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VIl Encuentro Internacional sobre Prácticas y Programas 
de Empleo en Hungría 

Durante los días 4, S y 6 de marzo se cele
bró en Alsópáhok (Hungría) la séptima edi
ción de los encuentros anuales que el 
Gobierno austriaco organiza en países 
vecinos con el objetivo de reforzar la coo
peración y estrechar lazos. En este caso, el 
encuentro tuvo lugar en Hungría, país que 
formará parte de la Unión Europea a par
tir del año 2004, y se centró en analizar ini
ciativas de empleo con población gitana. 

El encuentro, considerado todo un acon
tecimiento en la región, fue inaugurado por 
representantes del Ministerio de Economía 
austriaco, organizador del evento, repre
sentantes del Ministerio húngaro de 
Empleo y Servicios Sociales, como anfi
triones del encuentro, y por el represen
tante de la Unión Europea en Hungría. 

La Fundación Secretariado General Gitano 
fue una de las organizaciones invitadas a este 
Encuentro Internacional y estuvo repre-
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sentada por el Responsable Territorial de 
Cataluña, Pedro Aguilera. La participación de 
nuestra organización estuvo centrada en la 
exposición de tres proyectos que se están 
desarrollando en la actualidad: el Proyecto 
Acceder~ en el marco del Programa 
Operativo de Lucha contra la Discriminación 
del Fondo Social Europeo, el Proyecto de 
formación de Azafatas de Congresos y 
Turismo, y la Escuela-Taller Avutno Vaxt 11. 

Como invitados extranjeros asistieron 
también miembros de organizaciones 
Roma en Finlandia, y por parte de las orga
nizaciones locales, se presentaron varios 
proyectos de empleo muy interesantes. 
Paralelamente, se celebró una mesa 
redonda en la que se debatió sobre las 
expectativas de futuro de la comunidad 
gitana en Hungría, antes y después de su 
incorporación a la Unión Europea. 

• Pedro Aguilera 

ESCUELA Y 
EXCLUSIÓN SOCIAL 

Bajo este título se celebró el 27 de abril 
en Va llecas (Madrid) una Jornada organi
zada por el Movimiento por la Calidad de 
la Educación en el Sur y Este de Madrid, 
con la colaboración del Colegio Público 
y AMPA Palomeras Bajas y la Asociación 
Semilla, así como un grupo de trabajado
res y trabajadoras de los distintos centros 
de la FSGG en Madrid. 

Del conjunto de intervenciones cabe des
tacar la aportación de Mariano Fernández 
Enguita (Universidad de Salamanca) con 
una ponencia sobre la Exclusión, en la que 
hizo especial atención a la presencia de la 
etnia gitana y población inmigrante en la 
escuela, planteando como reto trabajar 
desde la interwlturalidad, concepto que 
engloba la convivencia entre varias cul
turas desde el reconocimiento y enri
quecimiento mutuo. 

En la Me~a Redonda destacar la partici
pación de Julio Rogero (Federación de 
Movimientos de Renovación Pedagógica 
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de Madrid) que alertó del ataque que va -
a significar la Ley de Calidad de la • 
Educación a la Escuela Pública.También se 
presentaron dos experiencias educativas 
de Brasil basadas en los principios meto
dológicos de Paulo Freire y ligadas al 
Movimiento de Trabajadores Sin Tierra. 

Desde el centro sociolaboral Adalí Calí de 
la FSGG en Vallecas se elaboró una 
comunicación para las jornadas acerca de 
la población gitana en la escuela. En este 
documento, titulado Opiniones sobre la 
enseñanza ptíb/ica, además de plasmar 
ciertas reflexiones obtenidas de la expe-
riencia de trabajo en este distrito madri-
leño en los últimos cuatro años, se da res-
puesta a una serie de declaraciones reco-
gidas por la prensa de un portavoz de la 
Consejería de Educación de la CAM. 

