
La Fundación Secretariado
General Gitano



La Fundación Secretariado General Gitano
es una entidad social sin ánimo de lucro que
presta servicios para el desarrollo de la co-
munidad gitana en todo el Estado Español y
en el ámbito europeo. Su actividad comenzó
en los años 60, si bien su constitución como
Fundación se produjo en el año 2001.

Misión

La misión de la FSGG es la promoción inte-
gral de la comunidad gitana desde el respeto a
su identidad cultural.

Esta misión pretende apoyar el acceso de las
personas gitanas a los derechos, servicios y
recursos sociales en igualdad de condiciones
con el resto de los ciudadanos. Para ello reali-
za todo tipo de acciones dirigidas a mejorar las
condiciones de vida de las personas gitanas y a
potenciar el reconocimiento, apoyo y desarro-
llo de su identidad cultural.

Valores

La FSGG preconiza una sociedad intercul-
tural donde las personas gitanas ejerzan libre
y plenamente su ciudadanía y contribuyan con
sus aportaciones al enriquecimiento de la cul-
tura universal. Por ello, los valores que dirigen
sus actuaciones son:

• Interculturalidad. Apoyar y defender una
sociedad plural, fomentando la convivencia, el
conocimiento mutuo y las relaciones entre las
personas de distintas culturas.

• Solidaridad. Reducir las desigualdades socio-
económicas y compensar las desventajas.

• Dignidad y justicia: Defender los derechos
humanos y fundamentales y apoyar el desarro-
llo de las personas. Mejorar la imagen pública
del pueblo gitano, promover su ciudadanía y
propiciar que la comunidad gitana sea miem-
bro de pleno derecho en la sociedad.

• Capacitación y participación. Implicar a los
gitanos y gitanas en su promoción y facilitar su
acceso a los medios que la hagan posible.
Promover el desarrollo del propio grupo, tanto
desde una perspectiva cultural como de iden-
tidad y promoción colectiva; y su participación
en el desarrollo del territorio en el que convi-
ven con el resto de la población.

• Apertura. Colaborar con diferentes enti-
dades, sumar fuerzas, promover el trabajo en
red. Colaborar con personas, asociaciones,
ONG, plataformas y organismos, públicos y
privados, que trabajan por la promoción de la
comunidad gitana.

Fines

El trabajo desarrollado por la FSGG se dirige
a la promoción integral de la comunidad
gitana en todas sus dimensiones, incluyendo
aspectos como la promoción de la cultura, el
apoyo a su identidad, el fomento de la par-
ticipación... y centrándose especialmente en
compensar las desventajas de sus miembros
más desfavorecidos. Para ello, desarrolla dos
tipos de actuaciones:

Misión, valores y fines
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• Servicios directos a la comunidad gitana
para promocionar y mejorar sus condiciones
de vida.

• Actuaciones destinadas al fomento de po-
líticas más activas dirigidas a la comunidad
gitana.

Estas dos líneas de acción se concretan en:

• El trabajo por la promoción e incorporación
plena de los gitanos y gitanas en la sociedad
española.

• La mejora de la imagen pública del pueblo
gitano y difundir sus valores culturales en la
sociedad.

• El desarrollo de programas de promoción en
los campos educativo, sanitario, juvenil, de
empleo, mujer, así como aquellos ámbitos que
contribuyan a mejorar las condiciones de vida
de la comunidad gitana.

• La oferta de servicios de información, for-
mación, orientación y asesoramiento a las aso-
ciaciones, administraciones y todas aquellas
entidades que estén interesadas en las cues-
tiones gitanas.

• El desarrollo de medidas de sensibilización y
campañas generalistas con el objetivo de inci-
dir en las causas estructurales de la desigual-
dad.

• La defensa y el apoyo de los intereses del
pueblo gitano tanto a nivel nacional como
internacional; influyendo en la toma de deci-
siones de los niveles políticos que afecten a la
comunidad gitana. Especialmente en la Europa
Ampliada incrementando la colaboración con
los nuevos miembros y candidatos a la Unión
Europea y tratando de influir en las políticas
que puedan afectar a la comunidad gitana de
estos países.



