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Seminario de reflexión sobre
alumnado gitano
Los días 22 y 23 de febrero se celebró en Madrid un Seminario de reflexión sobre alumna-
do gitano, educación secundaria y acceso a la formación profesional y el empleo, organizado
por el Ministerio de Educación y Ciencia y la Fundación Secretariado Gitano, dentro del con-
venio de colaboración que vienen desarrollando desde el año 2005 y en el
marco del Programa Operativo Plurirregional de Lucha contra la Discrimina-
ción del Fondo Social Europeo.

Este Seminario ha sido cofinanciado por el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales dentro de la convocatoria de subvenciones
con cargo a la asignación tributaria del IRPF.

Los objetivos que se planteaban con la celebración de este evento
eran por un lado analizar la situación educativa de la población joven
gitana (a partir de 12 años) y sus posibilidades de acceso a otros
estudios o procesos formativos tanto académicos como
profesionales y, por otro lado, dar a conocer diferentes experiencias
que se desarrollan a nivel estatal en relación con este alumnado.
En este encuentro se dieron cita profesionales de la administración
pública y entidades privadas del ámbito estatal. Ante este auditorio,
se presentó el estudio elaborado por la FSG y financiado por el CIDE
y el Instituto de la Mujer, Incorporación y trayectoria de niñas gitanas
en la E.S.O. María Teresa Andrés, coordinadora de Acción Social de
la FSG, dio a conocer un resumen de los principales resultados y
conclusiones de esta compleja investigación en la que se han
analizado numerosas variables en un grupo de personas también
muy amplio. En la página Web de la Fundación Secretariado Gitano
se puede encontrar el citado estudio: www.gitanos.org (Áreas de
trabajo/ Educación/ Documentos de Interés).
Como una de las principales conclusiones, podemos constatar que
hoy en día el principal reto al que se enfrenta nuestro sistema
educativo y, por consiguiente, todos los agentes implicados en él
(familias, administraciones, profesorado, otros profesionales de la
educación, entidades sociales, etc. ), es el logro del éxito académico
en la educación obligatoria del alumnado en situación de desventaja
sociocultural, especialmente el alumnado gitano.
En las ponencias y comunicaciones se contó con la presencia de
profesionales como Joan Rué (Universidad Autónoma de Barcelona)
y José Manuel Fresno (Fundación Luis Vives) y se presentaron
diversas experiencias de trabajo con alumnado gitano en E.S.O, en
la Formación Profesional y el empleo, y se trató la atención
socioeducativa a alumnado gitano con especiales dificultades.
Asimismo un grupo de jóvenes gitanos estudiantes de distintas
etapas relató su experiencia personal en el ámbito educativo. 
El conocimiento de experiencias y el intercambio de impresiones
sobre medidas y diferentes formas de trabajar con alumnado gitano
suscitaron un gran interés entre los participantes, y posibilitó un
espacio de reflexión sobre las medidas que se llevan a cabo por
Centros Educativos y otras entidades en relación a la atención a la
diversidad en las diferentes Comunidades Autónomas. ■

– Ante este auditorio, se
presentó el estudio elaborado
por la FSG y financiado por el
CIDE y el Instituto de la Mujer,
“Incorporación y trayectoria de
niñas gitanas en la E.S.”
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La FSG acredita su transparencia y buena gestión
Ante las noticias sobre irregularidades en algunas ONG que han puesto en el centro del deba-
te la gestión de los recursos públicos y privados que se destinan a proyectos de coopera-
ción al desarrollo y acción social, la Fundación Secretariado Gitano difundió a mediados de
abril el siguiente Comunicado.
● Los casos denunciados e investigados por las autoridades
competentes, deben de ser perseguidos, pero en ningún caso pue-
den extrapolarse como sospecha a todo un sector que juega un
papel fundamental en nuestra sociedad. Por las acciones de unos
pocos no debe ponerse en tela de juicio la ética de la solidaridad
que guía a las ONG y que se traduce en una cada vez mayor par-
ticipación de la ciudadanía en la construcción de una sociedad com-
prometida con la justicia social, la convivencia y la cohesión. 

