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E 1 Área de Promoción de la Igualdad de Trato, recientemente 
creada en la FSGG, ha llevado a cabo durante los meses de 
noviembre y diciembre doce seminarios de formación en 

los centros territoriales de la Fundación en Oviedo, Vigo, 
Pamplona, Zaragoza, Palencia, Murcia, Valencia, Barcelona, 
Málaga, Mérida, Ciudad Real y Madrid. 

Los seminarios, de carácter predominantemente interno, han con
tado asimismo con la presencia y participación de algunas adminis
traciones públicas y otras entidades colaboradoras de la Fundación, 
así como con las intervenciones de expertos en materia de discri
minación racial como Fernando Rey, catedrático de la Universidad 
de Valladolid, y José Chamizo, Defensor del Pueblo Andaluz. 

Los temas tratados durante los seminarios fueron los siguientes: 

• Morco legal europeo de lucho contra la discriminación y 
transposición de la Directivo 2000143 

En un contexto en el que las sociedades europeas se caracteri
zan cada vez más por la complejidad de su composición y su 
diversidad étnica y racial, ha aumentado la preocupación de las 
organizaciones internacionales por el crecimiento del racismo y 
la discriminación racial y se han adoptado, en los últimos años, 
importantes instrumentos legales para la promoción de la igual
dad de trato, entre los que destaca especialmente la Directiva 
Europea 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000 rela
tiva a la aplicación del principio de igualdad de trato de las per
sonas independientemente de su origen racial o étnico. Los semi
narios trataron en profundidad los elementos claves de la nor
mativa europea de promoción de la igualdad de trato en relación 
a la comunidad gitana, así como el estado de transposición de la 
Directiva al ordenamiento jurídico español. 

• Presentación del Área de Promoción de lo Igualdad de Trato 

Durante los seminarios fueron presentadas las principales acti
vidades desarrolladas por el Área de Promoción de la Igualdad 
de Trato durante el año 2003, así como el calendario de activi
dades de 2004, enmarcado en las siguientes líneas de actuación: 

• Acción institucional: lobbing, interlocución con los principales 
actores gubernamentales y no gubernamentales en materia de 
lucha contra la discriminación, presencia en foros y redes nacio
nales e internacionales 

• Formación: seminarios y encuentros internos, dirigidos al per
sonal de la Fundación, y externos, dirigidos a las asociaciones gita
nas y a colectivos específicos dentro de la administración públi
ca (abogados, jueces, policía, etc.) 

• Elaboración de guías de trabajo e informes en materia de pro
moción de la igualdad de trato y lucha contra la discriminación. 

• Servicio de asesoramiento jurídico y acompañamiento a las víc
timas de trato discriminatorio. 
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• Presentación de la guío Discriminación y Comunidad Gitana 

La comunidad gitana, una minoría étnica presente en todos los paí
ses de la Unión Europea, es uno de los grupos más vulnerables 
a la discriminación, un fenómeno que continúa siendo una de las 
principales barreras para su incorporación en la sociedad como 
ciudadanos de pleno derecho. En este sentido, con la publicación 
Discriminación y Comunidad Gitana: Claves y estrategias para la pro
moción de la igualad de trato, la FSGG, con el apoyo de la Dirección 
General de Empleo y Asuntos Sociales de la Comisión Europea, 
pretende enfocar los aspectos esenciales asociados a la discri
minación racial frente a la comunidad gitana, así como plantear 
orientaciones y recomendaciones prácticas sobre la tarea que a 
todos nos concierne en la promoción de la igualdad de trato. 

• Identificación de prácticas discriminatorios: casos prácticos 

Los objetivos principales de la intervención final de los semina
rios fueron la mejora de la identificación de una posible prácti
ca discriminatoria, así como el conocimiento de del funciona
miento y la estrategia de la FSGG ante la denuncia de practicas 
discriminatorias concretas. Para ello se presentó un caso hipo
tético desde el que ir presentando las distintas fases de inter
vención del área en coordinación con los distintos dispositivos 
territoriales, fases que tienen como eje fundamental el diálogo, 
y que podemos resumir en interlocución, mediación, conciliación 
y acción judicial. 

