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La FSG ya tiene perfil en 
Facebook

Entra en vigor el nuevo 
Convenio Colectivo de la FSG

Tras más de un año de negociaciones, el 27 de agosto entraba
en vigor el II Convenio Colectivo de la Fundación Secretariado

Gitano, tras ser publicado, un día antes, en el Boletín Oficial del
Estado  (BOE). (http://www.boe.es/boe/dias/2010/08/26/pdfs/BOE-
A-2010-13460.pdf)

Este nuevo convenio –firmado el 26 de mayo de 2010 por la Direc-
ción y los representantes de los trabajadores de la FSG– regula las
condiciones laborales en la Fundación para los próximos cuatro
años, aún cuando durante el transcurso de 2010 se realizará un
ajuste en la clasificación laboral de la entidad.  l

E l 27 de septiembre nació la página de Facebook de la Funda-
ción Secretariado Gitano que, en un mes, había sumado más

de 400 fans.

Durante los primeros días de vida, este nuevo espacio de encuen-
tro e intercambio en el que día a día se recoge la información más
relevante sobre la comunidad gitana, las políticas sociales y las acti-
vidades de la Fundación, son muchos los temas de los que se ha
hablado en el muro, aunque sin duda se lleva la palma la nueva
campaña de sensibilización de la FSG.

El objetivo es seguir trabajando para hacer de este nuevo canal un
punto de encuentro, un lugar en el que compartir noticias, opinio-
nes, eventos, etc. de una forma cercana y directa. Si aún no eres
fan, te esperamos en:

www.facebook.com/FundacionSecretariadoGitano l

Nueva estructura organizativa
en la Fundación
En septiembre de 2010 culminó el proceso de reforma de la estruc-
tura organizativa de la Fundación Secretariado Gitano, con el obje-
tivo de adaptarla para responder a nuevos desafíos. Estas son
algunas de las necesidades a las que el nuevo esquema de la FSG
quiere responder:

n Adecuar la estructura organizativa al nuevo Plan Estratégico 2009-
2013.

n  Necesidad natural de introducir adaptaciones y ajustes.

n El desarrollo territorial de la FSG hizo necesario que la estruc-
tura organizativa diese una mejor respuesta a la fuerte implantación
de la Fundación.

n  Contar con mejores mecanismos de planificación, gestión y
control, más  orientados a los resultados y más integrados con la
estrategia de la entidad.

n  Adaptarse al nuevo contexto económico e institucional. En un
momento en el que la crisis económica continúa y las administra-
ciones ajustan sus presupuestos la FSG debe seguir compitiendo
y para ello era necesaria una estructura más eficiente.

Los cambios y rasgos esenciales de la nueva estructura son los
siguientes:

1. Se crea una nueva Subdirección de Acción Institucional y Desa-
rrollo Territorial, a cargo de Humberto García. Esta subdirección
tiene como misión fundamental coordinar y dar mayor relevancia
a la dimensión territorial de la Fundación e impulsar y coordinar la
acción política e institucional de la FSG.  Será tarea de la nueva sub-
dirección impulsar la dimensión  fuertemente territorial y asumir fun-
ciones de coordinación, dirección, supervisión y evaluación de la
actividad en los territorios. Los directores territoriales de la FSG
pasan a depender funcionalmente de esta Subdirección y a situar-
se en el organigrama como directores de departamento.  

2. La Subdirección de Programas pasa a estar dirigida por José
Sánchez, que sustituye a Emilio Conejo. Esta subdirección va a
reforzar su perfil operativo. Se centrará específicamente en el
diseño, coordinación, seguimiento y control de los servicios y pro-
gramas de la FSG. Se busca favorecer la dirección de proyectos
de calidad garantizando los resultados e impactos en el territorio.
Por ello esta subdirección ha reelaborado sus funciones y su estruc-
tura que a partir de este momento queda integrada por tres Depar-
tamentos: 

• Departamento de Inclusión Social, dirigido por Maite Andrés. 
• Departamento de Empleo, dirigido por Arantza Fernández.
• Departamento de Educación, dirigido por Mónica Chamorro.

