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El Consejo de Ministros, a propuesta del 
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, 
aprobó en su reunión del 11 de enero un 
Real Decreto por el que concedían las 
Cruces de la Orden Civil de la Solidaridad 
Social (Gran Cruz, Cruz de Oro y Cruz de 
Plata) a personas y entidades que han des
tacado por su labor con los sectores más 
desfavorecidos de la sociedad. 

La Fundación Secretariado General Gitano 
(FSGG) ha sido distinguida con la Cruz de 
Oro, a propuesta de la Secretaría General 
de Asuntos Sociales, "por su labor de pro
moción y apoyo al pueblo gitano." 

El día 29 de enero se celebró en el Palacio 
de la Zarzuela el acto de entrega a manos 
de S.M. la Reina doña Sofía al que asistie
ron, en representación de la FSGG, 
Pedro Puente (Presidente), Bartolomé 
Jiménez (Vicepresidente),Valentín Suárez 

(Secretario), Francisco Suárez (Vocal) e 
Isabel Jiménez (responsable FSGG
Aragón). 

Entre otras personalidades, estaban pre
sentes en este acto el Ministro de Trabajo 
y Asuntos Sociales Juan Carlos Aparicio, 
quien intervino con un discurso de pre
sentación de los galardonados, y 
Concepción Dancausa, Secretaria General 
de Asuntos Sociales, así como los repre
sentantes del resto de entidades y parti
culares agraciados este año con las 
medallas de la Solidaridad Social. 

Ull RECOIIOCIMIEIIIO 
A LA COMUNIDAD 

GIIAIIA ESPAÑOLA 

Con motivo de la concesión de 
esta distinción, la FSGG difundió a 
mediados de enero el siguiente 
comunicado entre los medios de 
comunicación, administraciones 
sociales y asociaciones gitanas. 

"En nombre del Patronato de la 
Fundación Secretariado General 
Gitano-FSGG y de todos los trabaja
dores y trabajadoras de esta Fundación, 
queremos manifestar nuestro agrade
cimiento al Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales por la concesión de la 
Cruz de Oro de la Orden Civil de la 
Solidaridad Social, que nos hará entre
ga S.M. La Reina el día 29 de Enero. 

Este importante galardón supone un 
reconocimiento no sólo a la labor que 
esta entidad viene desarrollando desde 
hace más de treinta años en la acción 
social con la comunidad gitana, sino 
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también a los grandes esfuerzos que los 
españoles gitanos y gitanas están reali- Gl 
zando en las últimas décadas para el 
desarrollo de su pueblo. 

Creemos que con la concesión de esta 
Cruz de Oro se está haciendo también 
una llamada de atención a toda la socie
dad sobre la situación de la comunidad 
gitana española, que aún hoy precisa de 
la solidaridad de todos y todas para que 
se produzca un reconocimiento efecti
vo de sus derechos, de su identidad y su 
cultura. 

También queremos hacer partícipes de 
esta distinción a las numerosas perso
nas que a lo largo de estos años han 
trabajado o colaborad9 con la entidad 
y actualmente desempeñan otras labo
res profesionales, a las organizaciones 
gitanas, instituciones públicas y privadas 
y otros agentes sociales que por su sen
sibilidad hacia las necesidades de los 
gitanos y las gitanas de nuestros país, 
nos han facilitado y apoyado tanto en 
nuestra labor". 


