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a actividad de nuestra 

Fundación este año ha 

estado marcada por el 

elevado número de proyectos 

ejecutados que está 

contribuyendo a mejorar las condiciones de vida 

de las personas gitanas mediante la prestación 

de servicios en ámbitos clave como el empleo, la 

promoción educativa o el acceso a la vivienda.

Por otra parte las acciones de sensibilización 

social, con la continuidad de la campaña 

‘Conócelos antes de juzgarlos’, las acciones 

de promoción de igualdad de trato y no 

discriminación, la formación de agentes clave 

y el impulso al reconocimiento institucional 

de la minoría gitana, han centrado una parte 

importante de nuestro trabajo.

Cabe destacar al 2006 como un año muy 

productivo en la generación de conocimiento 

sobre la situación de la comunidad gitana. 

La FSG ha realizado o iniciado diferentes 

estudios de ámbito estatal en campos como el 

empleo, la educación secundaria, la salud  y 

la vivienda. Trabajos estos que consideramos 

van a tener una enorme relevancia por su 

contribución a la obtención de datos fiables 

que permitan establecer prioridades y orientar 

las políticas de inclusión social dirigidas a la 

minoría gitana. 

2006 también ha sido un año significativo 

para nuestra entidad pues, por una parte, 

el Programa Operativo Plurirregional de 

Lucha contra la Discriminación (2000-2006) 

va tocando a su fin y se acerca el momento 

de hacer balance. Los buenos resultados 

de nuestro Programa Acceder han valido 

no sólo un amplio reconocimiento por su 

capacidad para abrir oportunidades en el 

terreno del empleo, expresado por el propio 

Comisario europeo de Empleo y Asuntos 

Sociales, Vladimir Spidla, al calificarlo como 

un referente para otros países de cara a la 

planificación futura de los nuevos fondos 

estructurales,  sino que ha permitido que 

el Programa vaya a tener continuidad en el 

próximo periodo de los Fondos Estructurales 

(2007-2013) en nuestro país.

El año finaliza con otra buena noticia para 

la Fundación: el reconocimiento de la labor 

de nuestro presidente Pedro Puente al serle 

concedida por el gobierno la Cruz de Oro de la 

Orden Civil de la Solidaridad Social.

clavEs dE nuEstra 
acción En 2006
Este año la Fundación ha desarrollado un 

total de 151 proyectos que han tenido como 

destinatarios a más de 75.000 personas. Estas 

actividades se han desarrollado, en su gran 

mayoría,  en 85 ciudades y municipios de 

catorce Comunidades Autónomas.

Para ejecutar estas actuaciones, la Fundación 

ha contado con una financiación muy plural, 

proveniente en su mayoría de fondos públicos 

y en menos medida de la colaboración de 

entidades privadas. Cabe destacar la relevancia 

de la financiación del Fondo Social Europeo y 

La FSG en 2006

�
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la cofinanciación y la implicación, de más de 

setenta departamentos de administraciones 

municipales y autonómicas, así como 

subvenciones de la administración central, 

principalmente del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales. 

Para ejecutar estos proyectos, la FSG cuenta 

con equipos interculturales de profesionales 

y colaboradores en el conjunto de localidades 

en las que trabajamos de manera estable. 

Fruto de su dedicación han sido los logros 

y la productiva actividad desarrollada en el 

año que recoge esta Memoria y que aquí se 

presenta sumariamente. 

❱ La relevancia del empleo para la 

inclusión social

Algo más del 60% de los recursos de la entidad 

se han dedicado a este área debido a su alto 

potencial inclusivo. Contar con un empleo o 

con las capacidades para acceder al mismo 

proveen a las personas de autonomía y facilita 

la promoción y la mejora en otros ámbitos de 

su vida. 

Debemos de nuevo destacar los buenos 

resultados del Programa Acceder. En 2006 

y a través de este programa se han superado 

los 33.000 usuarios atendidos y se han 

conseguido 22.800 contratos laborales, de los 

cuales 953 (4.3%) son indefinidos. 

