
La Fundación
Secretariado Gitano



La Fundación Secretariado Gitano es una
entidad social sin ánimo de lucro que presta
servicios para el desarrollo de la comunidad
gitana en todo el Estado Español y en el ámbi-
to 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 FSG es la promoción integral
de la comunidad gitana desde el respeto a su
identidad cultural.

Esta misión está encaminada a promover 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 realiza todo tipo de acciones dirigidas
a mejorar las condiciones de vida de las per-
sonas gitanas y a promover el reconocimiento,
apoyo y desarrollo de la identidad cultural de
la comunidad gitana.

Valores

La FSG preconiza una sociedad intercultural
donde las personas gitanas ejerzan libre y ple-
namente su ciudadanía y contribuyan con sus
aportaciones al enriquecimiento de la cultura
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 FSG 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



Informe anual FSG 2004 9

• 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:

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

• Mejorar la imagen pública del pueblo gi-
tano y difundir sus valores culturales en la
sociedad.

• Desarrollar programas de promoción en
los campos educativo, sanitario, juvenil, de
empleo, mujer, así como en aquellos ámbitos

que contribuyan a mejorar las condiciones
de vida de la comunidad gitana.

• Ofrecer servicios de información, formación,
orientación y asesoramiento a las asociaciones,
administraciones y todas aquellas entidades
que estén interesadas en las cuestiones gitanas.

• Desarrollar medidas de sensibilización y cam-
pañas generalistas con el objetivo de incidir en
las causas estructurales de la desigualdad.

• Defender y apoyar los intereses del pueblo
gitano tanto a nivel nacional como internacio-
nal; influyendo en la toma de decisiones 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 15 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 Comu-
nicación, 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 FSG, vigilar para que
los fines se cumplan adecuadamente, admi-
nistrar sus recursos y aprobar presupuestos y
cuentas de cada ejercicio.

Durante el año 2004 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 FSG

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
D. Antonio Soto

Secretario
D. Valentín Suárez

Patronato

D. BARTOLOMÉ JIMÉNEZ

D. PEDRO PUENTE

D. MARCELINO OREJA



Estructura organizativa

PATRONATO DE LA FSG
PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE
15 VOCALES

DIRECCIÓN

CONTABILIDAD
Y MEDIOS

DEPARTAMENTO DE
EMPLEO Y FP

DEPARTAMENTO DE
ACCIÓN SOCIAL

RECURSOS HUMANOS
Y ORGANIZACIÓN

GABINETE TÉCNICO
DE DIRECCIÓN

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS

ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS

CASTILLA Y LEÓN

CASTILLA-LA MANCHA
CATALUÑA

EXTREMADURA
GALICIA
MADRID

MURCIA
NAVARRA

PAÍS VASCO
C. VALENCIANA

Gestión de Personal
Formación Interna

Organización
Secretaría

Voluntariado
Prácticas

Gestión Económica
Administración
Contabilidad

Gestión de Medios

Programa Acceder
Iniciativas EQUAL

Programas de
Empleo y Formación

Ocupacional

Educación
Salud

Juventud
Mujer

Formación
Vivienda

Igualdad de Trato
Promoción de la Cultura

Relac. Institucionales
Comunicación

Coop. Internacional
Secretaría de Dirección
Centro de Documentac.

Publicaciones

DELEGACIONES TERRITORIALES DE LA FSG
13 COMUNIDADES AUTÓNOMAS

COORDINACIÓN PROVINCIAL DE LA FSG
38 PROVINCIAS



Director-Gerente
José Manuel Fresno

Director de Programas
Isidro Rodríguez 

Responsables de Departamentos

Patricia Benazunartea
Acción Social

Emilio Conejo
Empleo y Formación Profesional

Mariano Porras
Contabilidad y Medios

Begoña Navarro
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

D. ISIDRO RODRÍGUEZ



Recursos humanos

75,6%

PERSONAL CONTRATADO/COLABORADOR

COLABORADORES: 238 personas

24,4%

TOTAL: 736 personas

CONTRATADOS: 736 personas

35,1%

RECURSOS HUMANOS

GITANOS

64,9%

NO GITANOS

Los recursos humanos de la Fundación, otro
año más, han demostrado su valía y su buen
hacer. Para la FSG, su capital humano (personas
de plantilla, colaboradores, voluntarios y per-
sonas en prácticas) es su potencial más impor-
tante y uno de sus valores más estratégicos,
siendo un recurso que hay que desarrollar y
cuidar. Con su desarrollo personal y profe-
sional, hemos conseguido ir adaptándonos
cada vez más eficientemente a las necesidades
y demandas de nuestros usuarios, por lo que
hemos conseguido ofrecer un mejor servicio.

En el año 2004, el departamento centró
sus esfuerzos en lograr la potenciación de la

formación, el fomento del voluntariado y el
refuerzo de la comunicación interna.