3. La Subdirección de Gestión se mantiene a cargo de Carlos
Curiel. Además de las funciones que ya tiene asignadas esta Sub-
dirección se incorporan nuevas prioridades con el objetivo de dotar
a la FSG de un sistema de gestión más eficiente y alineado con la
estrategia. l

Humberto García, José Sánchez y Carlos Curiel

III edición de 
O Dikhipen - Gitanos en el Cine
dedicada al documental
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Nuevos proyectos internacionales
de la FSG
Proyecto Piloto – Coordinación paneuropea de los
métodos de integración de la población gitana

L a Fundación Secreta-
riado Gitano es socia

de este proyecto europeo
cuyo objetivo es la
mejora en el acceso a los
servicios de calidad en
educación temprana para
niños y niñas gitanos.
Cada vez más la educa-
ción y, en concreto, la
educación infantil, es
considerada un ámbito
prioritario para la inclu-
sión social de la pobla-
ción gitana. Incorporar a los niños y niñas gitanas a los procesos
educativos normalizados en la fase más temprana de la educación
(de 0 a 6 años) ha demostrado ser un factor clave para su perma-
nencia en el sistema educativo y su éxito académico, favorecien-
do además la igualdad de oportunidades. 

Las acciones finalistas del proyecto se desarrollan en 4 países euro-
peos: Hungría, Rumania, Eslovaquia y Macedonia. Se prevé trabajar
con 5.000 niños y niñas gitanos, así como con sus familias y el pro-
fesorado, desde un enfoque amplio de partenariado. Se trata de un
proyecto liderado por el Fondo de Educación para los Gitanos (REF
en sus siglas en inglés), y del que forman parte socios de dos tipos.
Por un lado, los 3 socios internacionales, entre ellos la FSG, cuyo
papel en el proyecto se basa fundamentalmente en el asesoramiento
técnico, la elaboración de informes y de documentos con propuestas
y recomendaciones; y 4 entidades nacionales, que son los res-
ponsables de la implementación de las acciones a nivel local. 

El proyecto, de dos años de duración, tiene un carácter piloto; los
resultados y conclusiones que se obtengan de las acciones finalistas
que se llevan a cabo en 16 localidades deben servir para elaborar
un modelo de trabajo y una metodología que pueda transferirse a
otros contextos y localidades. La acción política e institucional de
los socios internacionales debe contribuir a que ese modelo forme
parte de las políticas públicas y que pueda estar financiado por
recursos nacionales o europeos (Fondos Estructurales). 

Este proyecto de educación temprana es parte de un proyecto piloto
más amplio, impulsado por el Parlamento Europeo y gestionado por
la Comisión Europea (DG de Política Regional), en el que se inclu-
yen también acciones de sensibilización e iniciativas de autoempleo.
Se trata del primer proyecto de la Comisión Europea específicamente
dirigido a la población gitana y que incorpora como novedad la reco-
gida de datos étnicos para el seguimiento y evaluación de los resul-
tados del proyecto.  l

Proyecto Europeo – Estudio sobre Empleo y
Comunidad Gitana “Experiencia Europea de
Inclusión y transferencia de datos sobre la
inclusión de datos de la población gitana en el
mercado de trabajo entre Rumania, Bulgaria,
Italia y España”. 2010-2012

L a FSG es socia de este proyecto europeo cuyo objetivo es trans-
ferir el método de investigación utilizado en el Estudio de empleo

realizado en 2005 en España por la FSG siguiendo la metodología
de la EPA (Encuesta de Población Activa) a otros tres países de la
UE: Rumania, Bulgaria e Italia. Está financiado por el Fondo Social
Europeo rumano y los socios son la Fundación Soros de Rumania
(coordinador), la Fundación Soros de Bulgaria y la Cassa Della Caritá
de Italia. 

El objetivo es acordar una metodología común de forma que se
permita la comparabilidad de la situación laboral de las personas
gitanas de los respectivos países, identificando las principales dife-
rencias con respecto al resto de ciudadanos en cada uno de ellos.
Una vez conocida la situación de forma objetiva y comparativa el
objetivo es definir las actuaciones pertinentes para equilibrar las des-
ventajas. 

Este proyecto de dos años de duración supone una nueva opor-
tunidad para la FSG de transferir una buena práctica (en este caso
el Estudio de empleo) a otros países de la UE. Además, financiará
en 2011 la repetición del Estudio de empleo en España que se hizo
en 2005 de forma que podamos analizar los avances o retrocesos
ocurridos en la situación de las personas gitanas en el mercado de
trabajo estos cinco años. Como novedad al estudio realizado en
2005 se incluirán indicadores que den cuenta de la situación con-
creta de la población gitana procedente del Este de Europa y que
vive actualmente en nuestro país. 

Se organizarán varios grupos de trabajo para analizar los resulta-
dos del estudio a nivel nacional y producir informes al respecto, y
también se participará en varios seminarios internacionales. l
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E sta reunión del Patronato de la Fundación Secretariado Gitano
celebrada en Madrid el 30 de septiembre, comenzó con una
felicitación por el éxito de la presentación de la nueva

Campaña, que fue calificada por alguno de los patronos como un
hito en la historia de la FSG y que recibió el aplauso unánime del
Patronato. 