Como principales conclusiones de las jornadas podemos señalar 
la necesidad de adoptar un enfoque positivo y transversal en la 
lucha por la igualad de trato; la importancia de una adecua?a coor
_dinación entre los dispositivos territoriales y el Area de 
Promoción de la Igualdad de Trato, así como con otros agentes 
claves en la lucha contra la discriminación para prestar una asis
tencia adecuada a las víctimas; y la necesidad de fomentar la par
ticipación de la comunidad gitana en la lucha por la igualdad y el 
reconocimiento de sus derechos. • 
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E 1 20 de noviembre en la Sala de la Plenaria de la Conferencia 
Episcopal en Madrid, Pedro Puente Fernández, presidente 
de la Fundación Secretariado General Gitano y Vicario de 

Asuntos Económicos y Sociales de la Diócesis de León, recibió 
de manos del Cardenal Rouco Varela, quien le dedicó unas pala
bras en reconocimiento a su trabajo, el diploma acreditativo de 
Prelado de Honor de su Santidad. 

En su discurso de agradecimiento, Monseñor Pedro Puente hizo 
un recorrido por lo que han supuesto varias décadas al servicio 
de la Iglesia española; sus inicios en la Comisión Episcopal de 
Migraciones, y más concretamente en la Pastoral Gitana, de la que 
ha sido su Director durante diez años, su destino en el 
Secretariado de la misma Comisión para el Departamento de 
Apostolado Gitano con Inmigrantes y Refugiados, su nombra
miento como Director de la Editorial EDICE y el trabajo que con 
tanto empeño desarrolla como Presidente de la FSGG. 

La entrega del título se realizó durante la reunión plenaria de los . 
obispos españoles, y en la mesa presidencial acompañaron a Ms. 
Pedro Puente, el Presidente de la Conferencia Episcopal Española 
y Arzobispo de Madrid, Cardenal D.Antonio María Rouco Varela; 
el Arzobispo de Sevilla, D. Carlos Amigo Vallejo y el Obispo de 
León, D. Julián López Martin. 

Los textos completos de las intervenciones de Pedro Puente y 
Antonio M. Rouco pueden consultarse en la web de la FSGG: 
www.fsgg.org/preladohonor.htm. 

Reproducimos aquí [ver Recuadro] unos breves fragmentos de las 
palabras de agradecimiento de Pedro Puente al recibir esta distinción. 
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Palabras de asradeci..-.iento 

"En estos momentos y en este aula, donde tantas horas he com
partido y he servido a la Conferencia, no hay palabra que expre
se más profunda y más sinceramente mis sentimientos que 
"Gracias". Gracias al Santo Padre Juan Pablo 11 por esta distinción 
que hoy se me entrega".( ... ) 

"La acción de gracias la tengo que remontar al año 1980, cuan
do Mons. Fernando Sebastián, entonces mi Obispo de León, me 
dice que debo dedicar unos días, una semana al mes a la Comisión 
Episcopal de Migraciones, en el Departamento de Pastoral Gitana 
porque hay que normalizar la relación laboral de un grupo de 
maestros que trabajaban en las Escuelas-Puente de niños gitanos. 

Fue entonces cuando preparé la maleta que no ha dejado de 
renovarse y de estar dispuesta para mi vida como nómada, via
jero o emigrante. Porque mi vida se iba envolviendo en el mundo 
de la movilidad humana y, después de seis años de Director del 

Departamento de Pastoral Gitana, ustedes quisieron que, duran
te otros diez años, fuera el Secretariado de la Comisión Episcopal 
de Migraciones para hacer lo mismo que con el Departamento 
de Apostolado Gitano con el de Inmigrantes y Refugiados, dotán
dole de personalidad jurídica propia dado que la Comisión 
Episcopal de migraciones ya no la tenía". 

