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COMUNICADO DE LA FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO 

Respuesta al artículo de El Español de 22 de abril 2021: 

“Los gitanos contra el Secretariado Gitano” 

 

Madrid, 24 de abril de 2021 

• Lamentamos el tratamiento poco riguroso y tendencioso del artículo, sirviendo de 

altavoz a acusaciones parciales y malintencionadas que dañan nuestra reputación, y que 

no han sido contrastadas en ningún momento con la FSG. 

 

• Frente a los enfoques etnicistas, defendemos un modelo de organización intercultural 

con profesionales gitanos y no gitanos, que desarrolla su actividad de manera 

especializada con la comunidad gitana. 

 

• El artículo insinúa, con el apoyo implícito del autor, que el hecho de que nuestra 

organización gestione un determinado presupuesto anual sea cuestionable en sí mismo, 

y en ningún momento refleja la finalidad de esa inversión, nuestra actividad y su impacto 

social. Todas nuestras cuentas y nuestra actividad están publicadas en la web. 

En relación al artículo publicado el 22/04/2021 en el diario El Español titulado “Los gitanos 

contra el Secretariado Gitano: es un engaño con el 80% de payos y 21.5 M de ayudas”, desde la 

Fundación Secretariado Gitano queremos hacer las siguientes aclaraciones: 

Como ya hemos trasladado al director del medio, consideramos que dicho artículo se ha 

realizado con un tratamiento poco riguroso y tendencioso, que vulnera la praxis periodística 

dando difusión a unos contenidos basados en una visión parcial, y creemos que 

malintencionada, sobre nuestra entidad. Se trata de contenidos que no han sido contrastados 

en ningún momento con la FSG y que incluso recogen varias apostillas del redactor tomando 

partido por las personas que lanzan una serie de acusaciones contra nuestra organización, 

dando por sentado desde el titular que éstas personas representan al conjunto de “los gitanos”.  

También desde el mismo titular del artículo se refiere a nuestra entidad y nuestra actividad como 

“el engaño” que supone la FSG, y se insinúa a lo largo del texto, el supuesto fin de 

enriquecimiento de nuestra organización “a costa de los gitanos”, dando por buena esa opinión 

y basando ese “engaño” en el origen étnico de las personas que formamos parte de la FSG o en 

el volumen de nuestro presupuesto, como si este dato hiciera cuestionable a cualquier 

organización.   

La Fundación Secretariado Gitano es una entidad que se ha ganado su prestigio gracias a la 

amplia trayectoria en la intervención social y al papel que hemos desempeñado en el avance de 

la comunidad gitana en las últimas décadas; que desarrolla su trabajo con el apoyo sostenido en 

el tiempo de numerosas administraciones locales, autonómicas, ministerios, y por la Comisión 

Europea, así como por entidades privadas y personas socias; que es miembro activo, y 

reconocido, de las principales redes, plataformas y consejos del Tercer Sector, incluido el 

Consejo Estatal del Pueblo Gitano.  
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Nos sorprende que un medio como El Español se convierta en altavoz de opiniones 

malintencionadas y tendenciosas, que dañan la imagen y reputación de nuestra organización, 

así como la de la persona de su Presidente y de todos los profesionales que formamos parte de 

la misma, difundiendo los argumentos de una pretendida Plataforma y unas personas de las que 

no sabemos si se han preocupado de averiguar quiénes son, qué hacen, cuáles son sus intereses, 

o a quién representan.  

Por el contrario, sobre nuestra organización se puede encontrar una amplísima información en 

nuestra página web (www.gitanos.org). Asimismo, nos gustaría resumir también en este 

Comunicado algunos puntos que consideramos relevantes respecto a las acusaciones vertidas 

en el artículo:  

• La Fundación Secretariado Gitano (FSG) es una entidad social intercultural que trabaja desde 

el año 1982 por la promoción y la igualdad de oportunidades de la población gitana. 