Esta comunicación puede consultarse a 
texto completo en la siguiente dirección 
de Internet: 
www.asgg.org/acceder/madrid/come
duc.htm 

• Rocío García 



' /1 

J~ :~J JJ -00 
Pe nsa mien t o y c ulcuro Número ltl •/\hri l 2007 • ltcvista llimC'slral de• la r:undac..ión <;pcrct.ll'iaclu <.iC'IlCI'ill GitiltlO 

Desde la FSGG, como entidad miembro del Consejo Estatal de ONG de Acción Social, nos 
hemos marcado el compromiso de mantener informados a todos nuestros colaboradores, des
tinatarios y, por extensión, lectores de esta revista, de las acciones y decisiones que se tomen 
en este importante organismo del que forman parte las principales organizaciones españolas 
del ámbito social y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS).A continuación inclui
mos un breve resumen las primeras reuniones celebradas por este Consejo. 

El 11 de febrero tuvo lugar en la sede del MTAS la reunión ple
naria del Consejo Estatal de ONG de Acción Social. En esta reu
nión se presentó la propuesta para la Convocatoria de ayudas y 
subvenciones con cargo aiiRPF 2002 que las organizaciones socia
les desarrollarán durante el año 2003. La financiación global pre
vista es la misma que la del año anterior: algo más de 19 mil millo
nes de pesetas ( 114 millones de euros). 

La otra gran cuestión que se aprobó en este Consejo, fue la cre
ación de cuatro grupos de trabajo que prepararán a lo largo de este 
año una propuesta para abordar algunos temas básicos que afec
tan al papel de las ONG en el ámbito de la acción social (La FSGG 
va a participar en dos de estos de grupos): 

• Grupo sobre Calidad: introducción de criterios de calidad en 
la acción de las ONG 

• Plan de Inclusión Social: papel de las ONG en el desarrollo 
y seguimiento de los planes de Inclusión 

• Financiación de las ONG 

• Empleo: armonización de medidas de fomento de empleo e 
iniciativas de intervención social. 

• Familia: papel de las ONG en el desarrollo y seguimiento del 
plan de familia 

Grupo de lnclusj6n 
El 12 de abril, se celebró la primera reunión del Grupo de Trabajo 
sobre el Plan de Inclusión Social. En ella se señalaron los objeti
vos que abordará este Grupo en los próximos meses y el méto
do de trabajo. Los objetivos acordados son los siguientes: 

l. Seguimiento de las actuaciones relacionadas con la Inclusión 
desarrolladas por ONG. 

2. Seguimiento del desarrollo del Plan Nacional de Acción para 
la Inclusión y propuestas para el periodo 2003-2005. 

3. Obtener y transmitir Información sobre las diferentes Unidades 
de Seguimiento contempladas en el PNAI. 

4. Promoción y Seguimiento del Voluntariado en el ámbito de la 
Inclusión Social. 

S. Propuestas para la Convocatoria del Programa de Acción 
Comunitario contra la Exclusión Social. 

El Grupo sobre inclusión lo componen las siguientes personas y 
entidades: Manuel Porras y Pilar Vicente (MTAS); José Gasó 
(Plataforma de ONG); Silverio Agea y Victor Renes (Cáritas); 
Rebeca Gómez (C.N. Sordos); Jaime Alvarez (Universida); Mar 
García (CRE);J.M. Fresno e Is idro Rodríguez (FSGG). 

La próxima reunión tendrá lugar el día 20 de Mayo por lo que infor
maremos sobre la misma en el próximo número. Por parte de la 
FSGG, podemos hacer una valoración positiva de su cometido, ya 
que inaugura una forma de trabajo en la que las organizaciones 
sociales van teniendo un mayor protagonismo en los aspectos rela
tivos a al seguimiento y evaluación del Plan de Inclusión. 

Grupo de Caljdad 
La FSGG participa como organización invitada en este Grupo, que 
tiene como objeto elaborar un Plan de mejora de Calidad para 
las ONG de acción social. Para ello el Grupo va a trabajar sobre 
diferentes aspectos de ese Plan referidos a los objetivos y criterios 
del mismo, la financiación a las ONG para su implantación, los pro
cesos de formación necesarios, la metodología para su puesta en 
marcha, el apoyo técnico a las organizaciones, etc. 
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• Isidro Rodríguez 

