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l	año	2008	ha	estado	marcado	

por	varios	aspectos	relevantes	que	

han	atravesado	el	conjunto	de	la	

actividad	de	la	Fundación.	Se	ha	

realizado	un	intenso	trabajo	de	

elaboración	de	nuestro	próximo	Plan	Estratégico,	

que	guiará	la	actuación	de	la	Fundación	durante	

los	próximos	5	años.	En	este	año	igualmente,	se	

ha	culminado	el	ciclo	que	comenzó	en	el	año	2000	

con	la	puesta	en	marcha	del	Programa	Acceder en	

el	marco	del	Programa	Operativo	Plurirregional	de	

Lucha	contra	la	Discriminación	del	Fondo	Social	

Europeo	(F.S.E.);	y	se	ha	abierto	un	nuevo	periodo	

que	nos	llevará	hasta	2013.	Asimismo,	se	han	

concretado	algunas	de	las	nuevas	oportunidades	

de	trabajo	en	el	escenario	internacional.

Pero	también	ha	sido	el	año	en	el	que	se	ha	

manifestado	una	situación	de	profunda	crisis	

económica,	que	con	toda	seguridad	afectará	al	

conjunto	de	nuestra	actuación,	tanto	al	programa 

Acceder	como	al	resto	de	áreas	de	actividad	y	de	

gestión	de	la	FSG,	y	que	nos	obligará	a	renovar	

nuestros	esfuerzos	en	el	futuro	para	afrontar	

esta	nueva	situación;	y	a	revisar,	pensar,	discutir,	

elaborar	y	transmitir	a	nuestros	equipos	nuevas	

orientaciones	que	sean	útiles	para	la	nueva	

situación	que	han	de	enfrentar	las	personas	

gitanas	en	las	ciudades	en	las	que	trabajamos.

Estos	son	algunos	de	los	hitos	que	han	jalonado	

este	intenso	año	y	que	pasamos	a	describir.

ProGrama�acceder

 Acceder 2000-2006

Este	año	ha	sido	el	del	cierre	del	Programa	que	

hemos	finalizado	con	la	atención	a	un	total	

de	40.743 personas	y	la	consecución	de	

30.176 empleos.	Por	tanto	este	ha	sido	un	

año	de	realizar	balance,	de	elaborar	y	devolver	

los	resultados	y	los	impactos	logrados,	tarea	

que	comenzamos	en	el	año	2007	y	que	ha	

continuado	de	manera	intensa,	durante	el	

primer	semestre	del	año,	en	todas	las	ciudades	

en	las	que	trabajamos	con	la	presentación	de	los	

Informes	realizados	para	cada	una	de	las	CCAA.

Acceder se	ha	convertido,	en	nuestro	país	y	fuera	de	

nuestras	fronteras,	en	un	programa	de	referencia	en	

la	intervención	sociolaboral	con	gitanos.	Podemos	

asegurar	que	es	el	único	programa	europeo	que	se	

ha	mostrado	eficaz	en	el	acceso	a	la	formación	y	

empleo	de	las	personas	gitanas	en	toda	Europa	y	

también	en	su	contribución	al	cambio	de	mentalidad	

tanto	de	las	familias	gitanas	como	de	las	propias	

administraciones	que	han	modificado	su	visión	y	

sus	expectativas	en	torno	a	la	intervención	con	la	

comunidad	gitana.	La	concepción	y	metodología	

del	Programa,	su	financiación	y	la	adecuada	gestión	

del	mismo	han	hecho	posible	estos	resultados.	

Para	reforzar	esta	circunstancia	durante	este	año	

❱

La	FSG	en	2008

E

Presentación deL inForme de discriminación 2008.

:
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se	ha	procedido	a	la	elaboración	de	un	documento	

que	recoge	el	modelo metodológico Acceder,	

que	será	editado	y	difundido	durante	el	próximo	

año	y	que	permitirá	un	mejor	conocimiento	de	la	

metodología	de	trabajo	del	programa	y	por	tanto	

una	mejor	adaptación	en	diferentes	contextos.

Acceder 2007-2013

A	lo	largo	del	año	se	ha	continuado	avanzando	en	la	

elaboración	del	proyecto	de	actuación,	tanto	en	el	

ámbito	de	la	inserción	laboral	como	en	la	definición	

de	las	actividades	de	educación	y	de	atención	a	

Roma/Gitanos	del	Este,	las	dos	nuevas	líneas	que	

incorpora	el	Programa	en	este	nuevo	periodo.