Durante 2004 nuestra plantilla media
alcanzó las 547 personas. Pero gracias a los
Convenios de Colaboración establecidos por
la FSG con los distintos Servicios Regionales
de Empleo para la realización de Programas
de Obras y Servicios de Interés General y
Social, terminamos el año con 616 personas
trabajando para la FSG por cuenta ajena.
Siendo un total de 736 personas (de las que
un 35,1% eran gitanas) las que han realizado
algún trabajo por cuenta ajena para la
Fundación a lo largo de todo el año.



Distribución territorial

La FSG
está implantada
en 14 CCAA,
realiza actividades
en 72 municipios
y cuenta con
58 centros

 CENTROS DE LA FSG

En la C. de Madrid
se cuenta con 8 Centros:

la Sede Central de
la Entidad, 6 en distintos

distritos de la capital
y uno en el C.P.

de Soto del Real



La FSG tiene distribuidos 58 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 activi-
dades en 72 municipios, bien directamente o
bien en colaboración con las administraciones
locales y entidades gitanas.

Municipios en los que se trabaja

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

La Fundación Secretariado Gitano también
asume su responsabilidad de presencia insti-
tucional 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, nacionales y
europeos, a través de los cuales promueve las
políticas y avances que afectan a la comunidad
gitana. Es miembro del Consejo Estatal de
ONG de Acción Social y, dentro de éste, 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 es miembro de distin-
tos órganos de participación gitana creados en
algunas Comunidades Autónomas. Participa
también en dos Comités de seguimiento de
Iniciativas Comunitarias: el del Programa Pluri-
rregional de Lucha Contra la Discriminación,
por ser entidad ejecutante; y el de la Iniciativa
Comunitaria Equal, como miembro invitado.

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

• Red Europea de Promoción de Gitanos y
Viajeros (European Network Gypsies and
Travellers Support).
• Red europea de lucha contra la pobreza
(European Anti poverty Network).

• Red Europea Reiies (Res Europea de Inicia-
tivas de Integración Económica y Social).
• Sastipen (European Network for Drugs abuse
and VIH/AIDS prevention in the Rom Community).
• Plataforma de ONG de Acción Social.

Además de consolidar los diferentes con-
venios marco que se tienen firmados, en 2004
se ha intensificado el esfuerzo por promover y
apoyar iniciativas de interés, como la firma de
un convenio de colaboración con el Ministerio
de Sanidad y Consumo.

En este año la labor de la FSG ha recibido el
Premio “Dinamización”, del Concurso de
Buenas Prácticas en Animación Juvenil (Injuve);
y ha obtenido, por el Programa de Empleo
Acceder, el reconocimiento de la Comisión
Europea como “Caso de Buenas Prácticas” en
la lucha contra la exclusión social, especial-
mente en acciones de empleo, y -además- la
concesión del Premio Dubai, del Programa
Un-Habitat de Naciones Unidas, por su contri-
bución a la mejora de las condiciones de vida
de la comunidad gitana.



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 línea
de trabajo 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 estas mejoras sobre
una base ética y de cumplimiento de nuestra
misión. Además, la gestión ética, transparente
y eficaz de las ONG comienza a ser una
demanda social cada vez más afianzada.

En este sentido la FSG ha desarrollado en
2004 líneas de trabajo relacionadas con la
mejora continua y la Calidad, comenzando por
un diagnóstico organizativo y una identifi-
cación de los ámbitos de mejora. Este trabajo
ha permitido cambiar aspectos organizativos
que, habiendo sido plenamente eficaces en el
pasado, tenían que adaptarse para responder
mejor a las necesidades de una entidad cre-
ciente, progresivamente más descentralizada y
con voluntad de estar más orientada a sus
usuarios y clientes. Como más relevantes
podemos destacar las siguientes:

• Se ha participado de una forma estable en
el Grupo de Trabajo de Calidad del Consejo
Estatal de ONG. En 2004 se han comenzado a

desarrollar, a través de una subvención del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
algunas de las acciones contenidas en el “Plan
Estratégico para el Fomento de la Calidad en
las ONG de Acción Social”. En este marco, la
FSG ha gestionado acciones formativas en las
que han participado unas 197 personas de
142 ONG.

• Se ha participado en la Red “ONG con
Calidad”, trabajando activamente para su for-
malización y elaborando un Plan Estratégico
que se desarrollará a partir de 2005.



• La Fundación Lealtad (entidad evaluadora
externa) ha realizado, como en años anteriores,
una evaluación de la transparencia de nuestra
entidad. Los resultados se han plasmado en la
3º Guía de la Transparencia y las Buenas Prác-
ticas de las ONG.

• Se ha colaborado activamente con la
Fundación Empresa y Sociedad para fomentar
la colaboración de empresas privadas con
proyectos de nuestra Fundación.

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

• Se han desarrollado y mejorado algunos
protocolos internos de gestión: gestión de
programas, bases de datos, herramientas
organizativas internas, etc.

• Se han presentado ponencias en diversos
foros relacionados con la Calidad y las ONG.

• Se ha impartido formación básica en calidad
a 12 asociaciones gitanas de todo el Estado.

• Se ha participado, con un artículo que
resume la experiencia en Calidad de nuestra
entidad, en la publicación “La Gestión de la
Calidad en los Servicios Sociales”, editada por
el IMSERSO.
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