Conviene recordar que en aquellos momentos las familias gitanas en España se encontraban 

totalmente desasistidas de los poderes públicos y sufrían un alto rechazo y exclusión social. 

El Secretariado Gitano fue una de las primeras organizaciones que, desde el compromiso de 

unas pocas personas gitanas y no gitanas, trabajaron codo con codo para cambiar esa 

situación de exclusión y discriminación desde un enfoque promocional y no asistencialista.  

 

• Desde entonces la FSG viene desarrollando proyectos de inclusión social en toda España con 

un claro impacto, cada año, en la mejora de las condiciones de vida de más de 30.000 

personas. Desarrolla proyectos y servicios para reducir las desigualdades sociales y para 

defender los derechos de las personas gitanas principalmente en los ámbitos del empleo, la 

educación, la salud o la vivienda. Nuestro trabajo se dirige también a promover políticas más 

activas para la inclusión social, luchar contra la discriminación, promover la igualdad de 

oportunidades y mejorar la imagen social. Algunos de nuestros principales programas como 

Acceder, de formación y empleo, con 20 años de trayectoria o Promociona, de educación, 

con 10 años, vienen contando con el apoyo desde sus inicios del Fondo Social Europeo y las 

administraciones estatales y autonómicas españolas. Toda nuestra actividad y resultados 

quedan reflejados año a año en nuestros Informes Anuales, publicados en la web:  

www.gitanos.org/centro_documentacion/publicaciones/informes_anuales.html.es 

 

• El prestigio profesional y trayectoria de la FSG está sobradamente avalado por numerosos 

premios y reconocimientos de las más relevantes instituciones españolas y europeas. En 

este enlace puede encontrar información detallada sobre los mismos: 

www.gitanos.org/quienes_somos/premios_menciones.html 

 

• Contamos con una política de calidad y transparencia, muy por encima de los estándares del 

sector, y nuestra financiación, así como nuestra actividad vienen siendo auditadas desde 

hace décadas por diversas instancias públicas como la IGAE y por auditoras privadas 

independientes. Aquí tiene una amplia información al respecto, incluido el Código de Buen 

Gobierno que aplica a nuestro Patronato: 

www.gitanos.org/quienes_somos/financiacion_transparencia.html.es, además de contar 

con un Código de Conducta para todos los trabajadores y trabajadoras.  

http://www.gitanos.org/
http://www.gitanos.org/centro_documentacion/publicaciones/informes_anuales.html.es
http://www.gitanos.org/quienes_somos/premios_menciones.html
http://www.gitanos.org/quienes_somos/financiacion_transparencia.html.es
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Por otra parte, no queremos dejar pasar este grave ataque a nuestra reputación que ha 

difundido un medio estatal de gran audiencia, sin aclarar una serie de contenidos específicos 

que recoge el artículo: 

- Respecto a nuestro modelo de organización y la composición de nuestra plantilla. Según 

se recoge en nuestra última Memoria anual (2019, disponible en la web), la FSG cuenta con 

una plantilla media de 800 personas trabajadoras, de las cuales, un 28% son profesionales 

gitanos y gitanas (161 personas), un porcentaje que, con datos 2020, es de 32%. Pero 

además, es importante entender que en la FSG existe una clara orientación fundacional, 

desde sus inicios, por un modelo de entidad intercultural, donde el trabajo por la promoción 

social y la igualdad de las personas gitanas se desarrolle conjuntamente entre personas 

gitanas y no gitanas, ya que así es la sociedad española. Nuestra entidad no defiende 

modelos o enfoques etnicistas, que también existen en el asociacionismo gitano, pero que 

no compartimos. En cualquier caso, no entendemos que el origen étnico de las personas 

que componen una organización sirva al titular de un artículo para cuestionar la solidez o 

fiabilidad de una organización. La FSG, legítimamente, defiende un modelo de organización 

intercultural con profesionales gitanos y no gitanos, que desarrolla su actividad de manera 

especializada con la comunidad gitana. La función de la FSG no es representar al pueblo 

gitano, trabajamos por la promoción social y la defensa de derechos.   