( ... ) "aquella aventura, que comenzó en 1980, con un grupo de 
maestros que había que normalizar en su relación laboral, hoy está 
avalada por 578 trabajadores en la Fundación Secretariado 
General Gitano y por 177 de la Asociación Comisión Católica. 
Agradezco la presencia de sus dirigentes actuales y la de algunos 
trabajadores, que con su trabajo y esfuerzo diario, han hecho posi
ble que el pasado martes ( 18 de noviembre) fuéramos galardo
nados con los premios lmserso-lnfanta Cristina otorgados por 
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a la Calidad de los 
Servicios Sociales, ONG's con calidad". ( ... ) 
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Los días 30 y 31 de octubre tuvieron lugar en el Instituto de la 
Mujer (Madrid) las V// jornadas Estatales de Mujer Gitana que viene 
organizando desde hace siete años la FSGG en colaboración con 
el lnMu. Nuevamente el encuentro fue todo un éxito de parti
cipación, con más de 160 asistentes, en su gran mayoría mujeres 
gitanas jóvenes de toda España. 

En el acto inaugural intervinieron la Directora del Instituto de la 
Mujer; Dña. Miriam Tey de Salvador; la responsable del Departamento 
de Intervención Social, Dña. Patricia Bezunartea y el Presidente de 
Honor de la FSGG, D. Marcelino Oreja, quien destacó la importancia 
del gran papel que está adquiriendo la mujer gitana en las distin
tas esferas de la vida social, dentro del eje fundamental de la polí
tica social de la Unión Europea. Las jornadas se estructuraron en 
tomo a ponencias, mesas redondas de experiencias y debates y una 
visita el Centro Sociocultural Adalí Calí de la FSGG en Madrid. Entre 
los temas de debate más destacados cabe mencionar: el avance 
hacia la igualdad a través de la formación y el empleo; cómo con
jugar modernidad y tradición; la participación de las gitanas jóve
nes en el mundo del asociacionismo, el ocio y tiempo libre, la cul
tura y el arte, la importancia de las nuevas tecnologías o la cues
tión de la interculturalidad. 

Las jornadas fueron seguidas por diferentes medios de comuni
cación como el diario El País o TeleMadrid que publicaron y emi
tieron respectivamente entrevistas a tres participantes. • 
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Durante los días 21 y 22 de noviembre se reunieron en Madrid 
60 jóvenes de diferentes Comunidades Autónomas, directamente 

implicados en la participación juvenil: jóvenes e informadores juve- -
niles de la Red de Servicios de Participación Juvenil de la FSGG, 
jóvenes de Asociaciones Gitanas, de Consejos de la Juventud, de 
diferentes ONG ~ asociaciones como Cruz Roja Juventud. 
Organizado por el Area de Juventud de la FSGG y el Consejo de 
Juventud de España (CJE), quien en 2002 firmó un convenio de 
colaboración con la Fundación Secretariado General Gitano que 
ha permitido llevar a la agenda del Consejo la problemática de 
la juventud gitana e incorporarla a su plan de trabajo. 

El Encuentro se convirtió en un espacio interculrural de reflexión 
conjunta en el que estos jóvenes, gitanos y no gitanos, pudieron 
compartir experiencias y proyectos en torno a los retos que la 
participación social de la juventud gitana plantea al movimiento 
asociativo y a la sociedad en su conjunto. En la inauguración estu
vieron presentes la Secretaria General del CJE, Dña. Lucía Sala; 
el Presidente de la FSGG y su Presidente de Honor, D. Pedro 
Puente y D. Marcelino Oreja respectivamente. 

Las jornadas se desarrollaron partiendo de ponencias, se presentó 
la Guía para la promoción de la participación sacia/ de la juventud gita
na, se realizaron trabajos de grupo, se visitó el aula didáctica 
"Culturas para compartir: Gitanos Hoy" y se dio a conocer más 
de cerca el proyecto de intervención con jóvenes gitanos y gita
nas que se está desarrollando en la zona sur de Madrid, desde la 
Oficina de Información Juvenil en el Centro Ada/í Calí del distri

to de Vallecas. • 
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L a FSGG ha firmado un convenio de asistencia técnica 
con el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa. Este 
proyecto consiste en desarrollar esa dimensión social pro

pia de este Banco apoyando proyectos dirigidos a mejorar las con
diciones de vida de la población gitana en los países del Este de 
Europa. En los siete P.rimeros meses de 2004 la FSGG identifi
cará cinco posibles proyectos relativos a vivienda y empleo, de 
los cuales el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa selec
cionará dos, de acuerdo a criterios de viabilidad, parteneriado, 
cofinanciación ... En la segunda fase del proyecto, de dos años, 
la FSGG proporcionará asistencia (apoyo técnico, seguimiento ... ) 
en la ejecución de esos dos proyectos. 

