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La Fundación Secretariado Gitano

La FSG
La Fundación Secretariado Gitano comenzó a prestar sus servicios
en Aragón en el año 2000 a través del Programa ACCEDER enmarcado en el Programa Operativo de lucha contra la Discriminación.
A lo largo de estos seis años, la FSG en Aragón, ha tenido un recorrido ascendente en cuanto a resultados y se ha
consolidado en nuestro territorio como una entidad referente en todo lo relacionado con la cuestión gitana.
El año 2006, se ha caracterizado por la elaboración del estudio
comparado gracias a la colaboración del INAEM: “El empleo en
la población gitana de Aragón”, que es el primer informe aragonés sobre la situación laboral de la Comunidad Gitana y que
ha permitido obtener datos que son fundamentales para definir
cualquier política de futuro en materia de empleo estableciendo
una comparación no solo con el conjunto de la población aragonesa sino con el conjunto de la población gitana española.
También cabe destacar de este año, la formación y creación de un
servicio de azafatas de congresos en colaboración  con el INAEM y
la Obra Social y Cultural de la CAI. Esta entidad ha incorporando
el servicio de azafatas en las distintas jornadas y eventos realizados
en el Centro Joaquín Roncal (Fundación CAI-ASC) de Zaragoza.
Actualmente el Programa Operativo de lucha contra la Discriminación, sigue  financiado durante el año 2007 por el Fondo
Social Europeo y las distintas instituciones públicas; estatales,
autonómicas y locales, además de algunas entidades privadas
como Caja Madrid, Caja de Ahorros de la Inmaculada y Caixa.
Por otro lado se vive un momento favorable para que la población gitana de Aragón participe en la toma de decisiones
referidas a este colectivo, a través de recién creado Consejo Estatal del Pueblo Gitano, del que forma parte la FSG.
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La Fundación Secretariado Gitano

Fines y Principios
La Fundación Secretariado Gitano es una

● Capacitación y participación: Implicar

entidad social intercultural sin ánimo de lu-

a los gitanos y gitanas en su promoción y faci-

cro que presta servicios para el desarrollo de

litar su acceso a los medios que la hagan posi-

la Comunidad Gitana en todo el Estado Espa-

ble. Promover el desarrollo del propio grupo,

ñol y en el ámbito europeo. Su actividad co-

tanto desde una perspectiva cultural como de

menzó en los años 60, si bien su constitución

identidad y promoción colectiva; y su parti-

como Fundación se produjo en el año 2001.

cipación en el desarrollo del territorio en el
que conviven con el resto de la población.

La misión de la FSG es la promoción integral de la comunidad gitana desde el respeto

● Apertura: Colaborar con diferentes entidades,

a su identidad cultural. Y está encaminada a

sumar fuerzas, promover el trabajo en red. Cola-

promover el acceso de las personas gitanas

borar con personas, asociaciones, ONG, platafor-

a los derechos, servicios y recursos sociales

mas y organismos, públicos y privados, que tra-

en igualdad de condiciones con el resto de

bajan por la promoción de la comunidad gitana.

los ciudadanos. Para ello realiza todo tipo de
acciones dirigidas a mejorar las condiciones

El trabajo desarrollado por la FSG se dirige a

de vida de las personas gitanas y a promover

la promoción integral de la comunidad gitana

el reconocimiento, apoyo y desarrollo de la

en todas sus dimensiones, incluyendo aspec-

identidad cultural de la comunidad gitana.

tos como la promoción de la cultura, el apoyo
a su identidad, el fomento de la participación

Los valores que dirigen nuestras actuaciones

y centrándose especialmente en compensar las

son:

desventajas de sus miembros más desfavorecidos.

● Interculturalidad: Apoyar y defender

Para ello, desarrolla dos tipos de actuaciones:

una sociedad plural, fomentando la conviven-

servicios directos a la comunidad gitana para

cia, el conocimiento mutuo y las relaciones

promocionar y mejorar sus condiciones de vida,

entre las personas de distintas culturas.

y actuaciones destinadas al fomento de políticas
más activas dirigidas a la comunidad gitana.

● Solidaridad: Reducir las desigualdades
socioeconómicas y compensar las desventajas.

La FSG considera fundamental desarrollar
su misión y valores desde la cercanía y la rea-

● Dignidad y justicia: Defender los dere-

lidad de la comunidad gitana. Por ello orga-

chos humanos y fundamentales y apoyar el

niza su trabajo y estructura considerando la

desarrollo de las personas. Mejorar la imagen

cercanía territorial como un elemento básico

pública del pueblo gitano, promover su ciuda-

para conocer las necesidades, valorar las posi-

danía y propiciar que la Comunidad Gitana sea

bilidades de actuación y organizar iniciativas

miembro de pleno derecho en la sociedad.

que redunden en la comunidad gitana local.
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Estructura organizativa

PATRONATO DE LA FSG

Dpto. de RR Humanos

Departamento de

Departamento de

Dpto. de Contabilidad

Acción Social

Empleo y F.P.

y Medios

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS

ORGANIZACIÓN EN EL TERRITORIO

SEDE CENTRAL

DIRECCIÓN

DIRECCIÓN TERRITORIAL
EN ARAGÓN
COORDINACIÓN PROVINCIAL

Zaragoza

Huesca

Equipos de trabajo en los diferentes municipios
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Distribución Territorial
s edes . de . La .FsG. en .a raGón :
zaraGoza
C/ Don Jaime I, nº 33, 1º dcha
50003 Zaragoza
Tl: 976 205 787- 615 824 614
Fax: 976205749

h uEsca

z aragoza

huesca
C/ Benabarre 1, oficina 10
22002 Huesca
Tl: 974 232 444 – 615 227 630
Fax: 974 232 445

aLcañiz
Plaza de España 1
44600 Teruel
Tl: 978 87 0 565
É pila

a lcaÑiz
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