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Actividad institucional

La Fundación Secretariado Gitano también asume su 

responsabilidad de presencia 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 órganos 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, de la Plataforma de ONG de Acción Social. En 

los referidos al ámbito de la comunidad gitana, es vocal del 

Consejo Estatal del Pueblo Gitano y la Comisión Consultiva del 

Plan de Desarrollo Gitano. Está presente en distintos órganos 

de participación gitana creados en algunas Comunidades 

Autónomas: País Vasco, Extremadura, Madrid y Barcelona.

Su actividad institucional se orienta también a la promoción y 

participación del trabajo en red, tanto con otras entidades gitanas 

como otras que trabajan en el ámbito de la exclusión, los derechos, 

la salud, etc.: Red europea de lucha contra la pobreza-España 

(European Anti poverty Network), formando parte del comité 
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ejecutivo y participando en las redes creadas a nivel autonómico; 

Red Europea Reiies (Res Europea de Iniciativas de Integración 

Económica y Social); y Sastipen (European Network for Drugs 

abuse and VIH/AIDS prevention in the Rom Community).

Siguiendo la línea de consolidación de las relaciones institucionales 

con las distintas entidades y administraciones, a lo largo del 2005 

Ministerio de Educación y Ciencia. A la vez, y dando continuidad 

a las líneas de trabajo, se mantiene estrecha relación con el 

(UAFSE); y con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Una nota a destacar es la apuesta decidida por la 

realización de proyectos en colaboración con entidades 

privadas. En 2005 son 18 las entidades privadas con las 

que han establecido convenios de colaboración para el 

desarrollo de iniciativas de partenariado privado. 

En este año el FSE ha realizado la evaluación intermedia 

de las intervenciones plurirregionales,  de las que forma 

parte el Programa Operativo Plurirregional de Lucha 

“Caso de Buenas Prácticas” la Campaña de Sensibilización 

Social “Conócelos antes de juzgarlos” dentro de las 

actuaciones de la FSG con personas gitanas.

La FSG continúa implementando aspectos de Calidad y 

transparencia en su quehacer cotidiano. En 2005 ha sido 

publicado el nuevo informe de la Fundación Lealtad, en 

el que esta entidad es evaluada. También se continúa 

trabajando en colaboración con otras entidades dentro de 

la Red de ONG con Calidad para el desarrollo de estrategias 

de Calidad, herramientas de gestión y normas.

cap 2.indd   23 11/7/06   11:34:33




