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l  2005 ha sido un año, de nuevo, importante para los gitanos y gitanas
de esta comunidad autónoma, del conjunto del país y de toda Europa,
ya que continúan consolidándose los importantes avances conseguidos.
Y un año, también, de arduo pero fecundo trabajo para la Fundación,
en un renovado esfuerzo por mantener y desarrollar los objetivos
que se marcó en sus inicios, que se remontan ya cuatro décadas,

y que se resumen en: la mejora de las condiciones de vida de la comunidad gitana,
potenciar su ciudadanía plena y favorecer el reconocimiento y apoyo a su cultura.
En el contexto europeo, el año 2005 se inicia con una esperanzadora línea de acción a medio
plazo en ocho países de la Europa Central y del Este, la Década para la Inclusión de los
Gitanos (2005-2015). Junto a ella, otras iniciativas institucionales hacen abrigar esperanzas
de que la comunidad gitana vaya ganando peso en la agenda política de la Unión.
En el plano estatal, comienzan a tomar cuerpo algunas de las promesas electorales
recogidas por el partido del gobierno (algunas de ellas propuestas por la FSG),
entre las que cabe destacar el proceso de constitución del Consejo Estatal
del Pueblo Gitano que está previsto entre en funcionamiento en 2006.
También este año cabe destacar el éxito del Programa de Empleo Acceder FSE
2000-2006 desarrollado prácticamente en todo el Estado, y reconocido en
diversos foros como ejemplo de “Buenas Prácticas”. Este programa acumula
ya a nivel estatal 28.231 usuarios y más de 20.217 contratos de trabajo. Y, por
segundo año consecutivo, no podemos dejar de mencionar el desarrollo por parte
de la FSG de una Campaña para la mejora de la imagen social de la comunidad
gitana, en esta ocasión con el lema “Tus prejuicios son las voces de otros”.
Para finalizar, es obligado destacar y agradecer el papel de los cada vez más numerosos
organismos e instituciones que avalan y apoyan nuestras actividades y contribuyen
a este proyecto común. Y, cómo no, la labor esencial del conjunto de trabajadores y
trabajadoras de la Fundación; 600 contratados este año, de los cuales un tercio ya son
gitanos y gitanas. A todos, en nombre del Patronato, quiero agradecer el estupendo
trabajo realizado un año más. Entre ellos, muy especialmente, a José Manuel Fresno
García, quien durante más de 20 años ha desempeñado el cargo de Director Gerente del
Secretariado Gitano y que en el mes de abril inició una nueva trayectoria profesional.
Pedro Puente Fernández / Presidente
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