La Fundación está regida por un Patronato;
órgano de gobierno, representación y admi-
nistración. Está compuesto por 14 personas.
Siete de ellas proceden del entorno gitano,
tres del ámbito de las Administraciones
Públicas en sus distintos niveles territoriales y
las cuatro restantes de otros campos impor-
tantes: la Universidad, los medios de comuni-
cación, la Iglesia y la Banca.

También cuenta con un Presidente de
Honor y un Secretario, cuyos cargos no son
ejecutivos.

Su tarea se centra en la definición de las
líneas de actuación de la FSGG, vigilar para
que los fines se cumplan adecuadamente,
administrar sus recursos y aprobar presupues-
tos y cuentas de cada ejercicio.

Durante el año 2003 el Patronato ha tenido
dos reuniones plenarias; y la Comisión
Permanente, compuesta por el Presidente,
Vicepresidente, Secretario y Director Gerente,
ha mantenido una reunión mensual.

Patronato de la FSGG

Presidente de Honor
D. Marcelino Oreja Aguirre
Presidente
D. Pedro Puente Fernández
Vicepresidente
D. Bartolomé Jiménez

Vocales
D. Juan Antonio Santiago
D. Antonio Vega
D. Emilio Rosillo
D. Jorge Ribota
Dña. Pilar Heras
Dña. Ana Giménez
Dña. Rosalía Guntín
D. Francesc Rodríguez
D. Jesús Loza
D. José Sánchez
D. Julián del Olmo
D. Francisco Alvira

Secretario
D. Valentín Suárez

Patronato

D. BARTOLOMÉ JIMÉNEZ

D. PEDRO PUENTE

D. MARCELINO OREJA



Estructura organizativa

PATRONATO DE LA FSGG
PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE
14 VOCALES

DIRECCIÓN

CONTABILIDAD
Y MEDIOS

DEPARTAMENTO DE
FP Y EMPLEO

DEPARTAMENTO DE
ACCIÓN SOCIAL

RECURSOS HUMANOS
Y ORGANIZACIÓN

GABINETE TÉCNICO
DE DIRECCIÓN

Gestión de Personal
Formación Interna

Organización
Secretaría

Voluntariado
Prácticas

Gestión Económica
Administración
Contabilidad

Gestión de Medios

Programa Acceder
Proyectos EQUAL

Programa Leonardo

Educación
Salud

Juventud
Mujer

Formación
Vivienda

Inclusión Social

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS

ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS

CASTILLA Y LEÓN

CASTILLA-LA MANCHA
CATALUÑA

EXTREMADURA
GALICIA
MADRID

MURCIA
NAVARRA

PAÍS VASCO
C. VALENCIANA

DELEGACIONES TERRITORIALES DE LA FSGG

Relac. Institucionales
Comunicación

Coop. Internacional
Igualdad de Trato

Promoción de Cultura
Secretaría Dirección

Publicaciones



Director-Gerente
José Manuel Fresno

Director de Programas
Isidro Rodríguez 

Responsables de Departamentos

Patricia Benazunartea
Acción Social

Emilio Conejo
Formación Profesional y Empleo

Nuria Arriaga
Contabilidad y Medios

Sandra Castro
Recursos Humanos y Organización

Responsables territoriales 

Humberto García - Andalucía

Isabel Jiménez - Aragón

Víctor García - Asturias 

Carlos Ruiz - Castilla-La Mancha

Mar Fresno - Castilla y León

Pedro Aguilera - Cataluña

Mª Dolores Fernández - Comunidad Valenciana

Valentín Suárez - Extremadura

Santiago González - Galicia

Eduardo Conejo - Madrid

Jesús Salmerón - Murcia

Inés García - Navarra

Javier Pérez - País Vasco

Equipo directivo

D. JOSÉ MANUEL FRESNO



Recursos humanos

Durante el año 2003 el número de profe-
sionales que prestaron servicios por cuenta
ajena en la FSGG ha tenido un crecimiento
progresivo. Nuestra entidad cuenta con una
plantilla estable de 475 trabajadores, número
que se ve incrementando durante un periodo
medio de nueve meses gracias a los Convenios
de Colaboración entre la FSGG y los diferentes
Servicios Regionales de Empleo para la reali-
zación de Programas de Obras y Servicios de
Interés General y Social.

