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Ciudadanía Plena

dignidad

¿QuiÉneS SOMOS?

El desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión junto a su certifi-
cación de conformidad con la norma UNE-EN ISO 9001:2008, ha sido 
nuestro principal logro del año 2014 en este ámbito.

La transparencia es otro de nuestros principios. Las cuentas son auditadas 
anualmente. Participamos en evaluaciones como la de Transparencia y 
Buenas Prácticas para ONG de Fundación Lealtad.

La Fundación Secretariado Gitano (FSG) es una entidad social intercultu-
ral sin ánimo de lucro que presta servicios para el desarrollo de la comu-
nidad gitana en España y Europa. Llevamos más de 30 años trabajando 
por una sociedad más justa para todos.

nueSTRa MiSiÓn
Es la promoción integral de la comunidad gitana desde la atención a la 
diversidad cultural. Buscamos la igualdad de oportunidades, la promo-
ción de las personas y el cambio social.

Calidad Y TRanSPaRenCia

FundaCiÓn SeCReTaRiadO giTanO

igualdad

JuSTiCia SOCial

nueSTROS valOReS

Toda la información sobre la FSG
está disponible en nuestra web: 
www.gitanos.org
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”Este es el resumen del Informe Anual FSG que recoge el resultado 
de nuestro trabajo en 2014. Proyectos que están transformando la 
vida de muchas personas gitanas. A entidades financiadoras, tra-
bajadores, participantes, voluntarios, personas socias, empresas y 
organizaciones amigas…
a todos y a todas, gracias por hacerlo posible”. Pedro Puente FernÁndeZ

Presidente de la
Fundación Secretariado Gitano

nueSTRO eQuiPO HuManO:
inTeRCulTuRal, JOven, PROFeSiOnal Y COMPROMeTidO
Más de 600 personas componen la 
plantilla de la FSG, parte del equipo 
humano al que, en 2014, se suma-
ron 476 voluntarios y voluntarias, 
personal en prácticas y colaborado-
res.

Un equipo intercultural, innovador, 
diverso, profesional y comprometido.
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Los programas de empleo y formación tratan de rebajar las dramáticas 
cifras de desempleo superiores al 42% en la población gitana. En plena 
crisis, contribuyen a lograr más de 5.000 contratos al año.

Acceder, un programa referente en Europa en la lucha contra la exclu-
sión, demuestra su eficacia. Acerca a las personas gitanas al mercado 
por cuenta ajena y mejora la cualificación. 

“empecé haciendo

un curso en el programa 

acceder y gracias a eso me 

contrataron. llevo ya

 casi 4 años trabajando”

JavieR MaRTínez HeRedia

PROYeCTOS Que COMBaTen el deSeMPleO

3.292

4.213

PerSonaS
loGran un PueSto

de trabajo 

PerSonaS 
ForMadaS

17.568 PerSonaS
atendIdaS

eMPleo



Aprender Trabajando. Un proyecto con impacto. Prácticas laborales de seis me-
ses para jóvenes menores de 30 años. Logra tasas de inserción laboral del 45%. 

TeJiendO RedeS POR la inCluSiÓn 
laBORal de lOS MáS vulneRaBleS

eMPReSaS de inSeRCiÓn O CÓMO daR OPORTunidadeS de eMPleO PROTegidO

inveRTiR en lOS JÓveneS eS
inveRTiR en el FuTuRO de laS FaMiliaS

640 

214

23

jóveneS PartIcIPanteS

conSIGuen eMPleo

eMPreSaS
colaboradoraS

nabut vedelar ecotur uZIPen

En 2014, 33 personas han 
pasado por la empresa 
social ubicada en Navarra.

limpieza, lavandería 
y comercio.

jardinería y trabajos 
Forestales.

Servicios
auxiliares de congresos

reforma,
Mantenimiento y limpieza

Ubicada en Asturias, en 
2014 ha aumentado su 
facturación un 15%.

50 personas han
 trabajado para Ecotur
el año pasado.