Otro de los proyectos aprobados es el de hermanamiento ins
titucional con la República Checa para trabajar en el ámbito 
de la lucha contra la exclusión social y que tendrá una duración 
de seis meses. Las actividades previstas son seminarios de for
mación en Praga y visitas de estudio a España. 

El tercer proyecto, de un año de duración, nace para fomentar 
la tolerancia étnica en la República de Udmurt (Federación 
Rusa), donde existen más de 70 minorías, y consiste en crear 
mecanismos de cooperación entre la administración central, los 
ayuntamientos, las asociaciones étnicas y los medios de comu
nicación para fomentar la tolerancia étnica. 

El último de los proyectos, pero no por ello el menos impor
tante, es la 11 Fase de Promoción de políticas más activas de 
inclusión social. Una vez terminada la fase preparatoria de un 
año de duración, ha quedado aprobada la segunda fase de dos 
años. Es un proyecto liderado por la FSGG en el que se traba
ja con socios de la administración pública (los Ministerios res
ponsables de la elaboración de los Planes Nacionales de Inclusión 
Social) y ONG. La primera fase estaba compuesta por ocho 
socios de cuatro países (España, Grecia, Francia y Portugal) y en 
la segunda fase se han unido los Ministerios de Rumania, Hungría 
y República Checa. • 

Por segundo año consecutivo la Fundación Secretariado 
General Gitano ha sido invitada a participar en las jornadas de tra
bajo que el Centro de Análisis Política de Praga organiza junto a 
la Asociación Ro m de Víctimas del Holocausto. El objetivo de estas 
jornadas de trabajo es explicar en las escuelas la cultura 
Roma/Gitana en la República Checa y en algunos países miembros 
de la Unión Europea con el anhelo de intercambiar experiencias 
positivas entre ambos estados. 

La persona encargada de hacer las presentaciones sobre la cul
tura gitana y las actuaciones que desde España se están llevando 
a cabo para mejorar la situación de los gitanos en la península fue 
el responsable de la FSGG en Cataluña, Pedro Aguilera. Las pre
sentaciones se realizaron en tres ciudades del sur-este de la 
República Checa, Novy-Jicin, Karvina y Ostrava, que es la capital 
de la Región y donde vive la mayoría de la población Roma en la 
República Checa.Además de las presentaciones se han valorado 
positivamente los materiales que la organización elabora en las 
áreas de Igualdad de Trato (Discriminación y comunidad gitana), pre
vención de drogas (en particular el cómic El que más chanela mejor 
decide) y el book de las azafatas de Ecotur-FSGG, entre otros. 

Fue una experiencia muy interesante donde se pudo comprobar 
las posibilidades de iniciar trabajos conjuntos con organizaciones 
de la República Checa. En total fueron más de 1.200 kilómetros 
recorridos desde la capital hasta estas tres ciudades que a pesar 
del cansancio ha valido la pena recorrer; por los niños en las escue
las, que se han mostrado muy interesados en la cultura gitana en 
España, como por la experiencia de visitar y convivir con ellos. 
Esperamos poder volver a colaborar con las organizaciones que han 
desarrollado estos encuentros en un futuro no muy lejano. • 



El 11 de diciembre tuvo lugar la última reunión plenaria de 2003 del 

Patronato de la FSGG en la que se abordó el presupuesto y el Plan de 

Actividades de la entidad para 2004. Sobre este último, cabe destacar 

el refuerzo de acciones en determinados ámbitos como la Promoción 

Cultural, la Calidad, la Promoción de la Igualdad de Trato y el desarro

llo de una nueva Estrategia de Comunicación. En cuanto a los cambios 

producidos en la composición del Patronato, éste queda configurado 

actualmente por las siguientes personas: 

Presidente de Honor: Marcelino Oreja. Ex-Ministro, ex-Comisario 

Europeo, ex-Secretario del Consejo de Europa y actual Presidente 

Ejecutivo del Consejo de Administración de Fomento de Construcciones 

y Contratas (FCC). Miembro de la Real Academia de Ciencias Morales 

y Políticas. Presidente: Pedro Puente. Fundador y Presidente de la 

ASGG. Director de EDICE. Trabajador social. Vicepresidente: 

Bartolomé Jiménez. Presidente de la Asociación Gao Lacho Drom 

y miembro fundador de la ASGG. Yitoria. Vocales: Ana Giménez. 

