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Los jóvenc-r r-r·~at")OS como 
age tes o . a sformació 

Los jóvenes gitanos como agentes de 
transformación 
Los días 1 y 2 de Abril tuvo lugar en Oviedo la celebración de un 
Foro INJUVE que bajo el lema "Juventud gitana y participación 
social. Los jóvenes gitanos como agentes de transformación", aunó 
a unas 150 personas Uóvenes gitanos y no gitanos, técnicos de 
juventud, profesionales de la educación, presidentes de asocia
ciones gitanas ... ) para discutir sobre el papel que está asumien
do la comunidad gitana en el ámbito de la participación y la res
ponsabilidad que tienen sus jóvenes en este aspecto. 

Las Jornadas estuvieron articuladas en torno a la participación 
social de los jóvenes gitanos, las políticas de participación juve
nil desde una perspectiva intercultural y los retos de futuro de 
la juventud gitana. 

Para desarrollar estos contenidos se contó con las ponencias de 
expertos en la materia como Jaume Funes (Universidad 
Autónoma de Barcelona), Koen Peeters (Experto en temas gita
nos), Antonio Carmona (Director de la Fundación Tagore) y 
Jeannette Gronfors (Nacional Board of Education).lgualmente par
ticiparon otros profesionales y jóvenes que intervinieron en dos 
mesas redondas: una sobre políticas de juventud desde la inter
culturalidad (Carmen Santiago, Pedro Aguilera,Aifonso Hurtado 
y Luis C. Perea) y otra sobre las perspectivas de futuro de los jóve
nes gitanos Ouan David Santiago, Beatriz Carrillo,Antonia Carmona 
y Juan José Bustamante). 

Entre los aspectos más relevantes podemos destacar lo siguiente: 

• El Foro supuso una ocasión magnífica para la reflexión desde 
un marco intercultural, que enriquecía el debate y que ayudó a visi
bilizar una imagen positiva de la comunidad gitana. 

• Los temas tratados en las distintas sesiones posibilitaron hacer 
una referencia en general de las dificultades con las que se encuen
tran los gitanos/as españoles, y más específicamente su juventud. 
A la vez se hizo resaltar la importancia de la Participación Social 
como una herramienta fundamental de integración. 

• Sin lugar a dudas, la sesión que resultó más interesante fue la 
última mesa redonda en la que interveníamos "Nosotros, los jóve-

nes gitanos", que compartimos Toñi Carmona, Beatriz Carrillo, Juan 
David Santiago y Juan José Bustamante; y que estelarmente mode
ró nuestro compañero Viti. 

• Por último, José Luis Navas, Consejero Técnico deiiNJUVE, dio 
las gracias a todos los asistentes y muy especialmente a los jóve
nes gitanos que habían acudido al evento, comentando que accio
nes como esta posibilitan conocer mejor a las personas con las 
que convivimos y aprovechando para brindarnos la ocasión de 
seguir colaborando juntos. 

Para la FSGG, la organización de este tipo de eventos supone ade
más de un voto de confianza (pues fuimos nosotros quienes pro
pusimos este tema, hasta ahora nunca abordado por el Instituto 
de la Juventud), la apuesta por la intervención y la promoción de 
la comunidad gitana y sus jóvenes desde el plano de la ciudada
nía plena. 

Luis Perea y Juan José Bustamante. Área de Juventud, FSGG. 

R'YE contrata los servicios de 
Azafatas "Ecotur" 
El pasado mes de marzo, en una de nuestras visitas de difusión de 
los servicios del Programa de Azafatas Ecotur-FSGG, visitamos 
RTVE, a petición de ellos, concretamente del Director de 
Relaciones Publicas y Protocolo. Durante la entrevista compro
bamos que desde el ente publico están muy abiertos a contar con 
nuestros servicios de azafatas, y de hecho el día 1 O de abril tuvi
mos la primera experiencia con ellos, el estreno de la película 
Va/entín del Director Juan Luis lborra.Así de guapas estaban nues
tras chicas del servicio de azafatas, además de haber estado a la 
altura de las circunstancias según la evaluación de los organiza
dores.A partir de este momento entre RTVE y la Fundación se 
abren nuevos canales de colaboración que creemos que se defi
nirán en su momento. Con esta nueva puerta abierta (nuevos 
clientes) el servicio Ecotur sigue creciendo. 

Susana Jiménez. Ecotur-FSGG 
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Yisi•as de candida•os al Cen•ro 
Adalí Cafí 

En el marco de una ronda de reuniones y visitas prevista a rea
lizar con representantes de los distintos partidos políticos de 
Madrid de cara a las próximas elecciones municipales, el Centro 
Socio laboral Adalí Calí de la FSGG en el barrio de Vallecas reci
bió recientemente a representantes del Grupo Popular y de la 
coalición Izquierda Unida. 

