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Presentación
on este nuevo Informe Anual de la Fundación Secretariado
Gitano damos cuenta de las acciones desarrolladas en el año
2008, un año en el que la entidad –si sumamos su etapa
anterior como Asociación– celebra su más de 25 años de
trayectoria al servicio de la comunidad y la causa gitana.

En este año 2008 hemos dedicado un importante esfuerzo a la reflexión y el
debate para el diseño del nuevo Plan Estratégico que guiará los pasos de la
Fundación en el periodo 2009-2013; un documento que se presentará en el I
Encuentro Estatal de la Fundación Secretariado Gitano en 2009, encuentro
que servirá a su vez de marco para celebrar esos más de cinco lustros de vida
y renovar la ilusión y el compromiso con el proyecto.
El nuevo Plan Estratégico de la Fundación se desarrolla en consonancia con
el nuevo periodo del Programa Operativo Acceder 2007-2013, el programa
de acceso al ampleo que viene desarrollando con excelentes resultados la FSG
con el apoyo del Fondo Social Europeo desde el año 2000, y al que le toca
ahora afrontar un nuevo y difícil contexto marcado por la crisis económica
mundial.
El año 2008 fue designado por el Parlamento y el Consejo de la Unión
Europea como Año Europeo del Diálogo Intercultural con el objeto de
promover el diálogo entre los pueblos y las culturas europeas, en pro de una
ciudadanía activa y abierta al mundo, que respete la diversidad cultural y
esté basada en unos valores comunes. Ideas que compartimos desde la FSG
y que sirven también de guía en nuestras acciones destinadas a la promoción
integral de la comunidad gitana.
Esta dimensión europea constituye además una de las principales líneas
de acción que está desarrollando la FSG en los últimos años y que se
ha materializado en 2008 con la consolidación de dos programas en el
extranjero con una presencia estable en sus respectivos países, como es el
caso de Rumania (con un proyecto de transferencia del programa Acceder)
y en Bosnia y Herzegovina, con el desarrollo de una iniciativa piloto de este
mismo programa en la ciudad de Sarajevo.
En el marco europeo cabe señalar el arranque de una iniciativa de gran
relevancia como es la constitución de la Red europea sobre inclusión

 | Informe anual’08 FSG Castilla y León

Informe FSG castilla y leon 20088 8

15/9/09 12:18:25

Informe de actividades 2008

social de los roma/gitanos en el marco de los Fondos Estructurales. La
red EURoma, que ha nacido como una propuesta de nuestra Fundación,
que ha sido recogida y apoyada por el gobierno español, y que suma ya a las
administraciones públicas de 12 Estados de la UE más la Comisión Europea y
la propia FSG que desempeña la Secretaría Técnica.
Muestra también del interés creciente en las instituciones europeas por las
cuestiones gitanas, han sido las diferentes iniciativas y resoluciones adoptadas
por el Parlamento Europeo en 2008 y, especialmente, la convocatoria por
parte de la Comisión de la Primera Cumbre Europea sobre los Gitanos, que
tuvo lugar en Bruselas el 16 de septiembre bajo los auspicios del Presidente de
la Comisión y de la Presidencia francesa del Consejo de la UE. A este histórico
evento fue invitada a participar la Fundación Secretariado Gitano.
En este Informe Anual de actividades damos cuenta de la labor realizada
en la Comunidad de Castilla y León en las diferentes líneas de actividad
que, además de las mencionadas anteriormente como el programa Acceder,
se vienen desarrollando con un enfoque integral en distintos ámbitos: la
educación, la salud, la acción social comunitaria, la promoción de la igualdad
de trato y de género, la juventud, la vivienda, la comunicación y la promoción
de la cultura gitana.
Estas informaciones por ámbitos de trabajo se complementan, como es
habitual en este Informe, con un bloque de Anexos que recogen los datos
cuantitativos de los programas, el balance económico, el informe de
auditoría externa, la relación de instituciones colaboradoras y de entidadas
financiadoras.
Para finalizar esta presentación, quiero destacar y agradecer en nombre del
Patronato de la FSG y del mío propio, el apoyo de todas estas entidades e
instituciones que avalan y apoyan las actividades y programas de la Fundación
y, muy especialmente, al excelente equipo humano que la conforma y que la
hace posible. Asimismo, queremos despedir, con todo el cariño, a quien ha
sido Presidente de Honor de la FSG desde el año 2001 hasta finales de 2007,
don Marcelino Oreja Aguirre, y anunciar y agradecer su aceptación para este
cargo a don Álvaro Gil-Robles como nuevo Presidente de Honor.

Pedro Puente Fernández / Presidente de la FSG
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