Durante	el	proceso	de	preparación	y	puesta	en	

marcha	de	las	acciones	del	nuevo	programa	Acceder	

para	el	periodo	2007-2013,	se	ha	desarrollado	un	

intenso	trabajo	de	acción	política	e	institucional	

dirigida	a	renovar	la	colaboración	de	las	entidades	

cofinanciadoras		y	partenariados	públicos	y	privados.	

Cabe	destacar	el	comportamiento	de	la	Secretaría	

de	Estado	de	Política	Social,	que	se	ha	mostrado	

sensible	a	la	relevancia	de	este	Programa	y	a	la	

reducción	de	la	financiación	y	ha	aprobado	una	

subvención	de	un	millón	de	euros	a	través	de	un	

nuevo	programa	del	IRPF,	convirtiéndo*se	así	en	

el	principal	cofinanciador	del	Programa	Acceder.

La�accion�sociaL�de�La�FsG
En	el	ámbito	de	los	servicios	y	programas	que	

hemos	agrupado	bajo	la	denominación	de	“Acción	

Social”,	destacamos	aquí	aquellos	de	ámbito	estatal	

y	los	proyectos	europeos	más	importantes.

❱

El desarrollo del Convenio de Vivienda. 

En	el	marco	de	este	Convenio	de	colaboración,	se	

ha	finalizado	la	elaboración	y	edición	del	Mapa	

sobre	Vivienda,	cuya	presentación	a	nivel	estatal	

y	con	la	participación	de	la	Ministra	de	Vivienda,	

se	llevo	a	cabo	durante	este	año.	Asimismo	se	

ha	editado	y	difundido	el	documento	producido	

por	el	Grupo	de	Expertos	y	se	ha	elaborado	un	

Documento	de	análisis	y	recomendaciones	sobre	

la	situación	de	la	comunidad	gitana	y	la	vivienda.

Educación. 

Durante	este	año,	además	de	las	actividades	

habituales	del	Programa	de	Becas	y	de	normalización	

educativa	en	diversos	territorios,	se	ha	venido	

elaborado	un	plan	de	intervención	educativa,	

el	Programa	Promociona,	en	el	marco	del	

nuevo	Programa	Operativo	de	Lucha	Contra	la	

Discriminación,	que	tiene	por	objeto	la	puesta	en	

marcha	de	acciones	piloto	en	algunas	ciudades	

orientado	a	conseguir	resultados	en	la	reducción	

del	abandono	escolar	en	la	etapa	obligatoria.

Salud y Comunidad Gitana. 

Dos	elementos	a	destacar	en	este	campo:	La	

elaboración	del	Estudio	de	ámbito	nacional	que	

hemos	realizado	en	colaboración	con	el	Ministerio	

de	Sanidad,	cuyo	informe	definitivo	será	publicado	y	

presentado	a	lo	largo	del	próximo	año;	y	la	puesta	en	

marcha	y	desarrollo	del	proyecto	europeo	de	salud	

que	durante	los	años	2008	y	2009,	va	a	permitir	

replicar	este	estudio	con	socios	de	cinco	países.

La promoción de la Igualdad de Trato.

	Una	línea	de	trabajo	en	la	que	nuestra	Fundación	

está	jugando	un	papel	destacado.	En	2008	se	

ha	presentado	nuestro	cuarto	Informe	sobre	

Discriminación	y	Comunidad	Gitana	(en	español	

e	inglés).	Se	han	puesto	en	marcha	los	Seminarios	

Técnicos	“Igualdad	de	Trato”,	que	se	están	

llevando	a	cabo	en	13	comunidades	autónomas,	

y	que	se	desarrollan	gracias	a	un	trabajo	de	

partenariado	entre	la	Fundación	Secretariado	

❱

❱

❱

❱

eL Presidente de La FsG, La ministra de 
vivienda y La directora de vivienda durante 
La Presentación deL maPa de vivienda.
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Gitano	y	la	Fundación	Luis	Vives.	Por	otra	

parte,	se	han	realizado	cursos	de	formación	y	

se	ha	desarrollado	una	labor	de	asesoramiento	

y	defensa	de	víctimas	de	discriminación.

Igualdad de género. 

Dentro	del	convenio	que	la	FSG	tiene	firmado	

con	el	Instituto	de	la	Mujer	para	el	año	2008	

destaca,	entre	otras	actividades,	la	realización	de	

las	“XII	Jornadas	Estatales	sobre	Mujer	GItana”	

centradas	este	año	en	la	imagen	de	la	mujer.	

Juventud. 