Como en años anteriores, la Plataforma de 
ONG de Acción Social, uno de los princi
pales grupos integrantes del Consejo 
Estatal, está difundiendo estas semanas una 
campaña con el fin de concienciar a los ciu
dadanos sobre las ventajas sociales de mar
car la casilla "Otros fines de Interés Social" 
en su Declaración de la Renta.Tras la refor-

ma realizada el año pasado, esta casilla no es incompatible con 
la de "Iglesia Católica", y el contribuyente puede marcar una 
de ellas, ambas o ninguna. En el segundo caso, el 1 ,04% de sus 
impuestos se reparte entre ambas opciones. 
Más información: www.voluntariado.net 
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LOS GIIANOS EN LA PRENSA 
(ELECIRÓNICA) 
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El Boletín Los gitanos en /a prensa, que viene editando el 
Secretariado General Gitano desde 1967 y que recoge men
sualmente una selección de noticias sobre la comunidad gitana 
publicadas por los periódicos españoles, se ha adaptado a los nue
vos tiempos y ya puede consultarse, desde el número de enero 
de 2002, en la web de la FSGG a texto completo: 
www.fsgg.org/LGeiPres.htrn. 

Los recortes de prensa se incluyen en formato PDF (se visuali
zan con el programa Acrobat) agrupados en diez áreas temáticas: 
l. Vivienda. 2. Cultura. 3. Convivencia. 4. Economía y Empleo. S. 
Legislación. 6. Educación. 7. Servicios Sociales. 8. Población. 9. Salud 
y 1 O. Asociaciones. 

Además de los recortes, corno ya se venía haciendo desde enero 
de 2000, se incluye también en la web el Análisis o comentario 
sobre las noticias más relevantes de cada mes. 

REUNIÓN DEL PAIRONAIO 

El 26 de abril tuvo lugar en la sede central de la Fundación 
Secretariado General Gitano la segunda reunión plenaria del 
Patronato (or·gano ejecutivo) de la entidad. En esta reunión de tra
bajo se aprobaron el Plan de Actividades y los Presupuestos para 
el año 2002, y se continuó el debate iniciado en la reunión ante
rior a partir de un Documento Estratégico en el que se plantean 
las principales líneas de acción de la FSGG de cara al futuro. 

MEMORIAS IERRIIORIALES 2 00 1 

Las distintas delegaciones autonómicas de la FSGG (trece actual
mente) han elaborado sus correspondientes memorias de acti
vidades que pueden consultarse a texto completo en la siguien
te dirección de Internet: www.fsgg.org/memorias. En las mismas, 
se presenta una detallada relación de los programas desarrolla
dos durante 2001, especialmente de las acciones territoriales del 
Programa de Empleo Acceder. Próximamente se incorporará tam
bién a la web la versión electrónica, en inglés y español, de la 
Memoria general de actividades de la FSGG del año 200 l. 

NUESIRAS AZAFAIAS EN LA CUMBRE 
DE BARCELONA 

La Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea 
celebrada a mediados de marzo en Barcelona, contó con la par
ticipación de algunas de las azafatas de la FSGG-Cataluña para el 
desarrollo de este importante evento que se realiza en el marco 
de la Presidencia Española de la UE. 

ESPECIÁCULO DE RAFAEL AMARGO 

Un BSPBCléCUIO de 
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La organización del último espectáculo del bailarín y coreógrafo 
Rafael Amargo (Poeta en Nueva York) , convocó un casting en el dis
positivo del Programa FSGG-Acceder de Carabanchel, Madrid, en 
el que fueron seleccionadas dos jóvenes gitanas como cantantes 
en las escenas flamencas de la obra. Esta colaboración de la FSGG 
fue además difundida en la carcelería de promoción del espectá
culo, detalle por el que quedamos muy agradecidos a la organi
zación del mismo. 

PARIICIPACIÓN EN FERIAS, JORNADAS 
Y OIROS EVENIOS 

Durante los últimos meses han sido numerosos los eventos orga
nizados por la FSGG en las distintas comunidades autónomas o 
su participación en los organizados por otras entidades. 
Importantes ferias sobre formación profesional y empleo 
(Foremas, en Asturias, Labora, en Castilla y León ... ), jornadas sobre 
educación y comunidad gitana, exclusión social, mujer gitana, entre 
otras muchas. Cabe reseñar especialmente la celebración de 
diversas actividades en torno a fechas "señaladas" como el 8 de 
marzo (Día de la Mujer Trabajadora), 21 de marzo (Día 
Internacional contra el Racismo) o el8 de Abril (Día Mundial del 
Pueblo Gitano). 

z 
~o -
~ 
z 
::l 
LL. 