● Las ONG tenemos la obligación de ser transparentes y de
garantizar la destinación de los recursos a los fines fundacionales.
En este sentido, debemos valernos de todos los medios idóneos
de control y auditoría en la gestión de los fondos públicos y dona-
ciones que se nos confían e informar oportuna y verazmente sobre
la destinación y ejecución de esos recursos. 

● El tratamiento periodístico poco riguroso de las prácticas en
las ONG, perjudica su quehacer y repercute en los resultados que
han contribuido al desarrollo de comunidades y colectivos obje-
to de las intervenciones. La información publicada por el periódi-
co El País en su edición del lunes 9 de abril, con el título ‘La Fun-
dación Lealtad detecta anomalías en la contabilidad y gestión de
70 ONG’ es un ejemplo de esas prácticas periodísticas ante las que
existe sobrada razón para reclamar veracidad y objetividad en las
informaciones.

La FSG participa, de manera voluntaria, desde el año 2003 en las
evaluaciones de transparencia y buen gobierno de la Fundación
Lealtad, por considerarlas una garantía de transparencia, eficacia
y eficiencia para los financiadores y beneficiarios. De acuerdo con
los 9 principios aplicados, nuestra organización muestra excelen-
tes resultados ya que cumple íntegramente 8 de los mismos. En
cuanto al sub-epígrafe 6A que hace referencia al Principio de la plu-
ralidad de la financiación. Diversificación en fondos públicos y pri-
vados, la evaluación muestra que pese al incremento anual de la
financiación privada, ésta aún no alcanza el 10% requerido como
mínimo. Nuestro esfuerzo se ha encaminado a la búsqueda de diver-

sas fuentes de financiación, por cuanto se entiende que a mayor
diversidad, mayor independencia. 

La FSG tiene una alta proporción de financiación proveniente de
diferentes administraciones públicas (más de 70 administraciones
de diferentes ámbitos y colores políticos: locales, autonómicas, esta-
tales y europeas) y desgraciadamente, en menor medida de insti-
tuciones privadas o particulares. Esta situación evidencia una difi-
cultad para acceder a fondos privados dado que el carácter de
nuestra misión "la promoción de la comunidad gitana" no
encuentra la misma reacción solidaria entre los particulares y las
empresas, que otras causas. 

¿Qué hace la FSG para garantizar la transparencia
de su gestión? 
El Informe Anual se publica y distribuye a los agentes claves y par-
tes interesadas en todas las Comunidades Autónomas en las que
actuamos. En el se recogen los proyectos realizados y una deta-
llada descripción con fuentes de financiación y resultados de los
proyectos. 

De manera sistemática y desde hace muchos años, la Fundación
Secretariado Gitano cuenta con sistemas de control del buen gobier-
no y de la buena gestión de su actividad: además del procedimien-
to de control y auditoría interno, la firma Forward Economics realiza
la auditoría de cuentas previa aprobación por parte del Patronato de
la Fundación y el Protectorado de Fundaciones realiza la supervisión
correspondiente. Por su parte, los diferentes organismos financiadores,
cumplen con la labor de auditoría de manera periódica y exhaustiva.
Así, en 2005 y 2006 y a modo de ejemplo, la Fundación ha participado
en diversos procedimientos de control (ver cuadro). 

Las justificaciones a las administraciones locales o autonómicas que
financian algún proyecto y que obviamente son supervisadas por
la intervención correspondiente, complementan esta labor de ren-
dición de cuentas y presentación de informes que demandan de
nuestra entidad la mayor solvencia profesional y técnica.  ■

Ordenado por Objeto Realizado por Fecha

IGAE (Intervención General de la IRPF 2003 IGAE May. 06
Administración del Estado)
UAFSE (Unidad Administradora Administración, gestión y sistemas de control Programa Operativo Lucha UTE Red 2 Red – BDO Audiberia Feb. 07
del Fondo Social Europeo) contra la discriminación 2005.
MEH (Ministerio de Economía y Cumplimiento de normativa comunitaria y nacional en los proyectos Price Waterhouse Mar. 07
Hacienda) cofinanciados por FEDER 2000-2006.
UAFSE P.O. Lucha contra la discriminación 2004 UTE Red 2 Red – BDO Audiberia Nov. 06
IGAE Cumplimiento de normativa comunitaria aplicable a las ayudas otorgadas KPMG Auditores Oct. 06

por el FSE 2003
MEH P.O. Lucha contra la Discriminación 2000 y 2002 Intervención territorial de la Nov. 05

delegación de Burgos
IGAE Proyectos cofinanciados por el FEDER 2002 IGAE Mar. 05
IGAE Cumplimiento de normativa comunitaria aplicable a las ayudas otorgadas KPMG Auditores Mar. 05

por el FSE 2000, 2001 y 2002
UAFSE P.O. Lucha contra la discriminación 2000, 2001, 2002 y 2003. UAFSE Ene. 05