La FSGG considera que su potencial más
importante es la plantilla de trabajadores,
colaboradores, voluntariado y personas en
prácticas que desarrollan los diferentes progra-
mas y acciones. Por ello, el Departamento de
Recursos Humanos ha desarrollado distintas
actuaciones para apoyar a este equipo hu-
mano: plan de formación de los trabajadores,
implantación del sistema de evaluación por
competencias, documento de acogida para los
trabajadores y sistema de clasificación laboral.

88,7%

PERSONAL CONTRATADO/COLABORADOR

COLABORADORES

11,3%

TOTAL: 715 personas

CONTRATADOS

35%

RECURSOS HUMANOS

GITANOS

65%

NO GITANOS



Distribución territorial

La FSGG está
implantada
en 14 CCAA,
realiza actividades
en 67 municipios
y cuenta con
56 centros
de trabajo

 CENTROS DE LA FSGG



La FSGG tiene distribuidos 56 Centros en
todo el estado, donde cuenta con locales y
equipos de trabajo permanentes para el desa-
rrollo de sus acciones. A la vez, realiza directa-
mente actividades en 67 municipios, en cola-
boración con las administraciones locales y
entidades gitanas.

Municipios en los que se trabaja

Andalucía
Granada, Sevilla, Córdoba, Almería, 
Málaga, Linares, Jerez de la Frontera,
Jaén, Guarromán, La Guardia
Aragón
Zaragoza, Huesca, Alcañiz
Asturias
Gijón, Avilés, Oviedo, Corredor Siderúrgico, 
Castrillón, Corvera, Gozón, Luarco,
Muros de Nalón
Cantabria
Santander
Castilla-La Mancha
Ciudad Real, Albacete, La Roda, 
Puertollano, Talavera de la Reina, Cuenca,
Hellín, Villacañas
Castilla y León
Valladolid, León, Burgos, Palencia, 
Salamanca, Aranda de Duero
Cataluña
Barcelona, Sabadell, El Prat de Llobregat,
San Adriá de Besos, San Boi de Llobregat
Extremadura
Badajoz, Mérida, Cáceres
Galicia
Vigo, Pontevedra, Santiago de Compostela,
Lugo, Compas
Madrid
Madrid (Carabanchel, Hortaleza, Latina, 
Usera, Vallecas, Villaverde), C.P. Soto del 
Real, Galapagar
Murcia
Murcia, Alcantarilla
Navarra
Pamplona, Tafalla, Estella, Falces
País Vasco
Sestao, Vitoria-Gasteiz, Santurzi, Bilbao
Comunidad Valenciana
Alicante, Castellón, Elche, Valencia
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Actividad Institucional

La Fundación Secretariado General Gitano,
a la vez que promueve y realiza programas de
intervención directa con la comunidad gitana;
también asume su responsabilidad de pre-
sencia institucional en nuestro Estado y en
Europa. Por ello está presente en espacios,
plataformas y redes que trabajan en el ámbito
de la inclusión social, la promoción de la
comunidad gitana y el desarrollo de políticas
más activas en estos temas.

Participa como miembro de distintos órga-
nos y consejos institucionales, a través de los
cuales promueve las políticas y avances que
afectan a la comunidad gitana, tanto en
España como en Europa. Es miembro del
Consejo Estatal de ONG de Acción Social y, a
la vez, dentro del Consejo, forma parte del
Grupo de Trabajo sobre Inclusión y del Grupo
de Trabajo de Calidad. También es miembro de
la Comisión Consultiva del Plan de Desarrollo
Gitano; y de distintos órganos de participación
gitana creados en algunas Comunidades
Autónomas.

Se participa en dos Comités de seguimien-
to de Iniciativas Comunitarias: el propio del
Programa Plurirregional de Lucha Contra la
Discriminación, por ser entidad ejecutante; y
el constituido para la Iniciativa Comunitaria
Equal, como miembro invitado.

Su actividad institucional se orienta también
a la promoción y participación del trabajo en
red, tanto con entidades gitanas como con
otras que trabajan en el ámbito de la exclu-
sión, los derechos, la salud, etc.:

• Red europea de lucha contra la pobreza
(European Anti poverty Network).

