral en la población
gitana de un 22% con respecto al año anterior (casi el doble que
en el conjunto de la población). Por otra parte, la recogida de cha-
tarra, que ya de por sí presenta un alto componente de precarie-
dad, supone una actividad de la que tradicionalmente han vivido
muchas familias gitanas como una actividad en muchos casos de
subsistencia.

En este contexto, para la FSG se hace necesario el estudio de vías
alternativas que permitan a estas familias no ser expulsadas de la
actividad y poder continuar con la misma dentro de un marco regu-
lado. Para ello, el nuevo marco normativo, que puede conllevar un
excesivo componente regulatorio, debería venir también acom-
pañado de medidas alternativas que eviten la expulsión del
mercado de las personas que actualmente se dedican a la reco-
gida de chatarra, permitiendo su continuidad en la actividad de
manera regulada.

Desde la FSG se ve necesario que se tengan en cuenta una serie
de consideraciones que habrían de facilitar una transición
gradual y progresiva hacia el nuevo marco regulatorio que establece
la Ley, como la incorporación en el desarrollo reglamentario de
medidas transitorias y compensatorias; el establecimiento de accio-
nes de apoyo, orientación y acompañamiento, a través de puntos
de información y asesoramiento para las familias afectadas; o la
posibilidad de incorporar un régimen particular en la Seguridad
Social que permitiese acogerse a una base de cotización menor en
función del volumen de actividad. A su vez, la FSG hace un lla-
mamiento a las Entidades Locales para que muestren la sensibi-
lidad que el tema requiere, a fin de que no se vean perjudicados
los grupos más vulnerables de la sociedad1.  l

Historia y cultura del
pueblo gitano en la 
Universidad de 
Castilla-La Mancha

1 El Comunicado completo (3 p.) puede consultarse en: 
www.gitanos.org/upload/33/16/Comunicado_FSG_Ley_22-2011_Residuos.pdf
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Nuevo diseño para el
Informe Anual de la FSG

E ste año, la Memoria de la FSG estrenó contenidos y diseño. Un
cambio que busca reflejar con más claridad la actividad y el

impacto de nuestras acciones, identificar los proyectos más emble-
máticos y ofrecer la información clave del trabajo de las sedes terri-
toriales. Un Informe Anual renovado y ecológico –cuenta con el sello
FSC, que garantiza que el papel proviene de bosques gestionados
de forma sostenible– que quiere ser un espejo de lo que es la Fun-
dación: una entidad innovadora, dinámica, intercultural, seria, de
calidad, comprometida y con muchos proyectos en marcha, orien-
tados a producir cambios en nuestra sociedad.

La Memoria 2010 recoge un resumen de la actividad institucional, de
la situación de la comunidad gitana (con un balance, textual y gráfico
de los principales acontecimientos ocurridos en España y en Europa)
y el informe de actividades propiamente dicho, con información de
14 ámbitos de trabajo diferentes: Empleo, Educación, Vivienda, Inclu-
sión Social (que engloba Salud, Juventud, Gitanos del Este y Acción
Social Comunitaria), Igualdad (de Trato y de Género), Internacional,
Comunicación, Documentación y Promoción de la Cultura.

Además, y como novedad, el Informe anual 2010 recoge informa-
ción sobre la actividad específica de las 15 delegaciones territoriales
de la FSG, incluida la de Rumania. Se complementa con un apar-
tado de Anexos que incluye el balance económico de la entidad y
el informe de auditoría realizado por Ernst & Young. El tradicional
cuadro de programas ha sido sustituido en esta ocasión por un
Mapa de actividades.

La edición y difusión de este Informe, que la FSG viene elaboran-
do desde 19991, es un ejercicio de transparencia con el que la
entidad quiere dar a conocer cómo han sido empleados los recur-
sos económicos que nos han sido confiados y devolver a la socie-
dad los resultados obtenidos en 2010.  l

L a Fundación Secretariado
Gitano ha incorporado

una nueva línea de trabajo
dentro de la Subdirección de
Gestión y Organización, des-
tinada a la captación de
recursos económicos, bienes
y servicios del sector privado,
cuya responsabilidad recaerá
en Fernando Morón Limón,
nuevo Responsable de Alianzas Corporativas de la FSG, y cuya
función principal será la obtención de aliados privados que se inte-
gren como socios estables de la Fundación, colaborando en su sos-
tenibilidad económica, compartiendo sus valores sociales e implicados
en su fin social. 

Fernando Morón cuenta con una contrastada experiencia dentro de
la captación de recursos para Organizaciones No Gubernamenta-
les a través de sus más de 15 años de trabajo en el tercer sector.
Periodista de formación ha desarrollado su labor en Ayuda en
Acción, Aldeas Infantiles SOS y Fundación Corresponsables.  l

D esde el pasado 15 de
julio, Eva Vera Ledo sus-

tituye a Santiago González
Avión al frente de la dirección
territorial de la FSG- Galicia.

Diplomada en Trabajo Social
por la Universidad de Vigo,
Eva Vera llega a la dirección
después de ocho años en la
Fundación, siete de ellos en
Galicia, como coordinadora provincial de la FSG en Lugo. Durante
los últimos trece meses ha trabajado en la sede central en Madrid
como experta en el Departamento de Empleo.

Por su parte, Santiago González Avión emprende una nueva etapa
profesional después de más de una década de intenso trabajo y
compromiso con la FSG y la comunidad gitana gallega. Desde que
se hizo cargo de la dirección territorial en 2001, Santiago ha lide-
rado la implementación y consolidación de los diferentes proyec-
tos de la FSG en las localidades gallegas y ha contribuido al impulso
de las políticas de inclusión social de la población gitana.  l

1 Todas las Memorias, desde 1999, están disponibles en:
www.gitanos.org/quienes_somos/30789.html

Eva Vera, nueva 
directora territorial de la
FSG en Galicia

Fernando Morón, 
responsable de una nueva
línea de trabajo destinada
a la captación de recursos