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL EN LOS QUE HA PARTICIPADO LA FSG EN 2005-2006
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Cruz de Oro de la Solidaridad
Social a Pedro Puente Fernández 
La condecoración fue impuesta al Presidente de la Fundación
Secretariado Gitano, por la Reina Doña Sofía, el Ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera y la Secretaria de
Estado de Servicios Sociales, Amparo Valcarce, en un acto
celebrado el 27 de febrero en el Palacio de la Zarzuela.

La Cruz de Oro de la Orden Civil de la
Solidaridad Social 2006 se concede a
entidades y personas que han desta-

cado por su labor humanitaria con los sec-
tores más desfavorecidos de la sociedad.
Estos galardones, concedidos por el Gobier-
no a propuesta de la Secretaría de Estado de
Servicios Sociales, Familias y Discapacidad,
han recaído en 2006 en el Comité Español de
Representantes de Personas con Discapa-
cidad (CERMI), la Asociación para la Atención
a Personas con Discapacidad Intelectual
(Asprona) de Albacete, la Fundación ALPE
Acondroplasia, la Asociación Valenciana de
la Caridad, en D. Víctor Soler Sala, en D.
Rafael Fernández Santiago y en Pedro Puen-
te Fernández, Presidente de la FSG.

Pedro Puente (Villafeliz de la Sobarriba,
León, 1945) es miembro fundador y presi-
dente desde sus inicios del Secretariado
Gitano, tanto en su etapa como Asociación
(1982-2001) como en la actual de Funda-
ción, desde donde ha impulsado la defen-
sa de los derechos del Pueblo Gitano, dedi-

cando su esfuerzo a la mejora de las con-
diciones de vida, la erradicación definitiva
del chabolismo, el acceso a la formación
profesional y al empleo y a la promoción de
la comunidad gitana desde el respeto a su
identidad cultural. Sacerdote desde 1973,
fue nombrado Vicario Episcopal de Asuntos
Económicos y Sociales de la Diócesis de
León en 2003.

En el año 2002 recibió también este impor-
tante galardón de manos de la Reina Doña
Sofía, en aquella ocasión otorgado a la enti-
dad Fundación Secretariado General Gita-
no "por su labor de promoción y apoyo al
pueblo gitano".

También ha recibido la Cruz de Oro 2006 en
reconocimiento "a una larga vida de inten-
sa actividad laboral, D. Rafael Fernández
modelo de integración social y por su empe-
ño en la defensa de los derechos de la
comunidad gitana". Rafael Fernández,
actualmente jubilado, trabajó durante
muchos años en la Secretaría para la Comu-
nidad Gitana de la Junta de Andalucía. ■

Tercera Semana
de la Solidaridad
Organizada por Fundación Lealtad y El Corte
Inglés se llevó a cabo del 5 al 10 de marzo
la Tercera Semana de la Solidaridad, espa-
cio que permite a las ONG la oportunidad de
dar a conocer su trabajo a los ciudadanos
así como las problemáticas en las que actú-
an dentro y fuera de España.

Las sedes de la Fundación Secretariado
Gitano en Sevilla, Jerez, Badajoz, Bilbao,
Burgos, Jaén y León, participaron en esta
muestra, con sus proyectos y las diferentes
formas de colaboración.

Esta iniciativa se enmarca dentro del acuer-
do de colaboración firmado entre El Corte
Inglés y la Fundación Lealtad, y pretende
apoyar a las organizaciones que participan
en la Guía de la Transparencia y  las Buenas
Prácticas de las ONG, que la Fundación
edita anualmente. 