Las Escuelas Taller han mostrado ser una 

excelente herramienta para la formación 

profesional y la inclusión en el empleo de 

los más jóvenes. Los resultados de estas 

experiencias en Madrid y León, la Casa de 

debAte sobre el estAdo de lA no discriminAción. conGreso de los diputAdos
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Oficios de Sestao y los Talleres de Empleo 

realizados en ciudades como Avilés o Granada 

dan cuenta de estos logros.

Las acciones de fomento del autoempleo, 

en colaboración con la Fundación Un Sol 

Mon, están teniendo un lento desarrollo en 

Madrid y Valencia, aunque constituyen una 

prometedora línea de trabajo que esperamos 

consolidar en los próximos años como 

complemento a las acciones de Acceder.

La presentación del Estudio Población Gitana 

y Empleo, que utiliza las mismas variables 

de la Encuesta de Población Activa (EPA), 

aporta datos comparables sobre la situación 

en el empleo de las personas gitanas y pone 

de manifiesto los avances y las desigualdades 

existentes, así como la necesidad de impulsar 

medidas activas para facilitar el acceso a la 

formación y al mercado de trabajo de estas 

personas. 

❱ La acción social de la FSG

Otro tercio de los proyectos ejecutados en el 

año son acciones en el campo de la educación, 

la vivienda, la salud, la promoción de la 

mujer o el acceso a las nuevas tecnologías.  

La renovación de los convenios que la FSG 

mantiene con el Instituto de la Mujer, con el 

INJUVE y con los Ministerios de Educación y 

Sanidad nos está permitiendo avanzar en estos 

terrenos.

En Educación se han presentado los resultados 

de la investigación El acceso del alumnado 

gitano a la enseñanza obligatoria que nos 

ha venido a mostrar la débil presencia en 

esta etapa y la gravedad del fenómeno del 

abandono escolar. En consecuencia, hemos 

extendido nuestra actividad de refuerzo 

escolar y en educación de adultos en 

prácticamente todas las ciudades en las que 

la FSG está implantada. Un positivo balance 

es el del programa de becas de apoyo que 

ha beneficiado en 2006 a 207 alumnos (de 

los cuales 73 corresponden a estudiantes 

universitarios y el resto a ciclos medios) y 

la firma del Convenio con la Fundación ICO 

que nos permitirá abrir una línea de becas 

mejor remuneradas, para alumnos gitanos que 

acceden a los estudios universitarios.

En el marco del Convenio firmado con el 

Ministerio de la Vivienda, se ha conformado un 

Grupo de Expertos que aportará orientaciones 

en este ámbito, acción que se complementa 

con la elaboración de un Mapa de Vivienda y 

Comunidad Gitana cuyo objetivo es conocer la 

situación de vivienda de las personas gitanas en 

el conjunto del territorio y su evolución en los 

últimos 15 años. 

En este mismo ámbito, hemos alquilado y 

comprado viviendas de segunda mano en 

zonas como Murcia y Navarra, a familias que 

el comisArio VlAdimir spidlA se refiere Al proGrAmA Acceder como unA buenA 
prácticA A seGuir en lA proGrAmAción futurA de los fondos estructurAles 
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de otra manera no podrían acceder a una 

vivienda; hemos realizado actividades de 

acompañamiento social a familias realojadas en 

ciudades como Madrid y hemos intervenido en 

acciones de realojo de familias gitanas en Vigo.

Como complemento de esta acción social, 

debemos resaltar la finalización de la fase 

de campo en todo el territorio nacional del 

Estudio sobre Salud y Comunidad Gitana en 

colaboración con el Ministerio de Sanidad y 

que, al estar basado en la metodología de la 

Encuesta Nacional de Salud, va a permitir 

contar con datos comparables con la salud de 

la población general española.

Por último, por su novedad y pertinencia 

sobresale el inicio del programa Romi.net, 

mujeres gitanas y nuevas tecnologías que 

parte con la financiación del Plan Avanza y 

la colaboración de la Fundación Esplai y que 

supone una vía para mejorar la cualificación y 

abrir oportunidades de acceso al empleo de las 

jóvenes gitanas. 

