


Se constituye la Asociación 
Secretariado General Gitano 
(ASGG) para dar cobertura 
a la gestión de las Escuelas 
Puente, surgidas en 1976 
como una acción transitoria
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Logo de la ASGG

1983

El Ministerio del Interior aprueba 
los estatutos de la ASGG

Publicación del Primer 
estudio de la serie de 
publicaciones de la ASGG 
“Cuadernos Técnicos”  
Los gitanos en estado de 
extrema necesidad en Galicia

1984

Publicación del estudio 
Jornadas de Estudio sobre 
Servicios Sociales para la 
Comunidad Gitana

Primeros 
programas de 
promoción gitana 
en Madrid y León

Primeros 
programas de 
asesoramiento 
y promoción del 
asociacionismo 
gitano (Astorga, 
Córdoba, Don 
Benito, Ferrol, 
Mieres, Santoña, 
Valencia y Vitoria)
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1985 1986

Visita 
conjunta con 
Unión Romaní 
al Parlamento 
Europeo

Puesta en marcha del Programa de 
Atención a la Comunidad Gitana  
de Astorga, Don Benito y Motril

Publicación del 
estudio sobre la 
población gitana de 
Andalucía bajo el 
título Asentamientos 
gitanos en Andalucía 
oriental

Participación de la ASGG 
en el Plan de Erradicación 
del Chabolismo en Oviedo

Primeros cursos de 
diseño y evaluación 
de programas de 
intervención pro-
gitanos en Vitoria y 
León

Primeros programas de 
seguimiento y apoyo escolar en 
colaboración con Subdirección 
General de Educación 
Compensatoria del Ministerio de 
Educación y Ciencia

Primeros 
programas 
de Juventud 
con el 
Instituto de 
la Juventud

Se aprueba la Ley 
General de Educación 
que pone fin a las 
Escuelas Puente, 
que empezaron su 
actividad  
en 1978

Cese de la actividad 
de 33 Escuelas Puente 
repartidas en 16 provincias

José Manuel Fresno 
se incorpora a 
la ASGG como 
director



Publicación del estudio sobre 
la población gitana de San 
Sebastián La comunidad gitana 
de Donostialdea

Publicación del estudio sobre 
la población gitana de Bilbao 
La comunidad gitana del 
Gran Bilbao

Se organizan las Segundas 
Jornadas de Estudio sobre 
Servicios Sociales para la 
Comunidad Gitana. Madrid

Publicación del primer estudio 
de aproximación al problema de 
las drogodependencias en la 
comunidad gitana. Gitanos 
y Drogas

Novi
em

bre

1987

Inicio de los Cursos de 
Formación Profesional 
dentro del Plan Nacional 
de Formación e Inserción 
Profesional
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Octu
bre

Octu
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1988 1989

Publicación del Informe 
sobre la escolarización de 
los niños gitanos en España

Primeros Programas 
de Mujer en colaboración 
con el Instituto de la Mujer

Primeros Programas de Educación de 
Adultos subvencionados por el Ministerio 
de Educación y Ciencia

 Se organizan las Primeras Jornadas Estatales de 
Seguimiento Escolar con Minorías Étnicas, Astorga

Nace el boletín de prensa  
“Los gitanos en la Prensa”, que 
complementa al seguimiento de 
prensa de noticias relacionadas con 
el tema gitano que se venía haciendo 
desde los años 60
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Novi
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bre

1990 1991

La ASGG 
empieza a 
gestionar 
los primeros 
programas 
subvencionados 
con el IRPF

La ASGG publica el Estudio 
sociológico: los gitanos 
españoles, 1978

Primeros programas de Casas 
de Oficios. La primera Casa de 
Oficios, Ujaripen en Ferrol, La 
Coruña, dedicada a la reforma 
de viviendas

La ASGG publica Religiosidad 
y moralidad de los gitanos en 
España

Se celebran las primeras 
Jornadas de la Comunidad 
Gitana, en Galicia

Creación del Centro Documentación de la 
ASGG
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1992

Se publica el Mapa de la 
vivienda gitana en España: 
datos sobre asentamientos, 
estudio realizado para 
el Ministerio de Asuntos 
Sociales que permite 
hacer, por primera vez, una 
estimación del número de 
personas gitanas que vivían 
en España