Las 40 ONG que participan en la Semana de
la Solidaridad trabajan en diversos campos
de actividad como sanidad, educación, o
sensibilización, tanto en España como en
países en vías de desarrollo y se dirigen a
diferentes colectivo: infancia, personas con
discapacidad, inmigrantes, etc. ■



42

FUNDACIÓN

Número 39 • Abril 2007 • Revista Bimestral de la FSG

Exposición de fotos 
“Otra mirada” en Palencia

Con motivo y celebración del día 8 de Marzo, la Fundación
Secretariado Gitano en Palencia organizó la Exposición de fotos

"Otra mirada", que fue inaugurada el 7 de Marzo en la sala de
exposiciones de Caja Laboral, situada en la Calle Mayor de la capital.
Con ella se ha brindado la oportunidad de disfrutar de un paseo
fotográfico a través del cual se pretende romper con estereotipos
y prejuicios sobre mujeres gitanas, además de sensibilizar a los
agentes sociales y a la sociedad en general sobre la realidad de
estas mujeres.

Al acto de inauguración asistieron autoridades pertenecientes a
instituciones, asociaciones gitanas y diversas personas del
entramado social y cultural palentino.

Como maestros de ceremonias contamos con el Alcalde de la
ciudad de Palencia, (don Heliodoro Gallego) y la Concejala de
Igualdad, Mujer y Familia (Isabel Rodríguez González); la
presentación corrió a cargo de Raquel García Paris y Celia Gabarri
Hernández, ambas trabajadoras de la Fundación Secretariado
Gitano en Palencia.

La exposición de
Fotos, ha estado
expuesta desde el 7
al 15 de Marzo del
2007; durante este
tiempo también se
realizaron visitas
guiadas con cita
previa, por parte de
las administraciones,
asociaciones y otros
organismos sociales,
con los que se
r e a l i z a r o n
actividades muy
dinámicas dentro de
la propia exposición.

La exposición tuvo
gran acogida, ya que
las fotos y las
dinámicas, les
agradaron a todos los
y las asistentes, y el
objetivo "romper con
estereotipos y

prejuicios sobre mujeres gitanas" se vio conseguido por la gran
afluencia de personas que acudieron y se vieron identificados con
todas y cada una de las fotos de la exposición, así como por la
publicidad que de ella se dio a través de todos los medios de
comunicación prensa, radio y televisión. Desde "Otra mirada" llena de
respeto, conciencia e igualdad de oportunidades para todos y todas,
y porque este esfuerzo haya merecido la pena. ¡Hasta la próxima!

■ FSG Palencia

III Jornadas sobre
intervención social y
laboral con la población
gitana de Madrid

Con el título "Un Modelo de Intervención Integral" los días 22 y
23 de marzo se celebraron estas III Jornadas ‘Adalí Calí –

Madrid Gitana’ en el Centro Dotacional Integrado de Arganzuela de
Madrid.

La inauguración estuvo a cargo del Director de la FSG, Isidro
Rodríguez, el Subdirector de Servicios Sociales, Ernesto Cabello,
y el Director Territorial FSG-Madrid Eduardo Conejo. La primera
ponencia sobre la historia del pueblo gitano en Madrid corrió a cargo
de José Antonio Gómez Alfaro. 

A lo largo de estos dos días han participado un total de 170 personas
entre profesionales de la Fundación, entidades y técnicos de los
diferentes programas municipales y autonómicos que intervienen
con población gitana. Las Jornadas se organizan en el marco del
convenio que la Fundación tiene suscrito con el Área de Gobierno
de Empleo y Servicios a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Madrid
y el Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación del FSE.

En su desarrollo se expusieron los diferentes programas y
experiencias tanto en el ámbito de la Intervención Social como
Laboral, destacando la presentación de los Estudios sobre
Educación Secundaria y de Población Gitana y Empleo; así mismo
las Administraciones locales expusieron los programas que se llevan
a cabo en relación con la Salud, Igualdad de Oportunidades,
Vivienda y Servicios Sociales. 

Por último se llevaron a cabo siete talleres donde el conjunto de
participantes pudimos debatir acerca de los distintos ejes que hoy
preocupan y nos ocupan en relación con la promoción social y
laboral de la población gitana. Sin lugar a dudas además del éxito
de la convocatoria, abrir un espacio de reflexión entre los distintos
profesionales que intervienen con población viene a significar un
aporte importante en la calidad de nuestra actuación.