❱ Acciones de sensibilización social

La difusión de la segunda fase de la campaña 

‘Conócelos antes de 

juzgarlos’ continuó en 

diferentes comunidades 

autónomas. La campaña, 

que persigue mejorar 

la imagen social de la 

comunidad gitana y 

erradicar los estereotipos 

y los prejuicios que 

pesan sobre ella, ha 

obtenido un importante 

reconocimiento en el 

plano europeo, donde 

se ha presentado este 

año y ha servido de modelo para una campaña 

similar impulsada por el Consejo de Europa. 

❱ Promover la igualdad de trato y  la no 

discriminación

En el terreno de la promoción de la igualdad 

de trato y la no discriminación, en este año 

se ha publicado y difundido el Informe sobre 

discriminación y comunidad gitana 2006. 

Nuestros equipos han recogido y documentado 

más de cien casos y en algunos de ellos se ha 

brindado asesoría legal. 

También se ha realizado una importante labor 

formativa y de sensibilización, con cursos 

dirigidos a agentes clave en la promoción 

de la igualdad de trato: docentes, personal 

sanitario, juristas, sindicatos y policía.

❱ Cooperación internacional

La dimensión internacional de la 

Fundación se ha caracterizado durante 

2006 por la colaboración transnacional y el 

fortalecimiento de las redes con socios que 

trabajan con personas gitanas en el contexto 

europeo.

En esta área cabe señalar proyectos como 

Promoción de políticas más activas de 

inclusión social para la comunidad gitana, la 

colaboración en proyectos educativos dentro 

del Programa Sócrates y de lucha contra la 

discriminación Roma-EDEM. 

Debemos recalcar también el comienzo de un 

proyecto financiado por la Agencia Española de 

Cooperación Internacional (AECI) en Bosnia-

Herzegovina que va a permitir contribuir a 

la elaboración de los planes de acción que el 

gobierno bosnio presentará dentro de la iniciativa 

europea de la Década de Inclusión de los Gitanos. 

el comisArio VlAdimir spidlA se refiere Al proGrAmA Acceder como unA buenA 
prácticA A seGuir en lA proGrAmAción futurA de los fondos estructurAles 
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❱ Acciones con inmigrantes

La presencia en España de población gitana 

inmigrante del este de Europa con grandes 

necesidades sociales, impulsó a la FSG durante 

2006 a abordar esa realidad en algunos 

municipios de Andalucía, Cataluña, Asturias y 

Madrid.

Tras un análisis del contexto y de la realidad 

de las familias Rom inmigrantes se ha 

intervenido con 256 personas, iniciando 

itinerarios de inserción social en aspectos 

relativos a atención básica y acceso al empleo. 

Las actividades desarrolladas se han llevado a 

cabo en colaboración con la Dirección General 

de Integración de los inmigrantes y otras ONG 

especializadas.

❱ Acción política e institucional 

Un aspecto relevante para la Fundación 

tiene que ver con el objetivo de influir sobre 

las políticas que se dirigen a la comunidad 

gitana o pueden tener un impacto sobre 

ella. Así en este año, junto a otras entidades 

interesadas, se han elaborado propuestas 

para la creación del anunciado Consejo para 

la Promoción de la Igualdad de Trato y la 

No Discriminación, organismo que tendrá 

una clara repercusión sobre las situaciones 

de discriminación que sufre esta comunidad 

en nuestra sociedad. 

De igual manera, el reconocimiento 

institucional de la minoría gitana ha sido 

una cuestión a la que la FSG ha prestado una 

especial atención. Por ello se han elaborado 

y presentado propuestas para su inclusión 

en la reforma de los Estatutos de Autonomía 

que se han aprobado en 2006 o que están en 

proyecto.

También se ha promovido la realización de 

un estudio sociodemográfico de la comunidad 

gitana española que, finalmente, y por 

encargo del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales ha comenzado a realizar el Centro de 

Investigaciones sociológicas (CIS).

La Fundación ha entrado a formar parte 

del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, que 

finalmente ha visto la luz en 2006 y en el que 

depositamos importantes esperanzas de que 

juegue un papel decisivo en la defensa de los 

intereses de la comunidad gitana en nuestro 

país. 
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firmA del conVenio con el ministerio de lA ViViendA
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