
Desde el inicio de su actividad en los años 60, la Fundación Secretariado General Gitano
ha venido trabajando por la promoción integral de la comunidad gitana, a fin de hacer efectivo
el ejercicio pleno de la ciudadanía de los gitanos y las gitanas españoles, así como el reconoci-
miento y apoyo a su cultura.

En el año 2003 no podemos afirmar todavía que estas metas se hayan alcanzado plenamente,
pero sí constatar los importantes avances producidos, gracias sobre todo al gran esfuerzo que las
familias gitanas han realizado en su propia promoción, y a los servicios que prestamos desde las
organizaciones sociales y a la implicación y apoyo de distintas entidades públicas y privadas.

Un buen ejemplo de ello son los resultados del Programa de Empleo Acceder 2000-2006,
gestionado por la FSGG, a través del cual, en los tres primeros años de funcionamiento que ahora
se cumplen, cerca de 10.000 personas gitanas han accedido a un contrato de trabajo por cuenta
ajena.

Ésta y otras muchas líneas de trabajo, desarrolladas buscando siempre un enfoque integral en
las actuaciones, son las que se detallan en este Informe Anual correspondiente al año 2003, junto
al balance económico y otras informaciones generales de la actividad de la Fundación, que alcan-
za ya, en conjunto, a cerca de 60.000 beneficiarios.

2003 ha sido un año en el que el contexto sociopolítico -europeo, estatal y autonómico- abriga
nuevas esperanzas para que la cuestión gitana comience a ser tenida en cuenta en su verdadera
dimensión. Por ello, desde el Patronato de la FSGG, atento a estos nuevos retos y oportunidades
que se presentan, se ha hecho especial hincapié en complementar la labor de intervención
directa con otras iniciativas de fomento de políticas más activas y de reconocimiento institucional
de la minoría gitana. Nuevas líneas que se materializan en proyectos concretos en ámbitos como
la Igualdad de Trato, la Promoción de la Cultura o la mejora de la Imagen social de los gitanos.

Quiero aprovechar finalmente este espacio para agradecer, en nombre del Patronato de la
FSGG, el apoyo de los cada vez más numerosos organismos e instituciones que avalan nuestras
actividades y transmitir, con ello, nuestra gratitud a todos aquellos que nos han ofrecido su
confianza y contribuyen a este proyecto común. Y en especial, al excelente equipo humano de la
Fundación que, día a día, lo hace posible.
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