En la primera visita asistieron, entre otras personas, la 
Concejala del Distrito Eva Duran, la Concejala de Servicios 
Sociales Beatriz Elorriaga y la candidata con el n°3 al 
Ayuntamiento y esposa del Presidente del Gobierno,Ana Botella. 
La visita, de más de una hora de duración, recorrió las diferen
tes actividades de este centro Sociolaboral, como la Escuela Taller 
Avutno Vaxt, los talleres de alfabetización, las actividades extra
escolares con menores, el Dispositivo Acceder, los dispositivos 
de intervención social, entre otros. En declaraciones a los medios 
de comunicación que acudieron al Adalí Calí,Ana Botella comen
tó que "si el PP gana las elecciones al Ayuntamiento de Madrid, 
trabajaré por conseguir hacer muchos programas en sitios como 
éste que consigan, por un lado, formación de mujeres que en su 
momento no han tenido la oportunidad, y formación de chicos 
para prepararlos para el mercado de trabajo, porque la verdadera 
integración es la que al final acaba en el mercado de trabajo". 

Por otra parte, en la visita realizada por representantes de 
Izquierda Unida, asistió la candidata a la alcaldía Inés Sabanés, quien 
calificó el Adalí Calí como "un ejemplo exacto de lo que hay que 
hacer para avanzar en integración laboral de los gitanos madri
leños".Asimismo, propuso la "implantación de una red de centros 
de formación e integración laboral en las zonas y distritos con 
mayor densidad de población gitana". 

Encuen•ro de jóvenes si•anos con la 
universidad 
El pasado 4 de Abril la FSGG en Valladolid, a través del progra
ma de Intervención Social, organizó en convenio con la 
Universidad de Valladolid, la Jornada de Puertas Abiertas con el 
título "Encuentro de jóvenes gitanos/as con la Universidad" que 
acogió a 61 participantes de la Comunidad de Castilla León y 
Comunidades Autónomas cercanas (Madrid,Asturias y Navarra), 
de los cuales 23 eran estudiantes de Bachiller y Universidad con 
sus respectivas familias. 

La inauguración corrió a cargo de Natividad de la Red 
(Secretariado de Asuntos Sociales de la Universidad de Valladolid) 
y Mar Fresno (Responsable Territorial FSGG-Castilla León). 
Seguidamente tuvo lugar una mesa redonda en la que estudiantes 
gitanos universitarios compartieron sus experiencias con los par
ticipantes. Nos acompañaron José Antonio Gabarri, estudiante de 
Educación Social de Asturias, Celia Gabarri estudiante de 
Educación Social de Palencia y Juan José Bustamante, estudiante de 
Derecho de Madrid, a los que el resto de estudiantes, padres y acom
pañantes pudieron formular sus preguntas en el debate posterior. 

Después de un recorrido cultural por las dependencias más anti
guas de la Universidad (el Palacio de Santa Cruz y su biblioteca 
histórica), comimos todos juntos en un comedor universitario. 

Por la tarde los estudiantes tuvieron una charla con Pedro Sevilla 
(profesor de instituto) sobre las distintas opciones al finalizar las eta
pas obligatorias, y los padres un café-coloquio moderado por Avelina 
Pisa sobre las ventajas y dificultades que observaban en los estu
dios de sus hijos e hijas. Después tuvo lugar la clausura y despedi
da por parte de MaiteAndrés,Área de Educación de la FSGG. 

El encuentro en general se valora de manera muy positiva por 
la participación de los destinatarios y de sus familias, que pudie
ron intercambiar opiniones y formas de pensar con otras per
sonas que están en su misma situación. Supone un buen comien
zo para la colaboración que se ha unificado por parte de la 
Universidad de Valladolid con la FSGG. 

La repercusión que tuvo este encuentro en los medios de comu
nicación supone una visión positiva de la comunidad gitana que 
ayuda a desmontar tópicos, estereotipos y prejuicios existentes 
en torno a los gitanos. 

FSGG-Valladolid 
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La interculturalidad en el Día 
Internacional del Libro 

El pasado 23 de abril con motivo de la celebración del Día 
Internacional del Libro, la biblioteca municipal de Hellín organizó 
el concurso "Premio Municipal de Narraciones y Marcapáginas 
infantiles". El Colegio Público "Manuel Guillamón" de este muni
cipio, recibía el Primer Premio en la modalidad de Cuento Gigante 
consistente en un lote de libros valorado en 200 euros. Dicho tra
bajo fue elaborado por los alumnos del centro escolar bajo la 
supervisión del Equipo de Intervención Social de Hellín de la FSGG 
que forma parte de la Comisión de Actividades del colegio. 