Antropóloga. Profesora de la Universidad de Castellón. Antonio Vega. 

Empresario. Badajoz. Emilio Rosillo. Maestro y Psicólogo. Francesc 

Rodríguez. Ex-Subdirector de Atención a la Infancia. Generalitat de 

Catalunya. Director del Grupo Vincles. Francisco Alvira. Catedrático 

de Métodos y Técnicas de Investigación Social de la Universidad 

Complutense de Madrid. jesús Loza. Concejal del Ayuntamiento de 

Vitoria. Diputado del Parlamento vasco y exViceconsejero del Gobierno 

Vasco. Jorge Ribota. Director de Sucursal de Caja Madrid. José 

Sánchez. Obispo de Sigüenza. ex-Secretario de la Conferencia Episcopal 

y miembro fundador de laASGG.juanAntonio Santiago. Presidente 

de la Asociación de Desarrollo y Promoción Gitana de Puerto llano. 

Ciudad Real. Julián del Olmo. Periodista. Director del programa de 

TVE Pueblo de Dios. Pilar He ras. Profesora. Asociación Anaquerando. 

Granada. Rosalía Guntín. Psicóloga. Experta en Programas 

Comunitarios. • 
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El 9 de diciembre la Fundación Lealtad presentó la 2' Guía de la 

Transparencia y las Buenas Prácticas de las ONG, correspondiente 

al ejercicio 2002. La novedad fundamental de este proceso ha sido 

la modificación reciente de los criterios de evaluación, que se ajus

tasen más a la realidad de las entidades y evitaran interpretaciones 

erróneas. Estos nueve principios son los siguientes: 

l . Funcionamiento y regulación del órgano de gobierno 

2. Claridad y publicidad del fin social 

3. Planificación y seguimiento de la actividad 

4. Comunicación e imagen fiel en la información 

S.Transparencia en la financiación 

6. Pluralidad en la financiación 

7. Control en la utilización de los fondos 

8. Presentación de las cuentas anuales y cumplimiento de las obli

gaciones legales 
9. Promoción del voluntariado 

El resultado de la evaluación de la FSGG ha sido positivo en todos 

los aspectos, con la salvedad del subprincipio 6-a, referido al por

centaje de financiación privada que, para cumplir con el criterio 

de la Fundación Lealtad, debería ser de un 1 0% y en nuestro pre

supuesto sólo supone el 2%. Teniendo en cuenta la creciente 

importancia y disponibilidad de fondos desde el sector privado, 

la búsqueda de este tipo de recursos es un reto para una enti

dad como la nuestra, tanto para poder prestar mejores servicios 

como para sensibilizar al sector privado hacia la cuestión gitana. 

El 15 de diciembre se formalizó la firma del convenio de cola

boración entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la FSGG. 

Con la presencia en el acto de la Ministra de Sanidad,Ana Pastor, 

Marcelino Oreja, Pedro Puente, José Manuel Fresno y Patricia 

Bezunartea, se ha sellado un acuerdo para el desarrollo de accio

nes dirigidas a la población gitana en el marco del Programa Europeo 

de Salud Pública 2003-2008 y la estrategia española en esta misma 

materia. 

El objetivo común de las acciones que se plantean (2003-2008) 
va dirigido a mejorar la salud y la calidad de vida de la población 

gitana y a impulsar políticas sociales más activas que contribuyan 

a la disminución de las desigualdades en salud que padece esta 

comunidad. Las actuaciones que se desarrollarán están relacio

nadas con: acciones de sensibilización, análisis e investigaciones, 

desarrollo de acciones experimentales, acciones formativas y dise

ño de herramientas y materiales de trabajo específicos. 

De entre las actividades planificadas para el año 2004 cabe des

tacar la organización de un "Grupo de expertos para avanzar en 

el abordaje de la promoción de la salud de la· comunidad gitana 

en España" y un "Seminario de discusión sobre salud y comuni

dad gitana". La intención es publicar el trabajo producido con 

ambas actividades para su posterior divulgación. • 
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