Entre los trabajados
realizados en 2014 destaca 
su participación en las obras 
del AVE o la rehabilitació  
de iglesias.
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“Sí, Sí Que PuedO.
Muchos lo han hecho,

 yo también”

 adRián SánCHez, 
14 años, alumno
del Promociona 

en Burgos

Promociona le da la vuelta al abandono escolar y logra que cada vez más chicos 
y chicas acaben la Secundaria y continúen estudiando.  El 88,6% del alumnado 
Promociona continúa sus estudios tras la ESO. En 2014, 41 estudiantes participan 
en sesiones de “mentoring”, una actividad en empresas que les motiva y orienta.

CaMBiandO el FuTuRO a TRavÉS de la eduCaCiÓn

1.357
aluMnoS
y aluMnaS 

385
centroS 
educatIvoS

100
‘aulaS 
ProMocIona’

educacIón
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Gestionamos 73.710 € para 
que 370 jóvenes gitanos 
pudieran cursar Bachillerato, 
Ciclos Formativos de Grado 
Medio y Superior y estudios 
Universitarios

CReandO exPeRTOS en 
COMunidad giTana

BeCaS Que aCeRCan a
lOS JÓveneS giTanOS a la univeRSidad

30 estudiantes fueron becados 
en 2014 para estudiar el Diplo-
ma Universitario en Intervención 
Social con la Comunidad Gitana, 
un título online de la Universidad 
Pública de Navarra y la FSG. 

aYudaS al eSTudiO
Que TRanSFORMan vidaS 
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Erradicar el chabolismo es el eje de nuestro trabajo. En 2014, el Comité 
Hábitat de Naciones Unidades ha reconocido el “Programa de acom-
pañamiento social a familias en situación de exclusión residencial de 
Segovia”, que acabó con el chabolismo en la ciudad.

la inCluSiÓn SÓlO eS POSiBle COn una vivienda digna

994

vIvIenda

FaMIlIaS recIben 
acoMPañaMIento
SocIal IndIvIdualIZado
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Tres de cada cuatro personas gi-
tanas viven en situación de exclu-
sión. En 2014, hemos trabajado con 
15.000 personas con dificultades 
para acceder a servicios y recursos 
con el fin de cubrir las necesidades 
más básicas.

incidiendo en políticas que den protección 
a las familias.

COMBaTiMOS una 
POBReza Que va 
en auMenTO

IncluSIón SocIal

84
15.000

ProGraMaS

PerSonaS
atendIdaS

TRaBaJaMOS COnTRa
la POBReza inFanTil 



IGUALDAD

199
CASOS DE DISCRIMINACIÓN
REGISTRADOS

INCLUSIÓN

1.604
FAMILIAS CON PLAN DE
INTERVENCIÓN INDIVIDUALIZADO

2.341
MENORES Y SUS FAMILIAS

84
PROGRAMAS

EDUCACIÓN

1.357
ALUMNOS Y ALUMNAS 
PARTICIPARON EN PROMOCIONA

100
AULAS PROMOCIONA

370
BECAS DE AYUDA A LOS ESTUDIOS
MEDIOS Y SUPERIORES 

13
994

ACTUACIONES DE
INTERVENCIÓN EN LOS BARRIOS

FAMILIAS RECIBEN 
ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL
INDIVIDUALIZADO 

VIVIENDA

COORDINAMOS LA RED EUROMA QUE
REÚNE A 12 PAÍSES EUROPEOS

INTERNACIONAL

GESTIONAMOS 7 PROYECTOS
DE ÁMBITO EUROPEO

232.000
VISITANTES NO REPETIDOS EN LA WEB

8.600
SUSCRIPTORES DE LOS

BOLETINES ELECTRÓNICOS

11.400
SEGUIDORES

EN TWITTER Y FACEBOOK

SENSIBILIZACIÓN

17.568
PERSONAS ATENDIDAS EN
NUESTRAS OFICINAS DE EMPLEO

5.109 
CONTRATOS DE TRABAJO
A TRAVÉS DEL ACCEDER

3.292 
PERSONAS LOGRARON
UN EMPLEO

4.213 
PERSONAS SE
HAN FORMADO

404 
CONVENIOS 
CON EMPRESAS

EMPLEO
Aquí están los principales datos 
y resultados de nuestra interven-
ción a través de los distintos servi-
cios y programas que realizamos 
englobados en 7 grandes líneas 
de actuación:

• Empleo
• Educación
• Vivienda
• Igualdad
• Inclusión
• Sensibilización
• Internacional

* Distinguimos entre las personas individuales que se benefician 
de las acciones o programas (Personas beneficiarias) y la suma 
de ocasiones que participan en ellas (Participantes), entendiendo 
que por la atención integral que puede requerir una persona le 
puede llevar a participar en diferentes acciones dentro de nues-
tras líneas de actuación como empleo, educación, vivienda…Los 
datos de las personas a las que llegamos con nuestras acciones 
de sensibilización no están incluidos en estas cifras.