La reunión tenía por objeto reflexionar sobre la idea de que la FSG
promueva Foros de Debate acerca de cuestiones que afectan a
la comunidad gitana y su encaje en la sociedad. Los miembros
del Patronato consideran que más allá de los programas y ser-
vicios que la FSG presta, también debemos contribuir al debate
social e incorporar, tal como es nuestro carácter intercultural, a
otras personalidades gitanas y no gitanas de la vida social e inte-
lectual.

El presidente de honor, Alvaro Gil Robles y el ex director de la FSG
y actual asesor, José Manuel Fresno, presentaron sendas propuestas
sobre cómo abordar esta cuestión, proponiendo que el primer Foro
de Debate versara sobre las cuestiones relacionadas con la ciu-
dadanía, la garantía de derechos y la responsabilidad. En la próxima
reunión de Patronato del mes de diciembre, se fijará el formato defi-
nitivo de este evento y las fechas para su realización.

Reunión extraordinaria del 
Patronato de la FSG

En esta reunión se contó también con la presencia de la antropó-
loga Teresa San Román (quien formó parte del Patronato de la FSG
hasta hace unos años) a quien se quiso homenajear y entregar un
obsequio con motivo de su reciente jubilación como catedrática de
la Universidad Autónoma de Barcelona.

La reunión coincidió también con la presentación para su incor-
poración al Patronato de la FSG de la abogada gitana Carmen San-
tiago Reyes.  l

Teresa San Román
Carmen Santiago



42 Número 55 • Octubre 2010 • Revista Trimestral de la FSG

FUNDACIÓN

Curso UPNa-FSG. Diplomado 
en Intervención Social 
con la Comunidad Gitana 

E l 4 de septiembre dio
comienzo la nueva convo-

catoria del curso universitario
realizado en colaboración entre
la FSG y la Universidad Pública
de Navarra que, con el fin de
adaptarse a la Declaración de
Bolonia y el Espacio Europeo
de Educación Superior, tiene
como nueva denominación la
de Curso de Diplomado en
Intervención Social con la
Comunidad Gitana.

Para este curso, la FSG ha sub-
vencionado la matrícula a 31 personas gitanas a través de la cola-
boración existente con el Ministerio de Sanidad y Política Social
(IRPF). Otras personas gitanas y no gitanas que se han matricula-
do en el curso a través de la UPNa también participarán en el curso.

Desde estas líneas, animamos al nuevo grupo de alumnos y
alumnas del curso a tener un buen inicio de curso, y felicitamos al
alumnado de la pasada convocatoria por los resultados obtenidos
y confiamos en que poco a poco, este curso se haga hueco en la
oferta formativa dirigida a profesionales de la intervención social con
la comunidad gitana.

Más información: 
www.gitanos.org/documentos/UPNA_FSG/   l

Transferencia del programa
Acceder a Rumania: formación
del equipo de la ANR en España

L os días 14, 15 y 16 de julio, diez personas del equipo de la
Agencia Nacional para los Roma de Rumania (ANR) –entre ellas

el presidente de la Agencia, Ilie Dinca, y responsables de comuni-
cación, administración y recursos humanos– estuvieron en la sede
de la Fundación Secretariado Gitano (FSG) en Madrid para pro-
fundizar en el conocimiento de las herramientas de gestión del pro-
grama Acceder, gestionado por la Fundación Secretariado Gitano.

Esta formación, así como otra anterior el mes de mayo, se enmarca
en el proyecto de transferencia a 8 ciudades de Rumania del modelo
del programa de formación y empleo Acceder -Împreuna pe piata
muncii, Juntos en el mercado laboral- liderado por la Agencia Nacio-
nal para los Roma (ANR) y en el que la FSG participa como socio
transnacional.

En esta segunda visita de formación los temas centrales fueron: la
gestión, tanto administrativa como financiera, el manejo de los recur-
sos humanos y las herramientas de comunicación. Los profesionales
rumanos mostraron gran satisfacción por la formación recibida.  l

Nuevo material escolar 
Promociona

D esde el Departamento de Edu-
cación de la FSG hemos editado

nuevo material escolar en el marco
del programa de apoyo y orientación
educativa Promociona. 

Se trata de una carpeta/archivador con anillas, separadores y
recambios, un estuche escolar y una flamante camiseta. Todo ello
con los colores y logos corporativos del Programa Promociona.
Esperamos que sean de utilidad y que contribuyan a conseguir el
objetivo del Promociona… porque continuar es ganar…

En el próximo número de Gitanos presentaremos una amplia infor-
macion sobre las características y evolución del programa de apoyo
y orientación educativa para jóvenes gitanos y sus familias – Pro-
mociona.  l