El tema escogido para el cuento fue "La lnterculturalidad" y el títu
lo del mismo "Mi amigo Joe" ciñéndonos a la realidad que exis
te en el centro educativo donde conviven diferentes culturas entre 
ellas la cultura gitana. 

Yolanda. Equipo de intervención social - Hellín. 

Transparencia en OIIG 
La Guia de la transparencia y las buenas práaicas en las ONG, ela
borada por la Fundación Lealtad, ha sido presentada durante los 
últimos meses en distintas localidades españolas. El objetivo de 
la Guía es acercar a la sociedad el funcionamiento de las entida
des no lucrativas, para que pueda traducirse en un aumento de 
las donaciones y la participación ciudadana en ellas, así como la 
mejora de su imagen. En ella se ha evaluado a 40 organizaciones 
entre las que se encuentra la Fundación Secretariado General 
Gitano. Hay que decir que el compromiso de las entidades eva
luadas supone que la Guía va a reflejar lo que la Fundación Lealtad 
valore, aunque la entidad puede mostrar su desacuerdo con el 
resultado. Así mismo, la organización se compromete a actualizar 
la evaluación cada 6 meses. 

En términos generales, las organizaciones cumplen un 88,5% de 
los criterios que se evalúan y que son: 

• Funcionamiento y regulación del órgano de gobierno 
• Claridad y publicidad del fin social 
• Planificación y seguimiento de la actividad 
• Continuidad e imagen fiel de la información 

• Pluralidad y transparencia en la financiación 
• Control en la utilización de los fondos 
• Presentación de las cuentas anuales y cumplimiento de las obli
gaciones fiscales 
• Obligatoriedad de elaboración y liquidación del presupuesto 
anual 
• Promoción del voluntariado 

En lo que se refiere a nuestra entidad, es una de las que tienen mejor 
valoración, incumpliendo únicamente el subprincipio D del apartado 
5, que se refiere a la pluralidad en la financiación. Lo que este sub
principio dice es que "para garantizar la estabilidad e independen
cia de la organización, ésta deberá diversificar sus esfuerzos en la 
obtención de financiación, tanto pública como privada." La FSGG 
recibe casi la totalidad de sus fondos de distintas administraciones 
públicas y la financiación privada es casi inexistente.Aunque se han 
realizado esfuerzos en este sentido, lo cierto es que existen difi
cultades añadidas (fundamentalmente de rechazo social) que hacen 
que los financiad ores privados no inviertan en nuestra entidad y sí 
en otras, aunque su gestión sea menos transparente.A pesar de 
todo, este hecho sigue siendo un reto para nosotros, lo que hará 
que se trabaje especialmente en esta línea en el futuro. 

Opto. Intervención Social. FSGG. 

Exposición fotosráfica y documental en 
Luanco (Asturias) 
El 19 de Marzo se inauguró en la Casa de Cultura de Luanco 
(Gozón,Asturias) la exposición fotográfica y documental titula
da "Me sam Sokorro kotar ... " ("Socorro Nombre de ... ') , exposición 
enmarcada en el Proyecto de Intervención Social Integral para la 
Promoción de la Comunidad Gitana de Gozón que desarrolla la 
FSGG, el Ayto. de Gozón y la Consejería de Servicios Sociales del 
Principado de Asturias, contando con la colaboración de la 
Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo del Principado. El 
objetivo que se busca desde la FSGG al participar en la elabora
ción de este reportaje fotográfico y documental no es ni mucho 
menos representar los rasgos identificativos de la cultura gitana, 
sino mostrar la grave situación de exclusión social en que se hallan 
inmersas 37 familias del municipio de Gozón (situación que les 
impide disponer de igualdad de oportunidades con el resto de la 
población), así como provocar el debate y la reflexión que per
mita desarrollar soluciones a todo ello. 

FSGG-Asturias. 
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El 11 de marzo se reunió el pleno del Consejo Estatal de ONG de Acción Social, órgano de 
interlocución entre las organizaciones socia!es y la administración, en el que participa la FSGG. 
Como hemos venido haciendo en números anteriores de Gitanos, destinamos un espacio 
a las informaciones más relevantes que va generando este órgano consultivo. 

L a asamblea comenzó con la presentación de la propuesta 
para la Convocatoria de ayudas y subvenciones con cargo 
al IRPF 2003, programas que las organizaciones sociales 

desarrollarán durante el año 2004. De esta convocatoria cabe des
tacar tres aspectos: 

• La cuantía total de las subvenciones será de 91.353.839 _, la 
misma cantidad que para el año anterior. 

• De esta cifra, el 2,8% estará destinado a acciones con pobla
ción gitana, siendo esta parte ligeramente inferior a la del año 
anterior. 