Se ponen en marcha los 
primeros programas de 
asesoramiento, normalización 
y promoción de la venta 
ambulante, con financiación 
del IRPF

Empiezan los 
primeros programas 
de educación 
en salud y 
prevención de las 
drogodependencias

La ASGG traslada su sede central 
de la Calle Sagunto a la calle 
Fuencarral, Madrid

Se celebran en Medina del Campo 
las I Jornadas Estatales de Trabajo 
y Empleo en la Comunidad Gitana

Resultados del primer estudio 
sobre personas minusválidas 
de etnia gitana, La situación 
de las personas minusválidas 
de etnia gitana que residen en 
la C. A. de Castilla y León

Foro de exposición e 
intercambio de materiales 
educativos dirigidos a la 
incorporación escolar de niños 
y niñas gitanos



La ASGG promueve 
el nacimiento de la 
Red Europea Sastipen 
para intervención en 
drogodependencias y 
VIH/Sida de donde nace 
el proyecto “Salud y 
Comunidad Gitana”

Se abre la Casa de Oficios Ruta del 
Papel y Artespiel en León

1993 1994 1995

La ASGG comienza a conceder 
becas a jóvenes gitanos para que 
continúen con sus estudios. Es el 
punto de partida para el programa 
de becas actual

Empiezan los primeros 
Cursos de Garantía 
Social, en Madrid, León, 
Puertollano, Valladolid, 
Almendralejo, y Burgos

Se realiza el primer 
estudio estatal sobre 
comunidad gitana y 
normalización educativa 
bajo el título Evaluación 
de la incorporación de 
los niños y niñas gitanos 
a la enseñanza básica: 
investigación financiada por 
el Centro de Investigación, 
Documentación y 
Evaluación (CIDE )

Proyecto de la exposición 
itinerante: Los gitanos y su 
cultura. Música e imágenes de 
un pueblo que camina



Se
pti

em
bre

Se pone en marcha el programa 
EMFORMA-Dinamización, de 
formación de mediadores gitanos

Primer Programa de Atención y 
Promoción de la minoría étnica gitana 
en centros penitenciarios, Soto del 
Real, Madrid

Participación en el 
Programa de Lucha Contra 
el Racismo, Comisión 
Europea

Primeros programas educativos 
europeos Sócrates Comenius

Primer Plan 
Estratégico 
de la ASGG 
(1995-1999)

Puesta en marcha del 
programa de formación 
profesional y empleo Iniciativa 
Comunitaria HORIZON, con 
Fondos Europeos.



1997

Lanzamiento de la campaña 
Bajo la piel todos somos 
iguales de lucha contra  
el racismo

Beatificación de El Pelé en Roma 
por Juan Pablo II a la que acude 
una representación de la ASGG

Mayo

1996

La ASGG edita su primer 
vídeo Las historias del tío 
Miguel, sobre prevención de 
drogodependencias

FORMAROM. 
Programa de Mejora 
de la Calidad de 
la Formación 
Profesional Inicial 
y Transición de los 
jóvenes gitanos 
a la vida activa. 
Programa Europeo 
Leonardo Da Vinci”

La ASGG comienza a editar material 
informativo sobre drogodependencias 
dirigido a las familias gitanas y a 
mediadores como Dikando, un tebeo 
para la prevención de las drogas

I Jornada 
Estatal de 
Mujer Gitana

La ASGG cambia su logo

I Jornada 
Estatal de 
Estudiantes 
Gitanos
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1998

La ASGG abre la Casa de Oficios Avutno 
Vaxt en Villaverde, Madrid

Proyecto 
intervención/
mediación con 
drogodependientes 
gitanos Avillela Acobá

Arranca el proyecto piloto 
“Acceder - Madrid” (Iniciativa 
Comunitaria Integra) 

Programa de intervención 
psicosocial con afectados por 
el VIH/Sida 

Nace en Madrid la iniciativa 
socio-laboral ECOTUR para 
jóvenes gitanas; un servicio 
de azafatas de congresos y 
turismo