Durante	este	año	se	ha	continuado	con	el	desarrollo 

del	proyecto	europeo	“Juventud	gitana-Ciudadanía	

Europea”,	que	está	subvencionado	por	la	EACEA	de	

la	Comisión	Europea	y	en	el	que	participan	socios	

de	Bulgaria,	Rumania,	Chequia	y	Eslovaquia.

Actuaciones con Roma/Gitanos del Este. 

Este	trabajo	se	ha	desarrollado	en	el	ámbito	de	

la	intervención	del	Programa	Operativo.	Hemos	

organizado	el	“Primer	Seminario	Estatal	Roma/

Gitanos	del	Este”	cuyo	objetivo	ha	sido	el	de	servir	

como	espacio	de	reflexión	y	debate	en	torno	a	

la	situación	en	España	de	las	personas	de	etnia	

❱

❱

❱

gitana	del	Este	de	Europa,	abordando	los	modelos	

de	intervención	que	contribuyen	a	mejorar	las	

condiciones	de	inclusión	social	de	estas	personas.	

La	FSG	ya	está	trabajando	en	ocho	ciudades:	

Valencia,	Avilés,	Oviedo,	Barcelona,	Córdoba,	

Sevilla,	Málaga	y	Madrid,	con	diversas	actividades	

educativas,	laborales	y	de	atención	básica	a	través	de	

las	que	ya	se	ha	llegado	a	más	de	2.000	personas.

nuestra�actividad�en�
Los�territorios

Durante	el	año	2008	la	implantación	territorial	

de	la	Fundación	se	ha	mantenido	en	todas	las	

localidades	en	las	que	trabajábamos	y	cerramos	

el	año	con	la	ampliación	de	un	pequeño	equipo	

en	Santander	(Cantabria).	En	definitiva,	la	

presencia	de	nuestra	Fundación	en	76	localidades	

confirma	la	consolidación	territorial	de	la	FSG,	

lo	que	le	da	un	carácter	claramente	estatal.

Además	de	la	extensión	de	nuestra	presencia,	lo	

más	destacable	es	el	arraigo	de	la	FSG	en	esas	

ciudades.	Nuestros	equipos	son	hoy,	actores	clave	

en	las	ciudades	y	comunidades	autónomas	en	las	

que	estamos.	Hoy,	es	desde	aquí	desde	donde	se	

están	produciendo	las	iniciativas	más	innovadoras	y	

diversas	y	una	acción	institucional	

remarcablemente	unida,	en	

algunos	casos,	a	un	relevante	

incremento	del	apoyo	institucional.

❱ Así	es	de	destacar	el	fuerte	

crecimiento	que	se	está	

produciendo	en	territorios	

como	Andalucía,	la	Comunidad	

Valenciana	y	también	en	Cataluña,	

donde	se	han	conseguido	una	gran	

diversidad	de	proyectos	y	una	alta	

relevancia	social	de	la	Fundación.

❱ Galicia	es	otro	caso	de	

fuerte	crecimiento	y	expansión	

en	otras	localidades,	donde	
ceLebración deL i seminario de trabajo con 
roma/Gitanos deL este en barceLona.
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debemos	subrayar	la	relevancia	de	las	iniciativas	de	

erradicación	del	chabolismo	que	está	emprendiendo	

la	administración	en	colaboración	con	la	FSG.

❱ Las	Comunidades	de	Extremadura	y	Castilla-

La	Mancha	son	zonas	en	las	que	aún	podemos	

preveer	un	mayor	crecimiento	y	consolidación.

❱ Nuestros	equipos	en	Comunidades	como	

Aragón	y	más	intensamente	en	Murcia	y	Asturias	

han	sufrido	en	mayor	medida	la	reducción	de	

fondos	del	Programa	Acceder,	siendo	a	la	vez	

zonas	en	las	que	se	desarrolla	una	gran,	diversa	

y	cercana	actividad	con	las	familias	gitanas.

❱ En	Castilla	y	León	también	ha	sido	necesario	

ajustar	el	tamaño	de	los	equipos	a	la	vez	que	

la	demanda	de	las	administraciones	nos	han	

llevado	a	abrir	nuevos	servicios	en	ciudades	

como	Segovia	y	Zamora.	De	la	misma	

manera,	en	Navarra,	el	buen	trabajo	que	se	

desarrolla	ha	permitido	conseguir	un	mayor	

apoyo	de	la	administración	autonómica.

❱ En	Madrid,	se	ha	producido	una	sensible	

reducción	en	el	Convenio	que	mantenemos	

con	el	Ayuntamiento	que	obligará	a	su	

vez	a	reducir	los	equipos	de	intervención	

y	a	buscar	nuevas	vías	de	actuación.

