Presentación

�

ste Informe Anual de Actividades FSG 2006 da cuenta, un año más, de la
labor desarrollada por la Fundación Secretariado Gitano en todo el país y en
el ámbito europeo, junto con algunas referencias a aspectos que en mayor o
menor medida han afectado al conjunto de la comunidad gitana en España.

En cuanto al contexto institucional, podemos afirmar que 2006 ha sido un año
histórico para la comunidad gitana española, con la puesta en marcha definitiva del
Consejo Estatal del Pueblo Gitano, un órgano colegiado y consultivo que formalizará
la participación y colaboración de las organizaciones gitanas con la Administración
General del Estado. Este año 2006 se han anunciado otras dos importantes iniciativas,
como la creación de un Instituto de Cultura Gitana de ámbito estatal y la puesta en
marcha de un nuevo Plan de Desarrollo Gitano para los próximos cinco años.
Por su parte, el año 2006 ha marcado también un hito en la ya larga historia del Secretariado
Gitano –más de 40 años de andadura- con el desarrollo de la fase 2000-2006 del Programa
de Empleo Acceder. Éste ha sido un complejo encargo de las instituciones europeas a
la FSG que ha mostrado con creces su éxito, tanto en los resultados numéricos (más de
30.000 personas atendidas y más de 20.000 contratos de trabajo conseguidos), como
en el compromiso e implicación de numerosas entidades públicas y privadas de todo el
Estado con el proyecto. En concreto en Andalucia, con el apoyo de la Junta de Andalucia
y los Ayuntamientos de Almería, Córdoba, Granada, Jerez, Linares, Málaga, Sevilla y la
Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar que, cofinancian este programa
de acceso al empleo por cuenta ajena del Fondo Social Europeo, se han atendido a 6.486
personas de las cuales a 4.297 personas se les ha diseñado un Itinerario Individualizado
de Inserción y se han contabilizado 5.435 contratos laborales para 2.738 personas.
El programa Acceder continúa su andadura en una nueva etapa que, probablemente, se
extienda hasta el 2013, y en la que esperamos que no sólo se puedan seguir consolidando
y ampliando los resultados de la fase anterior sino que también suponga una oportunidad
para mejorar en lo posible los métodos y procedimientos de trabajo; para este fin,
contamos además con los numerosos indicadores proporcionados por el estudio Población
gitana y empleo cuya presentación pública de resultados realizamos en marzo 2006.
La formación profesional y el empleo, así como las otras 15 líneas de actividad que desarrolla
la Fundación (la educación, la salud, la vivienda, la igualdad de trato, la promoción de la
cultura, la comunicación y la imagen social… ) son los temas que se recogen en este nuevo
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Informe de Actividades de la FSG en Andalucia que se complementa con un bloque de Anexos con
datos sobre los programas, la relación de instituciones colaboradoras o nuestros centros de trabajo.
Uno de los objetivos principales de esta publicación es, por tanto, dar cumplida
cuenta de la totalidad de los programas desarrollados, sus presupuestos y fuentes de
financiación, con el objetivo de hacer efectiva nuestra voluntad de total transparencia
y compromiso con los principios y valores que orientan nuestra actuación.
Pero antes de dar paso a esas informaciones, no podemos dejar de agradecer el papel de los
cada vez más numerosos organismos e instituciones que avalan y apoyan nuestras actividades,
así como al conjunto de trabajadores y trabajadoras de la Fundación y a esa amplia base social
que, sumando usuarios de programas, familiares y amigos, aglutina ya a un importantísimo
numero de personas en todo el país que está haciendo posible, día a día, este proyecto común.
Pedro Puente Fernández / Presidente
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