La ASGG traslada su sede central  
de Fuencarral a la Calle Antolina 
Merino, Madrid

La ASGG empieza a tener 
presencia en Internet

La ASGG cambia 
su logo



Marz
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Ab
ril

La ASGG desempeña la Secretaría 
Técnica de la Red Europea Sastipén

Nace la revista Gitanos, 
Pensamiento y Cultura

Revista Nómadas, realizada 
por la ASGG con internos de la 
prisión Soto del Real (Madrid)

Se publica el 
Programa para 
trabajar la tolerancia 
y el respeto a la 
diversidad en la 
Educación Secundaria 
Obligatoria

1999

Exposición Los gitanos: identidad y futuro. 
Madrid. Museo de la Ciudad



Octu
bre

Creación de la Red Juvenil 
“Chavos Nebo–Jóvenes de hoy”

La ASGG comienza a hacer labores 
de asistencia técnica internacional 
con un programa en Eslovaquia 
financiado por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional

Se firma un convenio de actuación con 
el Ayuntamiento de Madrid que permitirá 
a la ASGG comenzar a desarrollar 
servicios de atención directa

Primeras Jornadas sobre intervención 
social con la comunidad gitana de 
Madrid “Adalí Calí”
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2000

La ASGG comienza su 
expansión por el territorio 
español. Se implanta en 
14 CCAA y 30 municipios

Arranca el Programa de 
prevención de drogas 
y VIH/Sida: Queremos 
contar=Kamelamos Guinar, en 
Santiago de Compostela

La ASGG participa en un 
programa Phare Twinning 
en República Checa, lo 
que supone el comienzo 
de sus hermanamientos 
institucionales

Se elabora el 
segundo Plan 
Estratégico, 
para el periodo 
2000-2004

La ASGG comienza a ejecutar el 
programa Acceder (2000-2006). 
(Creación y puesta en marcha 
de 33 oficinas de acogida, 
orientación, formación, acceso 
y creación de empleo a través 
del Programa Operativo 
Plurirregional Lucha Contra 
la Discriminación del Fondo 
Social Europeo)

La ASGG estrena su primera web
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2001

Asamblea extraordinaria. La 
ASGG da paso a la constitución 
de la Fundación Secretariado 
General Gitano (FSGG)

I Jornada de formación interna 
de responsables de la FSGG: 
Bustarviejo

Programa educativo europeo 
Sócrates Grundvig

Primeros puntos de Información Juvenil 
gestionados por la FSGG (Madrid, 
Valladolid, Zaragoza, Avilés y Murcia)

Marcelino Oreja 
se convierte 
en el primer 
Presidente 
de Honor del 
Patronato  
de la FSGG

Se publica,en español e inglés, 
Gitanos y discriminación. Un estudio 
transnacional

Nace el boletín de noticias  
“El Secre”

Logo de la FSGG
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Galardón a la 
Solidaridad de 
Unión FENOSA 

La FSGG presenta su libro 50 mujeres 
gitanas en la sociedad española

La FSGG recibe la Cruz de 
Oro de la Orden Civil de 
la Solidaridad Social, del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, entregada por  
S.M. la Reina Sofía

Primeras 
celebraciones 
en las sedes 
de la FSGG del 
8 de abril - Día 
Internacional 
de los Gitanos

La FSGG comienza 
a trabajar por la 
igualdad de trato a 
través de seminarios 
por toda España en 
los que se informa 
de los detalles de 
la recién aprobada 
Directiva 2000/43, 
que prohíbe, entre 
otras cosas, la 
discriminación por 
motivos de origen 
racial o étnico

Se publica el estudio 
Evaluación de la Normalización 
Educativa del alumnado gitano 
en Educación Primaria

Celebración de las 
primeras Jornadas 
de Participación 
Gitana, Bustarviejo

En
ero

En
ero

2002 2003
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El Área de Juventud de la 
FSG recibe el Galardón Joven 
2003 a la labor social de la 
Comunidad de Madrid 

Creación de la Exposición 
de la FSGG Culturas para 
Compartir. Gitanos hoy

Premio Imserso ‘Infanta Cristina’  
a la Calidad 

Nueva ampliación del Programa 
Operativo que permite a la 
FSGG abrir centros de Acceder 
en 12 ciudades más

