La Fundación Secretariado Gitano

Actividad institucional
La Fundación Secretariado Gitano siempre ha considerado
la actividad institucional como un eje fundamental de su
trabajo, fomentando su presencia en las instituciones,
estableciendo y estrechando relaciones con las administraciones,
entidades privadas, ONG, medios de comunicación, etc.
y promoviendo redes y plataformas de trabajo.
El buen hacer de nuestra entidad se ha visto recompensado este año
con la concesión por parte del Gobierno de la Cruz de Oro de la
Orden Civil de la Solidaridad Social al Presidente de la FSG,
Pedro Puente Fernández, “como reconocimiento a su trabajo al frente
de la Fundación Secretariado Gitano desde la que impulsa la defensa
de los derechos de esta Comunidad, su pleno ejercicio de ciudadanía
y la lucha contra la pobreza y la exclusión social”. El 22 de noviembre
se publicó en el BOE la concesión, que le será entregada a principios
de 2007 de manos de la Reina Doña Sofía. Pedro Puente es miembro
fundador y presidente desde sus inicios del Secretariado Gitano,
tanto en su etapa como Asociación (1982-2001) como en la actual de
Fundación. En el año 2002 recibió también este importante galardón,
en aquella ocasión otorgado a la entidad Fundación Secretariado
General Gitano “por su labor de promoción y apoyo al pueblo gitano”.
La presencia institucional de la FSG se caracteriza por su
participación en los principales órganos y consejos
institucionales relacionados con su ámbito de trabajo, lo que
le permite participar de las decisiones que afectan al ámbito de lo
social y relacionadas con la comunidad gitana. La FSG es miembro
del Consejo Estatal de ONG de Acción Social y de la Plataforma
de ONG de Acción Social. En el ámbito más restringido de la
comunidad gitana, la Fundación es vocal del Consejo Estatal del
Pueblo Gitano y de la Comisión Consultiva del Plan de Desarrollo
Gitano. Al mismo tiempo, está presente en los distintos órganos
de participación gitana creados en algunas Comunidades
Autónomas: País Vasco, Extremadura, Madrid y Cataluña.
En su lucha por favorecer la presencia de la comunidad
gitana en la vida pública y las instituciones, la FSG desarrolló
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en 2006 distintas acciones encaminadas al reconocimiento
institucional de la comunidad gitana y, en este sentido,
organizó un seminario internacional en el mes de febrero para
analizar la normativa internacional al respecto, las recomendaciones
de organismos internacionales y los modelos adoptados en
otros países europeos, con el objetivo de hacer propuestas
para el caso español. Posteriormente se publicó un libro con
el material utilizado en el seminario y las conclusiones.
La actividad institucional de la FSG se refuerza con la promoción
del trabajo en red, tanto en el contexto español como europeo,
y en muy distintos ámbitos y con muy diversas entidades. La FSG
colabora con entidades gitanas y no gitanas, con instituciones
públicas y privadas, principalmente en los campos relacionados
con la exclusión social, la defensa de los derechos de la minoría
gitana, la lucha contra la discriminación, la salud, el empleo, etc.
Dentro del marco de la actividad desarrollada conjuntamente con
otras entidades, cabe destacar en 2006 la labor realizada con el
resto de operadores del Programa Operativo de Lucha contra la
Discriminación del Fondo Social Europeo, que dio como resultado
un Decálogo de propuestas para la nueva etapa de los Fondos
Estructurales 2007-2013, presentado oficialmente en el Congreso
de los Diputados en un acto denominado “Debate sobre el estado de
la no discriminación”.
Además del trabajo en
redes, promovidas en la
mayoría de los casos por
la propia Fundación, la
FSG es miembro de
plataformas constituidas
oficialmente, así por
ejemplo, tiene una actividad
muy intensa dentro de la
Red Europea de Lucha
contra la Pobreza-España
(EAPN-España), como
parte del comité ejecutivo
y dentro de las redes
creadas a nivel autonómico.
En el plano internacional,
la FSG es miembro de

De Izda. A Dcha. José Manuel Fresno -Director de la Fundación Luis Vives-,
Pedro Puente -Presidente de la FSG-, Luis Crespo -Presidente de la Fundación
ONCE-, José Luís Fernández Iglesias -moderador del debate-, y Toni Bruel
-Director de Cruz Roja-; en el acto Debate de la No Discriminación
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REIIES (Red Europea de Iniciativas de Integración Económica y Social)
y SASTIPEN (Red Europea sobre Salud y Comunidad Gitana).
En el ámbito de las relaciones institucionales con las administraciones
públicas, y en el nivel estatal, la FSG sigue manteniendo un estrecho
vínculo de colaboración con distintas Unidades del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales pero, muy especialmente, con la Unidad Administradora
del Fondo Social Europeo (UAFSE). Por su parte, el Ministerio de Sanidad
y la FSG renovaron en 2006 su Convenio de Colaboración, compromiso que
desarrolla el Convenio firmado en 2004, para impulsar políticas que reduzcan
las desigualdades en salud y favorecer el acceso de la población gitana a los
servicios sanitarios en igualdad de condiciones. Se mantiene, además, el
Convenio suscrito en años anteriores con el Ministerio de Educación y Ciencia.
Asimismo en el mes de julio, el Ministerio de la Vivienda y la FSG
firmaron un Convenio de Colaboración que establece un marco de
objetivos y actuaciones encaminadas a avanzar en el conocimiento de la
situación de la población gitana con respecto a la vivienda y desarrollar
posteriormente medidas políticas acordes a ese diagnóstico.
La gestión por parte de la FSG de una parte del Programa Operativo de Lucha
contra la Discriminación permitió a la Fundación establecer hace ya unos años
numerosos convenios con administraciones locales y autonómicas centrados
fundamentalmente en acciones en el ámbito del empleo. Esos convenios se

Firma de Convenio con Obras Sociales de la Caja de Ahorros del Mediterráneo
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han ido renovando año tras año y, en la mayoría de los casos, se han
ampliado a otros campos de trabajo como la educación, la salud, etc.
Cabe destacar también en 2006 la decidida apuesta por
colaborar con entidades privadas en proyectos e iniciativas
concretas. A las colaboraciones ya establecidas en años anteriores,
hay que sumar, entre otras, la Fundación Un Sol Món de la Obra
Social de Caixa Catalunya, la Caja de Ahorros del Mediterráneo
(CAM), la Obra Social de Caja Madrid, el Instituto Valenciano de
la Vivienda o la Fundación ICO (Instituto de Crédito Oficial).
Por su parte, la difusión de la campaña de sensibilización ‘Conócelos
antes de juzgarlos’ realizada en dos fases (2004-2005 y 2005-2006) nos
ofreció una oportunidad única para estrechar nuestras colaboraciones
con medios de comunicación, tanto de ámbito estatal como local, para
completar así un marco de actuaciones coordinadas muy diverso.
Por último, y un año más, la FSG ha sido evaluada por la
Fundación Lealtad para la publicación de su informe anual
en el que se reflejan los aspectos de calidad y transparencia
en el trabajo de las entidades sociales. En esta misma línea, la
FSG continúa trabajando en colaboración con otras entidades
dentro de la Red de ONG con Calidad para el desarrollo de
estrategias, herramientas de gestión y normas de calidad.

Firma de Convenio con la Fundación Un Sol Mon de Caixa Catalunya
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