❱ Finalmente,	en	el	País	Vasco	hay	que	

destacar	la	oportunidad	que	se	concretará	en	la	

próxima	primavera	en	la	apertura	de	un	nuevo	

centro	en	San	Sebastián,	con	la	colaboración	

de	la	Diputación	Foral	de	Guipúzcoa.

La�accion�internacionaL

Esta	área	de	actividad	ha	sido	una	de	las	más	

activas	durante	este	año.	Hoy	la	FSG	es	una	entidad	

ampliamente	conocida	y	respetada	en	el	contexto	

de	las	instituciones	europeas	relacionadas	con	las	

políticas	dirigidas	al	pueblo	gitano,	no	sólo	por	

la	buena	valoración	que	han	ganado	algunas	de	

nuestras	iniciativas,	como	el	Programa	Acceder,	

sino	también	por	el	enfoque	que	nuestro	modelo	de	

actuación	representa:	más	orientado	a	la	búsqueda	

de	la	eficacia	para	la	inclusión	en	las	políticas	con	

gitanos.	Debemos	destacar	por	su	relevancia	dos	

de	las	iniciativas	más	importantes	que	dirigimos:

El Proyecto estratégico de transferencia 

del Programa Acceder en Rumania. 

Esta	iniciativa,	que	ha	sido	negociada	con	la	

Unidad	del	Fondo	Social	Europeo	del	gobierno	

rumano	y	que	finalmente	ha	sido	firmado	en	el	

mes	de	noviembre,	supone	un	gran	desafío	en	el	

marco	de	las	acciones	de	la	Fundación	fuera	de	

nuestras	fronteras.	La	FSG	participa	como	socio	de	

la	Agencia Nacional para los Roma	en	el	marco	

del	Programa	Operativo	de	Recursos	Humanos	de	

ese	país.	Se	trata	de	transferir	nuestro	Programa	

Acceder	e	implantarlo	en	ocho	ciudades	rumanas.

Red Europea sobre inclusión 

social de los Roma en el marco 

de los Fondos Estructurales. 

La	red	EURoma	ha	nacido	como	una	iniciativa	

de	nuestra	Fundación	que	ha	sido	recogida	y	

apoyada	por	el	gobierno	español.	La	FSG	se	

encarga	de	la	Secretaría	de	la	Red	y	gestiona	los	

fondos	que	el	Ministerio	de	Trabajo	ha	dedicado	a	

la	misma	como	gestores	del	Programa	Operativo	

de	Asistencia	Técnica.	La	Red	cuenta	con	12	paises	

como	socios,	la	participación	activa	de	la	Comisión	

Europea	y	el	apoyo	de	la	Unidad	Administradora	

del	Fondo	Social	Europeo	(UAFSE)	en	España.	

La	Red	está	alcanzando	una	gran	relevancia	y	

levantando	importantes	expectativas,	dado	que	

en	la	práctica	es	la	única	plataforma	europea	en	la	

❱

❱

eL equiPo de FsG- aLicante Posa con La casiLLa, eLemento 
centraL de La camPaña “ eL emPLeo nos hace iGuaLes”.
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que	las	administraciones	de	diferentes	Estados	con	

competencias	en	las	políticas	con	la	población	gitana	

puedencompartir	experiencias	y	objetivos	comunes.	

En	este	año	se	han	celebrado	tres	reuniones	de	la	Red	

en	Sevilla,	en	Bucarest	y	en	Grecia,	y	se	han	puesto	

en	marcha	los	Grupos	de	Trabajo	de	la	misma,	una	

página	web	específica	y	un	boletín	electrónico.

Además,	continuamos	con	el	proyecto	iniciado	

en	Bosnia y Herzegovina,	proyecto	que	ha	

sido	renovado	en	este	año	por	la	AECID,	por	

el	que	continuamos	trabajando	en	la	ciudad	de	

Sarajevo	con	el	objetivo	de	poner	en	marcha	una	

iniciativa	piloto	basada	en	el	Programa	Acceder	y	de	

capacitar	a	una	asociación	gitana	local	que	pueda,	

en	el	futuro,	gestionar	este	tipo	de	programas.

Por	otra	parte	es	necesario	señalar	la	importancia	

de	la	presencia	de	nuestra	Fundación	en	foros	y	

seminarios	europeos	relacionados	con	la	mayor	

atención	que	desde	las	instituciones	europeas	

se	está	prestando	a	la	cuestión gitana:	Así	

hemos	sido	invitados	a	participar	en	reuniones	

del	Grupo	Socialista	y	del	Grupo	Popular	en	el	

Parlamento	Europeo	y	a	la	Cumbre	Europea	

sobre	Gitanos	celebrada	el	pasado	septiembre.