2014 de un vIStaZo

PerSonaS
beneFIcIarIaS*

35.136

106.401
PartIcIPanteS
en loS ProGraMaS
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Ante el aumento del antigitanismo en Europa, y los casos gravísimos 
en España como la quema de viviendas en Castellar o Estepa, impul-
samos el trabajo de atención a víctimas, incluso ante los tribunales.

Formamos a agentes clave
en la lucha contra la discriminación

apoyamos a víctimas de discriminación

un nO ROTundO al anTigiTaniSMO

IGualdad

199
de dIScrIMInacIón
reGIStradoS en 2014

caSoS 
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La negativa imagen social de la comunidad gitana nos ha impulsado a 
lanzar varias acciones para cambiar mentalidades. Desmontamos pre-
juicios absurdos que mantiene la sociedad y cuestionamos, con humor, 
los estereotipos que trasmiten los medios de comunicación.

19 presentaciones de la campaña
“asómate a tus sueños” para sensibilizar 
a los jóvenes gitanos para que terminen 

la Secundaria. A nivel estatal la presenta-
mos con un Concierto Solidario.  

SenSiBilizaCiÓn
PaRa MeJORaR la iMagen SOCial 

SenSIbIlIZacIón

Payo Today,  un periódico
con humor dirigido a periodistas

232.000
vISItanteS no
rePetIdoS en la Web

8.600
SuScrIPtoreS de loS
boletIneS electrónIcoS

11.400
SeGuIdoreS
en tWItter y FacebooK
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Estamos allí donde se deciden las políticas. 
Por eso, fortalecemos nuestra influencia en 
las políticas europeas a través de las redes 
EURoma y EURoma+.

Transferimos nuestro programa de empleo 
a Italia y el de educación a Rumania.  

euROMa, una Red de ReFeRenCia en euROPa PaRa 
iMPulSaR el COMPROMiSO POlíTiCO SOBRe la 
inCluSiÓn SOCial de la POBlaCiÓn giTana

llevaMOS nueSTRa MeTOdOlOgía 
de TRaBaJO en eMPleO a iTalia
Y la de eduCaCiÓn a RuManía

laS POlíTiCaS euROPeaS
en nueSTRO FOCO

InternacIonal
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SOMOS TRanSPaRenTeS
laS CuenTaS ClaRaS

Las cuentas son auditadas por
Las cuentas anuales de la Fundación Secretariado Gitano (FSG), que com-
prenden el balance a 31 de diciembre de 2014, la cuenta de resultados y la 
memoria correspondiente al ejercicio anual terminado en dicha fecha, son 
auditadas por EY, antes Ernst & Young.
El informe completo de auditoría de cuentas anuales emitido por EY se puede 
consultar en nuestra web: 

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

20.455.092 €

FInancIacIón
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Cada vez MáS aliadOS Que aBRazan la “CauSa giTana”
Empresas, socios, donantes, entidades comprometidas nos están ayudando a construir una sociedad justa, 
multicultural e igualitaria. En 2014 hemos elevado el porcentaje de ingresos procedentes de fuentes privadas, 
llegando al  18%. La Jornada de Puertas Abiertas nos ayudó a aumentar nuestra base social.
El compromiso de las empresas y las entidades privadas con la comunidad gitana cada vez es más visible.

alianzaS eSTRaTÉgiCaS
Destaca por su impacto la colaboración con la Obra Social 
“la Caixa” que ha permitido atender a más de 12.000 per-
sonas gitanas.