Más información sobre nuestra plantilla aquí: 

www.gitanos.org/quienes_somos/nuestra_plantilla.html.es 

- Respecto a las alusiones contra nuestro Presidente. La FSG cuenta con un Presidente cuya 

labor desarrolla de forma voluntaria y, al igual que el resto del Patronato, no percibe por 

ello ninguna retribución, tal y como impone el cumplimiento del art. 15.4 de la Ley 50/2002, 

de 26 de diciembre, de Fundaciones. Cabe señalar además el daño moral que la información 

publicada en este medio puede hacer a una persona como Pedro Puente, fundador y 

presidente de la FSG, cuya labor comenzó incluso antes que la propia entidad (hace ya más 

de 50 años) y que muy al contrario de lo que refleja la noticia, cuenta con el cariño y 

reconocimiento de miles de familias gitanas de todo el país, así como los más relevantes 

reconocimientos del ámbito social de manos de la Casa Real, las Administraciones públicas 

o las principales ONG, como se puede comprobar en este enlace:  

www.gitanos.org/quienes_somos/pedro_puente_fernandez.html  

 

- Respecto a la afirmación de que “El Secretariado es una máquina de hacer dinero”, algo 

que además el redactor de la noticia remarca por su cuenta con un “y razón no le falta”, 

queremos hacer constar que somos una entidad social no lucrativa, y como tal, la FSG 

accede, legítimamente y en igualdad de condiciones con el resto de entidades del sector de 

acción social, a convocatorias o subvenciones públicas de las distintas administraciones. 

Nuestros buenos resultados en la intervención y buena gestión de los recursos nos ha 

permitido consolidar nuestro trabajo y nuestros equipos, y crecer como organización. El 

artículo insinúa, con el apoyo implícito del autor, que el hecho de que nuestra organización 

gestione un determinado presupuesto anual fuera cuestionable. La acción social 

promocional, no asistencial, desarrollada con calidad y profesionalidad requiere de unos 

recursos adecuados para tener resultados e impacto real sobre las personas. Gestionamos 

http://www.gitanos.org/quienes_somos/nuestra_plantilla.html.es
http://www.gitanos.org/quienes_somos/pedro_puente_fernandez.html
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un presupuesto en línea con el que tienen otras organizaciones de nuestro sector y de 

nuestro tamaño, y sería cuestionable si no se conociera nuestra actividad y el uso de los 

recursos que gestionamos.  

El artículo pone el foco en el presupuesto, pero en ningún momento refleja la finalidad de 

ese presupuesto: la actividad desarrollada, los resultados de las actuaciones, el número de 

personas beneficiarias, etc.; en definitiva, el impacto social de esa inversión. La FSG hace 

años que viene publicando sus cuentas anuales en los plazos legalmente establecidos, dando 

una total transparencia a lo exigido por la normativa, incluyendo los informes de las 

auditorias independientes. En esas cuentas se refleja el destino de las subvenciones 

recibidas, así como el impacto de las actuaciones de la FSG. 

www.gitanos.org/quienes_somos/financiacion_transparencia.html.es 

www.gitanos.org/centro_documentacion/publicaciones/informes_anuales.html.es 

 

- Respecto a la subvención del Ministerio de Igualdad, queremos hacer constar que en el 

BOE del día 1 de abril de 2020 se ha dado publicidad, cumpliendo con la transparencia y la 

información a la toda la ciudadanía, a la formalización de un contrato público, de dos años 

de duración, culminando un proceso de licitación que comenzó en fecha 27 de septiembre 

de 2019, en el que la FSG aparece como licitador principal, al ser la entidad coordinadora 

de un servicio que prestamos conjuntamente nueve ONG (CEAR, Cruz Roja Española, 

Fundación Cepaim, ACCEM, Red Acoge,  Asociación Rumiñahui,  Movimiento contra la 

Intolerancia y Movimiento por la Paz - MPDL), una muestra más de la solidez y buen hacer 

de nuestra organización, capaz de coordinar el trabajo de un grupo de entidades muy 

representativas del sector. Consiste en un Servicio de Asistencia y Orientación a Victimas de 