Otros	ámbitos	destacados	de	nuestra	presencia	

europea	son	nuestra	participación	en	la	

recientemente	creada	Plataforma	de	ONG	para	la	

interlocución	con	la	Agencia	Europea	de	Derechos	

Fundamentales	(FRA)	y	en	la	Coalición por una 

Política Europea hacia los Gitanos	(ERPC)	que	

reúne	a	importantes	organizaciones	sociales	

europeas	y	de	defensa	de	los	derechos	humanos.

comunicación�y�
sensibiLizacion�sociaL

En	este	capítulo,	además	de	nuestra	actividad	

permanente	de	edición	de	la	revista	Gitanos,	

pensamiento y cultura,	los	boletines	electrónicos	

y	la	página	Web,	en	este	año	se	ha	realizado	un	

intenso	trabajo	que	perseguía	un	doble	objetivo:	

La	difusión	de	los	resultados	del	Programa	

Acceder	2000-2006	al	objeto	de	devolver	a	las	

administraciones,	entidades	cofinanciadoras,	

empresas,	organizaciones	gitanas	y	a	la	sociedad	

en	general	el	producto	de	lo	que	la	Fundación	

ha	realizado	en	estos	años	con	los	recursos	que	

ha	obtenido	para	este	Programa;	y	la	Campaña	

de	Sensibilización	“El	Empleo	nos	hace	Iguales”,	

con	la	que	hemos	seguido	apostando	por	la	línea	

iniciada	en	2004	de	lanzar	una	campaña	de	

sensibilización	social,	en	este	caso	y	coincidiendo	

con	el	cierre	del	primer	periodo	de	Acceder,	se	

ha	enfocado	en	el	tema	del	empleo.	Se	diseñó	y	

presentó	la	campaña	durante	el	año	2007	y	se	ha	

procedido	a	su	difusión	a	lo	largo	del	año	2008.

acción�PoLítica�e�institucionaL

También	en	este	terreno	ha	sido	importante	la	

actividad	desarrollada	en	este	año,	en	el	que	

hemos	mantenido	una	participación	activa	en	las	

diferentes	plataformas	e	instituciones	en	las	que	

estamos	presentes:	Consejo	Estatal	del	Pueblo	

Gitano,	Consejo	Estatal	de	ONGs,	Plataforma	

de	ONG	de	Acción	Social,	Red	de	Lucha	contra	

la	Pobreza	EAPN	y	Plataforma	para	la	calidad.

sara Giménez, resPonsabLe deL área de iGuaLdad de trato, 
durante La Presentación deL inForme de discriminación 2008
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sara Giménez, resPonsabLe deL área de iGuaLdad de trato, 
durante La Presentación deL inForme de discriminación 2008

Se	han	mantenido	relaciones	de	cooperación	

y	apoyo	al	desarrollo	de	la	actividad	del	

Instituto	de	Cultura	Gitana,	después	

de	su	puesta	en	marcha	en	2007.

Además	de	la	participación	en	estos	Foros,	este	

año	se	han	realizado	otras	actividades	de	carácter	

político	o	institucional,	tales	como:	elaboración	

y	envío	de	propuestas	a	incorporar	en	el	nuevo	

Plan	de	Desarrollo	Gitano,	participación	en	el	

proceso	de	elaboración	del	Plan	Nacional	de	

Inclusión	Social	2008-2010,	participación	en	

la	Primera	Cumbre	Europea	sobre	los	Gitanos	

(Bruselas,	16	de	septiembre)	y	reuniones	

con	miembros	del	Gobierno	para	impulsar	

una	posición	de	defensa	de	las	políticas	de	

inclusión	del	pueblo	gitano	en	Europa	y	para	

que	éste	sea	uno	de	los	temas	prioritarios	en	

la	presidencia	española	de	la	UE	en	2010.

ProGramas�desarroLLados

2004	 2005	 2006	 2007	 2008

138
151

156 160

118

recursos�económicos

2004	 2005	 2006	 2007	 2008

18.205.591 18.882.413
19.333.696 20.877.578

15.827.332

Personas�atendidas

2004	 2005	 2006	 2007	 2008

75.490 77.516 79.320 81.803

66.173

PersonaL�contratado

2004	 2005	 2006	 2007	 2008

728

920

1.051

1.255

736

doña Letizia ortiz  rocasoLano con miembros 
de Patronato recibidos en audiencia. 

eL Presidente de La FGs y La ministra de 
educación, PoLítica sociaL y dePorte.
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