La FSGG publica 
el Primer 
Observatorio 
de Empleo 
Observatorio 
02. Empleo y 
comunidad gitana

Se crea el Área de Igualdad 
de Trato y la FSGG comienza 
la asistencia a víctimas de 
discriminación y la recogida 
de datos

Abre el Centro de Inserción 
Sociolaboral (CIS) Nabut en 
Navarra



El Consejo Europeo de Ministros de 
Empleo, Política Social, Sanidad y 
Consumidores identifica el programa 
Acceder como ejemplo de Buenas 
Prácticas

 Primer seminario “En el Empleo todos 
somos iguales” del Acceder, en Sevilla

2005

Lanzamiento de la primera 
campaña de sensibilización social 
Conócelos antes de juzgarlos

La FSGG pasa a ser la 
Fundación Secretariado 
Gitano (FSG)

Programa Roma-EDEM. 
Promoción de la integración 
e igualdad de trato de los 
gitanos/travellers en la 
educación y el empleo

Isidro Rodríguez es nombrado 
nuevo director de la FSG, 
sustituyendo a José Manuel Fresno

Publicación del Primer 
Informe de Discriminación 
y Comunidad Gitana
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La FSG es elegida 
vocal del Consejo 
Estatal de ONG de 
Acción Social

La Campaña de Sensibilización 
Social Conócelos antes de 
Juzgarlos es reconocida como 
“Caso de Buenas Prácticas” 
por parte del FSE en la 
evaluación intermedia de las 
intervenciones pluriregionales 
realizada en 2005

La FSG traslada su sede central 
de la Calle Antolina Merino a la 
Calle Ahijones, en Madrid

Lanzamiento de la campaña de 
sensibilización Tus prejuicios 
son las voces de otros

Publicación junto con 
el Ministerio de Sanidad 
y Consumo del estudio 
Salud y comunidad gitana. 
Análisis de propuestas 
para la actuación

Dici
em
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Novi
em

bre

La FSG cambia de logo
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2006

Se crea Uzipen. Programa de 
Servicios Profesionales de 
Limpieza

La CAM y la FSG firman un convenio 
para poner en marcha el proyecto 
CAM Romí destinado a la inserción 
laboral de mujeres gitanas

La FSG publica 
Población gitana y 
empleo. Un estudio 
comparado

Publicación del estudio 
de educación secundaria 
Incorporación y 
trayectoria de niñas 
gitanas en la E.S.O

Se constituye el Consejo Estatal del 
Pueblo Gitano del que la FSG es vocal

La FSG empieza a desarrollar el 
programa Caixa Proinfancia

Nace la Escuela de 
Servicultura Preventiva 
Vedelar (Asturias)

La FSG comienza a 
trabajar sobre el terreno 
a nivel internacional con 
el Programa de apoyo al 
Consejo Romaní en Bosnia 
y Herzegovina

Novi
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2007

Creación de la Exposición 
Mujeres Gitanas, participando

Pedro Puente recibe la Cruz de Oro 
de la Solidaridad Social de manos 
de la Reina Doña Sofía

La FSG comienza su transferencia 
del programa Acceder en Sarajevo

Lanzamiento de la campaña de 
sensibilización social El empleo nos 
hace igualesJunio. La FSG promueve la 

creación de EURoma (Red 
Europea sobre Inclusión Social 
y Población Gitana en el marco 
de los Fondos estructurales) 
cuya secretaría técnica 
desempeña la FSG

Junio. Empieza la segunda fase 
del programa Acceder  
(2007-2013)

Publicación de los informes 
de resultados Acceder 
(estatal y regionales) 

Novi
em

bre
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1º encuentro EURoma, Sevilla

Presentación del estudio  
La situación de multidiscriminación 
ante el empleo de personas gitanas 
con discapacidad hecho junto a la 
Fundación ONCE

I Cumbre Europea sobre población 
gitana, en Bruselas, en la que 
interviene la FSGPublicación junto con 

Ministerio de Educación del 
libro 50 estudiantes. Gitanas y 
gitanos en la sociedad española