Fundación Accenture , Fundación Caja Sur, Fundación Gu-
tiérrez Manrique, IberCaja Obra Social, Obra Social y Monte 
de Piedad de Madrid y Bankia nos está permitiendo trans-
formar las condiciones de vida de muchas personas, entre 
ellas muchas niñas y niños. (foto de La Caixa).

El apoyo de obra Social “la caixa” nos ha permitido 
llegar a 12.000 personas gitanas, muchas niñas y niños.

alIanZaS

Formar parte de la Fundación Secretariado Gita-
no, ya sea como socio/a o como donante, supone 
apostar por la inclusión social de miles de gitanos 
y gitanas, contribuyendo a una transformación 
real de la sociedad, con la que ganamos todos.

gRaCiaS POR aYudaRnOS a 
TRanSFORMaR la vida de MileS 
de PeRSOnaS giTanaS
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dOnaCiOneS COn iMPaCTO
En 2014, recibimos la donación de 284 obras (óleos, 
acuarelas, grabados y otra obra gráfica) del pintor 
burgalés Luis Sáez, que servirá para becar a estu-
diantes gitanas. Una donación que puede cambiar 
su vida.

“estoy orgullosa

de saber que con mi pequeña

aportación estoy ayudando a 

cambiar la vida de muchas 

personas”

 elviRa ROBleS

SOCia de la FSg

Empresas colaboradoras

Empresas amigas

Aliadas estratégicas

Fundación

FUNDACIÓN MUNDO CIUDAD
Un mundo mejor es posible
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andalucÍa
PRESUPUESTO: 3.972.754,90 €
PARTICIPANTES: 14.625
PROGRAMAS DESARROLLADOS: 31

araGón 
PRESUPUESTO: 573.228 €
PARTICIPANTES: 1.612
PROGRAMAS DESARROLLADOS: 10

aSturIaS 
PRESUPUESTO: 806.640 €
PARTICIPANTES: 2.483
PROGRAMAS DESARROLLADOS: 25

cantabrIa
PRESUPUESTO: 211.404 €
PARTICIPANTES: 782
PROGRAMAS DESARROLLADOS: 4

PaÍS vaSco 
PRESUPUESTO: 361.381 €
PARTICIPANTES: 803
PROGRAMAS DESARROLLADOS: 7

caStIlla-la Mancha 
PRESUPUESTO: 1.018.853 €
PARTICIPANTES: 2.086
PROGRAMAS DESARROLLADOS: 14

cataluña
PRESUPUESTO: 959.289 €
PARTICIPANTES: 2.277
PROGRAMAS DESARROLLADOS: 18

caStIlla y león 
PRESUPUESTO: 1.314.115 €
PARTICIPANTES: 3.229
PROGRAMAS DESARROLLADOS: 32

GalIcIa 
PRESUPUESTO: 1.181.641,62 €
PARTICIPANTES: 2.101
PROGRAMAS DESARROLLADOS: 14

coMunIdad valencIana 
PRESUPUESTO: 1.815.596,22 €
PARTICIPANTES: 7.000
PROGRAMAS DESARROLLADOS: 32

MadrId 
PRESUPUESTO: 1.475.301 €
PARTICIPANTES: 7.125
PROGRAMAS DESARROLLADOS: 24

extreMadura
PRESUPUESTO: 768.743,83 € €
PARTICIPANTES: 1.059
PROGRAMAS DESARROLLADOS: 8

MurcIa 
PRESUPUESTO: 629.978 €
PARTICIPANTES: 1.648
PROGRAMAS DESARROLLADOS: 12

navarra 
PRESUPUESTO: 436125,54 €
PARTICIPANTES: 1.440
PROGRAMAS DESARROLLADOS: 9

red terrItorrIal

14 56 76coMunIdadeS
autónoMaS

SedeS
de trabajo

localIdadeS
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Localidades con sede

Localidades donde se trabaja
pero sin sede estable



© Fundación Secretariado Gitano, junio 2015
Sede Social : c/ Ahijones s/n, 28018 Madrid.
Teléfono : +34 91 422 09 60 • Email:fsg@gitanos.org • www.gitanos.org

Si quieres conocer todo lo que
hemos hecho en 2014 entra en
www.fsg-informeanual.org
www.gitanos.org

Con LA CoLAborACIón DE:SíGuEnoS En: 