Discriminación Racial o Étnica, que el Estado español debe prestar en cumplimiento de una 

Directiva europea y que, en el caso de España, venimos prestando este grupo de ONG desde 

el año 2013, habiendo resultado nuestra oferta conjunta adjudicada en los procesos de 

licitación pública celebrados. Puede usted ver nuestras actividades y resultados en 

https://www.gitanos.org/que-hacemos/, así como una descripción específica de lo que se 

realiza en cumplimiento del contrato recientemente formalizado en: 

https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/131031.html.es  

- Respecto al trabajo de la FSG durante la pandemia. La FSG, en plena pandemia, ha 

desarrollado innumerables acciones para paliar los efectos de la crisis sociosanitaria del 

Covid-19 en las personas más vulnerables, como se recogen en esta página: 

https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/131012.html. Además de intentar dar 

continuidad a nuestra actividad vía telemática (por ejemplo, apoyo y refuerzo educativo al 

alumnado gitano, apoyo en la solicitud de prestaciones sociales, etc.), cabe destacar en este 

sentido la puesta en marcha durante los meses del confinamiento del Fondo de Emergencia 

Social #JuntoALasFamiliasGitanas para poder dar una respuesta urgente a la situación de 

extrema vulnerabilidad en la que estaban quedando miles de familias gitanas y que 

consiguió atender a las necesidades materiales más urgentes de 4.961 familias gitanas 

https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/131072.html.es  

 

http://www.gitanos.org/quienes_somos/financiacion_transparencia.html.es
http://www.gitanos.org/centro_documentacion/publicaciones/informes_anuales.html.es
https://www.gitanos.org/que-hacemos/
https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/131031.html.es
https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/131012.html
https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/131072.html.es
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- Respecto al proyecto Kumpania. No es cierto que el Proyecto Kumpania solo preste apoyo 

escolar a 25 niños. Se trata de una iniciativa de la Generalitat Valenciana que consiste en 

una acción concertada entre la administración y el tercer sector para la creación de un 

servicio social especializado e individualizado dirigido a la infancia y adolescencia gitana. 

Entre las entidades adjudicatarias de esta licitación, se encuentra la FSG, que ha atendido 

en el curso 2019-2020 a 162 alumnos, repartidos en aulas de 25 alumnos por clase, y 

trabajando con 39 centros educativos.  http://inclusio.gva.es/es/web/igualdad-

diversidad/kumpania  

 

Por último, negamos la mayor del titular “Los gitanos contra el Secretariado Gitano”. Esa 

generalidad no se ajusta a la realidad, el artículo se refiere a un grupo de personas gitanas bajo 

una supuesta Plataforma de la que no se tiene públicamente ninguna referencia, y que no forma 

parte del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, el órgano que formalmente reconoce a las 

entidades más representativas del movimiento asociativo gitano. La FSG, por el contrario, 

muestra de forma transparente y pública su compromiso y composición intercultural, con 

personas gitanas desde el Patronato, cuya Vicepresidenta, la diputada Sara Giménez, y otros 

miembros del mismo, son personas gitanas, así como en el equipo directivo de la entidad, 

responsables de departamentos o de territorios, y en los distintos perfiles profesionales. A 31 

de marzo nuestra organización cuenta con 308 profesionales gitanos y gitanas. Pero, además, la 

FSG trabaja anualmente con casi 30.000 personas, en su gran mayoría, gitanas. 

http://inclusio.gva.es/es/web/igualdad-diversidad/kumpania
http://inclusio.gva.es/es/web/igualdad-diversidad/kumpania