• Se mantiene el tipo de programas que se beneficiarán de las 
subvenciones. 

Durante esta reunión se presentaron también las actividades rea
lizadas durante 2002 por los cinco grupos de trabajo que com
ponen el Consejo: 

El Grupo sobre Inclusión Social, del que cabe destacar la ela
boración del Informe de Evaluación del Plan Nacional de Inclusión 
social 2001-2003, también conocido como "evaluación inter
media". El resultado de este trabajo ha sido la presentación de 
una serie de aportaciones para el nuevo plan (2003-2005), en la 
línea de conseguir que en esta ocasión se adquieran mayores y 
más concretos compromisos en la lucha contra la pobreza y la 
exclusión social. 

Por otra parte, el grupo ha empezado a avanzar en la elaboración 
de un estudio de las buenas prácticas producidas en el seno de 
las ONG y en el impulso de la cooperación de las ONG espa
ñolas de Acción Social y el fomento de su participación en las 
redes europeas, que se articuló a través del Seminario 
Internacional ONG por la Inclusión Social: Trabajando en redl. 

El Grupo de Financiación, que tiene como tarea fundamental 
la renovación del acuerdo sobre el 0.52% deiiRPF.A lo largo del 
año, se elaboraron valoraciones y propuestas con relación al nuevo 
sistema deiiRPF y se mantuvieron reuniones con responsables polí
ticos; fruto de estas actuaciones fueron unos principios de acuer
do que no quedaron, sin embargo, incorporados en la enmienda 
al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 
2003.Ante el desacuerdo de las entidades sociales con el conte
nido de esta medida, se ha llegado a un acuerdo verbal sobre el 
tema: la asignación del 0,52% deiiRPF en los términos aprobados 
en la Ley de Presupuestos del 2003 solo será de aplicación para 
el 2003. Se va a crear una comisión mixta GobierncrONG para 

estudiar la asignación deiiRPF y otras cuestiones relacionadas, que 
trabajará durante el primer trimestre de 2003. 

B Grupo de Empleo se creó con las finalidades de evaluar y ana
lizar las políticas de empleo y su gestión sobre colectivos vulnerables, 
tanto a nivel estatal como europeo; hacer un análisis de las necesi
dades y potencialidades de los más vulnerables en el tema del empleo; 
proponer medidas de mejora del empleo del tercer sector: 

Algunas de las medidas propuestas son: reforzar la visibilidad y el 
reconocimiento de los colectivos vulnerables en las políticas de 
empleo; realizar al menos un informe anual sobre la situación labo
ral de los colectivos en riesgo de exclusión; establecer puentes 
entre inclusión social y empleo, estableciendo políticas de empleo 
específicas para personas vulnerables; incentivar la responsabilidad 
social de las empresas y sensibilizarlas; apoyar al tercer sector a tra
vés de las nuevas tecnologías y la formación continua; convalida
ción de títulos profesionales de personas inmigrantes. 

B Grupo de trabajo de Familia, desde su constitución en abril 
de 2002, ha trabajado sobre tres temas: el análisis del Plan Integral 
de Apoyo a la Familia 2001-2004, y la consiguiente formulación 
de propuestas, centrándose en dos bloques principales: las polí
ticas de transferencia de rentas y los servicios de apoyo a la fami
lia (conciliación de la vida laboral y familiar, orientación y media
ción, etc.). Se está en proceso de recoger las diferentes propuestas 
y elaborar un documento de síntesis. 

Otros aspectos tratados fueron el estudio de las acciones del 
movimiento asociativo en el tema de familia, lo que se ha reali
zado a través de un cuestionario a las principales organizaciones 
españolas del sector, y las nuevas problemáticas sociales en mate
ria de familia. Desde el trabajo desarrollado durante este perio
do, el Grupo ha definido las que habrían de ser las actuaciones 
principales de cara al presente año: X aniversario del Año 
Internacional de la Familia; conciliación entre la vida laboral y fami
liar; revisión de las políticas de apoyo a la familia en Europa: pro
blemática de las familias inmigrantes. 

El Grupo de Calidad se constituyó con el mandato de la ela
boración del Plan Estratégico para el fomento de calidad de ONG, 
cuyo objetivo es "estimular la introducción de la cultura de la cali
dad y de la implantación de tales sistemas". Para conseguir esta 
meta, se cree necesario incidir en la sensibilización y la comuni
cación con las ONG; la formación; las medidas de apoyo técni
co; el reconocimiento como medida de incentivación; la gene
ración de una estructura jurídica y de gestión (la financiación que 
dé viabilidad al proyecto). 

1 Ver Gitanos, Pensamiento y Cultura, n° 17118 (Dic.-Ene. 2003), número dedicado a la Inclusión Social que recoge una amplia reseña sobre este Seminario. 
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