■ FSG Madrid
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Firma del Convenio de
Vivienda de Integración
Social (VIS-Navarra)
E l 11 de marzo, la Fundación Secretariado Gitano en navarra firmó

junto con otras cuatro asociaciones sin ánimo de lucro un
convenio con los departamentos de Vivienda y Bienestar Social del
Gobierno de Navarra para promover la compra de viviendas usadas
entre colectivos desfavorecidos, a través del Programa de vivienda
de integración social. Con este acuerdo la Fundación intermediará
en la compra de 16 viviendas. ■

Presentación del Estudio
“El empleo en la población
gitana de Aragón” 
L a Fundación Secretariado Gitano de Aragón, con financiación

del Instituto Aragonés de Empleo, ha elaborado el estudio El
empleo en la población gitana de Aragón que fue presentado la
víspera del día de la Comunidad Gitana de Aragón. La presentación
estuvo a cargo de la Directora Gerente del Instituto Aragonés de
Empleo, Ana Bermúdez, la directora territorial de la FSG en Aragón,
Isabel Jiménez y José Sánchez, coordinador del Departamento de
Empleo de la FSG.

El estudio ha permitido
conocer la situación laboral
de la comunidad gitana en
Aragón, comparar la situación
laboral de los trabajadores de
etnia gitana con la media de la
población en la provincia e
identificar donde están los
principales problemas y sus
causas. De esta forma, se
cuenta con datos objetivos
para un ulterior diseño y
planificación de las medidas y
acciones de formación y
empleo dirigidas a la
comunidad gitana.

Algunos de los datos que muestra el estudio son: 

• El 22,6% de la población activa de etnia gitana en Aragón está
desempleada, frente al 5,7% de la población en general

• Sólo un 11% de los trabajadores de etnia gitana participa en
cursos de  formación laboral y son principalmente las mujeres (13%)
las que acceden a ellos.

• Los trabajadores aragoneses de etnia gitana se caracterizan por
tener una vida laboral más prolongada y por desempeñar puestos
de trabajo más precarios.

• La tasa de paro de los gitanos aragoneses supera ampliamente la
media nacional para este colectivo, que se sitúa en el 13,8%. ■

El Programa Acceder en
Seminario europeo contra
la discriminación

L os días 23 y 24 de abril tuvo lugar en Roma un seminario orga-
nizado por la Comisión Europea a la que fue invitada la Fun-

dación Secretariado Gitano para exponer el programa Acceder como
ejemplo de acción positiva. Dicho seminario, "Igualdad de Opor-
tunidades para todos: ¿Qué rol para la acción positiva?" tuvo como
objetivo facilitar el intercambio y conocimiento teórico y práctico
sobre temas relacionados con la acción positiva y la lucha contra
la discriminación para así poder avanzar en el propio concepto de
acción positiva en el marco de la UE. 

Fue un foro en el que coincidieron académicos, técnicos y directi-
vos de la Comisión Europea, así como organismos públicos de dis-
tintos países europeos y ONG.  ■

Nuevo microcrédito
concedido en Valencia 

E n virtud del convenio que la FSG tiene firmado con la Fundación
Un Sol Món (Caixa Catalunya) para la concesión de microcré-

ditos a emprendedores gitanos, se presentó un nuevo caso de auto-
empleo desde el centro que la Fundación tiene en Valencia. Este
nuevo proyecto, una ampliación de un negocio ya existente, permitirá
a José Aguilera poder comprar el género necesario para desarro-
llar su comercio, una parada de mercado extraordinario ubicada en
las cercanías de Valencia, así como en Alicante y Elche.

El emprendedor pretende dar un nuevo impulso a su negocio
mediante la incorporación de nuevos artículos en pronto-moda de
cara al buen tiempo y la temporada turística que se acerca. 

El microcrédito abre una nueva vía de financiación para aquellas per-
sonas que se dedican al comercio en el mercado y creen que con
mayor profesionalidad y una orientación nueva este sector profe-
sional puede volver a despegar.  ■




