
Tras dos años en los que el Secretariado
había llevado a cabo una serie de cambios
(expansión y puesta en marca del Programa
Operativo, desarrollo de servicios de base en el
conjunto del Estado, incremento sustancial de
programas y recursos, etc.), el 2002 ha sido un
año de consolidación.

En su primer año de funcionamiento consti-
tuida formalmente como Fundación, se ha rea-
lizado un esfuerzo importante de consolida-
ción de estructuras y sistemas de gestión:

• Por una parte, el funcionamiento operativo
del Patronato como órgano directivo de la
entidad y, en el seno del mismo, del Comité
Permanente.

• Por otra, la transferencia a la Fundación de
todas las actividades que anteriormente se
venía desarrollando como Asociación y el cie-
rre de las actividades de la Asociación a lo
largo del año.

• Además, el desarrollo de estructuras organi-
zativas y de gestión adecuadas al tamaño de la
Fundación. Es de destacar, en este sentido, el
establecimiento de herramientas de gestión de
programas, la estandarización de procesos, el
inicio de acciones orientadas a la gestión de
calidad, o la puesta en marcha de una
Newsletter electrónica, como órgano de
comunicación interna.

Desde el punto de vista de la realidad terri-
torial de la Fundación, se ha dado un avance
importante en este año. En términos genera-

les, la entidad ha incrementado el volumen de
actividades y programas en el conjunto de
territorios en los que está implantada, pasan-
do de 38 proyectos en el 2001 a 47 en el
2002. Pero, al mismo tiempo, se ha producido
una diversificación de la realidad territorial, en
la que destaca el especial crecimiento de acti-
vidades que se ha dado en algunas
Comunidades Autónomas, como es el caso de
Asturias, Navarra o Castilla-La Mancha, donde
además, la FSGG se ha convertido en una enti-
dad de referencia para los asuntos relaciona-
dos con la comunidad gitana.

Al mismo tiempo que se ha producido esta
diversificación de la realidad de la Fundación
en los territorios, se ha avanzado en determi-
nadas áreas de trabajo, que anteriormente
eran incipientes. Merece la pena subrayar el
afianzamiento de los programas dirigidos a los
jóvenes, el desarrollo de programas de vivien-
da y la expansión de las actividades de coope-
ración internacional.

La FSGG en el 2002



El tamaño de los programas y los recursos
económicos dedicados a las acciones finalistas
también se han visto incrementados durante
este año, pasando de 8.356.931 en el 2001
a 10.571.995 en el 2002. 

El año 2002 ha sido, por otra parte, un año
en el que se han afianzado las relaciones con
las administraciones y ha progresado la coope-
ración con algunas asociaciones gitanas. En
relación con las administraciones, se han podi-
do presentar los resultados de trabajo del
Programa Operativo Acceder y se ha avanzado
en una dinámica de colaboración, planifica-
ción, etc. en la que la Fundación es aceptada
como una entidad especializada, que hace
aportaciones relevantes en materias vinculadas
a la población gitana.

En lo que se refiere a las asociaciones gita-
nas, se han conseguido afianzar relaciones con
algunas de ellas desde la complementariedad,
el respeto y el apoyo mutuo.

La imagen de la Fundación es más  conoci-
da y más visible en distintos ámbitos, no sólo
por parte de los gitanos y de las administracio-
nes o instituciones con quienes trabajamos
habitualmente, sino también en el conjunto de
la sociedad. Ello se debe, en buena medida, a
nuestra mayor implantación territorial, a la
organización de encuentros y seminarios con
una alta participación, la difusión de nuestra
revista o las consultas a la página web de la
Fundación, y a una presencia más activa y visi-
ble en los medios de comunicación.
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DESTINATARIOS

1999 2000 2001 2002

22.149
29.000

40.330

15.582

PERSONAL CONTRATADO

1999 2000 2001 2002

158

457

365

475

RECURSOS ECONÓMICOS

1999 2000 2001 2002

4.605.717

8.356.931

10.571.995

2.391.611

En euros

PROGRAMAS

1999 2000 2001 2002

28

38
30

67