Se pone en marcha 
el Programa Europeo 
Juventud Gitana

Arranca el Programa Europeo 
Health and Roma Community: 
Analisys of the situation in Europe

2008 Marz
o
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La FSG participa en la 
creación de la ERPC 
(Coalición por una 
Política Europea para 
la Población Gitana)

Nace Vedelar Jardinería y 
Trabajos Forestales como 
empresa de inserción, 
promovida por la FSG

La FSG organiza en Barcelona  
el Primer Seminario Estatal  
Roma/Gitanos del Este

Noviembre. La FSG comienza a 
trabajar en Rumania, transfiriendo 
el modelo Acceder

La FSG publica el Mapa sobre 
vivienda y comunidad Gitana en 
España, 2007, hecho en colaboración 
con el Ministerio de Vivienda
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Aprobación del 
Plan Estratégico de 
la FSG 2009 – 2013

I Encuentro Estatal de Estudiantes Gitanos 

I Encuentro Estatal de la FSG en Alicante, al que asisten más de 
400 trabajadores de toda España.

Publicación del 
estudio de salud 
Hacia la equidad en 
salud gitana

Publicación del 
estudio comparativo 
de salud de la 
comunidad gitana en 
Europa Health and the 
roma community que 
permite comparar 
la situación de la 
población gitana con 
la de la población 
mayoritaria

Álvaro Gil-Robles sustituye 
a Marcelino Oreja como 
Presidente de Honor del 
Patronato de la FSG

La FSG presenta en la ONU 
un ‘informe sombra’ sobre 
discriminación de las 
mujeres gitanas en España

2009
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Nace el programa de 
apoyo y orientación 
educativa Promociona

Arranca el primer curso 
universitario como Título Propio de 
Experto en Intervención Social con 
la comunidad gitana. UPNa y FSG

Lanzamiento de 
la campaña de 
sensibilización sobre 
educación De mayor 
quiero ser... – “Gitanos 
con estudios, gitanos 
con futuro”

 Se constituye el Consejo 
para la Igualdad de Trato 
y no Discriminación de las 
Personas por su origen 
racial o étnico del que la 
FSG forma parte

Sentencia favorable del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos a 
María Luisa Muñoz Díaz “La Nena” 
que, con el apoyo legal de la FSG, 
reclamaba el reconocimiento de su 
pensión de viudedad



Nace la Fundatia Secretariatul 
Romilor (entidad de la FSG  
en Rumania)

Participación de la FSG en la  
II Cumbre Europea sobre población 
gitana. Córdoba

Junio. Nace la Plataforma por la 
Gestión Policial de la Diversidad, de la 
que la FSG es miembro fundador

Se crea la Red de Servicios de Asistencia a 
Víctimas de discriminación del Consejo de 
Igualdad, del que la FSG forma parte

Primera fase de la campaña 
Gitan@s=Ciudadan@s

Publicación con el 
Instituto de la Mujer 
de la investigación 
Evaluación de la 
normalización 
educativa de las 
alumnas y los alumnos 
gitanos en la etapa de 
Educación Primaria

Publicación de la Guía práctica 
para periodistas. Igualdad de 
trato, medios de comunicación 
y comunidad gitana

La campaña De mayor quiero 
ser… de la FSG, se presenta 
en Bruselas en el marco del 
Año Europeo de lucha contra 
la pobreza y la exclusión

2010
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2011

La FSG presenta 
en la ONU 
un ‘informe 
sombra’ sobre 
discriminación 
en España

Lanzamiento de la segunda fase de 
la campaña Gitan@s=Ciudadan@s

Primera edición de los Premios 
FSG (con Teresa San Román como 
galardonada) en el marco de los  
1º Encuentros “Ciudadanía y 
diversidad”

Nace Uzipen 
como empresa 
de inserción en 
Madrid

 LA

FSG

Ab
ril

Novi
em

bre

Nace Uzipen como empresa 
de inserción en León

En
ero Mayo

Arranca la segunda fase de la campaña 
de sensibilización De mayor quiero 
ser… con un nuevo recorrido de la 
fotofurgo por 24 ciudades