• Red Europea Reiies (Res Europea de
Iniciativas de Integración Económica y Social).

• Red Europea de Promoción de Gitanos y
Viajeros (European Network Gypsies and
Travellers Support).

• Sastipen (European Network for Drugs
abuse and VIH/AIDS prevention in the Rom
Community).

El apoyo institucional a la labor de promo-
ción del pueblo gitano que desarrolla la FSGG
tuvo en 2003 un explícito reconocimiento con
la concesión de tres premios: Premio Imserso
“Infanta Cristina” a la Calidad 2003; Galardón
“Joven 2003 a la labor social” de la Comu-
nidad de Madrid; y Galardón a la Solidaridad,
de Unión FENOSA (señalando, con motivo del
25 aniversario de la Constitución, a 25 entida-
des que en este periodo han destacado por su
acción social).



Gestión de Calidad

En los últimos años, la introducción progre-
siva de sistemas de gestión de calidad en el
sector de las ONG ha sido un hecho cada vez
más relevante. El objetivo básico de esta me-
jora no es otro que la mejor satisfacción de
las necesidades y expectativas de usuarios y
clientes, para lo que las organizaciones socia-
les tienen que iniciar un proceso de reflexión y
mejora organizativa.

Desde esta perspectiva, la calidad promueve
una mejora en la estructura de las entidades,
haciéndolas más eficientes, más eficaces y más
transparentes, así como una reflexión sobre la
importancia de realizar estos progresos sobre
una base ética y de cumplimiento de nuestra
misión.

Además, la gestión ética, transparente y efi-
caz de las ONG comienza a ser una demanda

social cada vez más afianzada. En este sentido,
la FSGG, al igual que otras organizaciones
sociales, ha hecho de la calidad un aspecto
relevante de su gestión, que está permitiendo
introducir procesos de mejora en la organiza-
ción.

En concreto, en el año 2003, la FSGG ha
adquirido un compromiso explícito al aprobar
el Plan Estratégico para el Fomento de la
Calidad 2004-06, donde se señalan las líneas
maestras de la gestión de calidad en los próxi-
mos tres años, así como nuestro compromiso
con las personas que atendemos

Nuestros objetivos de trabajo son los
siguientes:

• Profundizar en la cultura de calidad en la
FSGG.

• Incorporar en el funcionamiento operativo
de la FSGG la gestión según criterios de calidad.

• Desarrollar sistemas y procedimientos que
permitan orientar las planificaciones anuales a
la obtención de resultados evaluables, de
acuerdo a la misión y los valores de la FSGG.

• Valorar y mejorar el nivel de satisfacción de
los clientes y otras partes interesadas.

• Estar en contacto con iniciativas externas
relacionadas con la calidad y establecer siner-
gias con otras ONG que estén avanzando en
esta cuestión.



• Mejorar la imagen, la credibilidad y la con-
fianza en la entidad en base a la puesta en
marcha del Plan de calidad.

De las acciones desarrolladas durante 2003,
podemos destacar las siguientes:

• Se ha participado de una forma estable en
el grupo de trabajo de calidad del Consejo
Estatal de ONG. Este grupo ha elaborado el
“Plan Estratégico para el Fomento de la
Calidad en las ONG de Acción Social”.

• Se ha participado en la mejora y puesta en
marcha de la Norma “ONG con Calidad”. Por
esta iniciativa, la FSGG (junto con otras ONG)
ha sido premiada con el Premio Infanta
Cristina al Fomento de la Calidad en los
Servicios Sociales.

• Se han definido los procesos clave de algu-
nos servicios de intervención directa: empleo y
educación.

• Se ha realizado formación en gestión de
calidad a los profesionales que trabajan en la
entidad.

• La Fundación Lealtad (entidad evaluadora
externa) ha realizado, como en años anterio-
res, una evaluación de la transparencia de
nuestra entidad. Los resultados se han plasma-
do en la 2º Guía de la Transparencia que esta
entidad publicó en 2003.

• Se han desarrollado acciones de colabora-
ción con otras ONG.

• Se han desarrollado algunos protocolos
internos de gestión: gestión de programas,
etc.
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