Informe Anual 2014
Folleto resumen

nuestros valores

FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO
¿QUIÉNES SOMOS?

Dignidad

Justicia Social

Igualdad

Ciudadanía Plena

Toda la información sobre la FSG
está disponible en nuestra web:
www.gitanos.org
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La Fundación Secretariado Gitano (FSG) es una entidad social intercultural sin ánimo de lucro que presta servicios para el desarrollo de la comunidad 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 promoción de las personas y el cambio social.

CALIDAD Y TRANSPARENCIA
El desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión junto a su certificación 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.

Pedro Puente FERNÁNDEZ
Presidente de la
Fundación Secretariado Gitano

”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, trabajadores, participantes, voluntarios, personas socias, empresas y
organizaciones amigas…
a todos y a todas, gracias por hacerlo posible”.

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 sumaron 476 voluntarios y voluntarias,
personal en prácticas y colaboradores.
Un equipo intercultural, innovador,
diverso, profesional y comprometido.
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Empleo

PROYECTOS QUE COMBATEN EL DESEMPLEO
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 exclusión, demuestra su eficacia. Acerca a las personas gitanas al mercado
por cuenta ajena y mejora la cualificación.

Personas

3.292
17.568 PERSONAS
ATENDIDAS
4.213
logran un puesto

de trabajo

aciendo
“Empecé h grama
n el pro
un curso e
so me
gracias a e
Acceder y n. Llevo ya
contrataro ajando”
s trab
casi 4 año
dia
ínez Here
Javier Mart
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PERSONAS
FORMADAS

Invertir en los jóvenes es
invertir en el futuro de las familias
Aprender Trabajando. Un proyecto con impacto. Prácticas laborales de seis meses para jóvenes menores de 30 años. Logra tasas de inserción laboral del 45%.

640

jóvenes participantes

214

consIGUEN empleo

23

Tejiendo redes por la inclusión
laboral de los más vulnerables

empresas
colaboradoras

Empresas de Inserción o cómo dar oportunidades de empleo protegidO

Nabut

Vedelar

Ecotur

UzipeN

Limpieza, lavandería
y comercio.
En 2014, 33 personas han
pasado por la empresa
social ubicada en Navarra.

Jardinería y Trabajos
Forestales.
Ubicada en Asturias, en
2014 ha aumentado su
facturación un 15%.

Servicios
Auxiliares de Congresos
50 personas han
trabajado para Ecotur
el año pasado.

Reforma,
Mantenimiento y Limpieza
Entre los trabajados
realizados en 2014 destaca
su participación en las obras
del AVE o la rehabilitació
de iglesias.
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educaCIÓN

Cambiando el futuro a través de la educación
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.

“Sí, sí que puedo.
Muchos lo han hecho,
yo también”

1.357 CENTROS
385 100
‘AULAS
alumnos

y alumnas
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EDUCATIVOS

PROMOCIONA’

Adrián Sánchez,
14 años, alumno
del Promociona
en Burgos

Becas que acercan a
los jóvenes gitanos a la Universidad
Ayudas al estudio
que transforman vidas
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
30 estudiantes fueron becados
en 2014 para estudiar el Diploma Universitario en Intervención
Social con la Comunidad Gitana,
un título online de la Universidad
Pública de Navarra y la FSG.
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VIVIENDA

La inclusión sólo es posible con una vivienda digna
Erradicar el chabolismo es el eje de nuestro trabajo. En 2014, el Comité
Hábitat de Naciones Unidades ha reconocido el “Programa de acompañamiento social a familias en situación de exclusión residencial de
Segovia”, que acabó con el chabolismo en la ciudad.

994

familias reciben
acompañamiento
social individualizado
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Inclusión Social

COMBATIMOS UNA
POBREZA QUE VA
EN AUMENTO
Tres de cada cuatro personas gitanas viven en situación de exclusión. 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.

TRABAJAMOS CONTRA
LA POBREZA INFANTIL
incidiendo en políticas que den protección
a las familias.

84
15.000

programas

personas
atendidas
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2014 de un vistazo
INTERNACIONAL

Aquí están los principales datos
y resultados de nuestra intervención a través de los distintos servicios y programas que realizamos
englobados en 7 grandes líneas
de actuación:
• Empleo
• Educación
• Vivienda
• Igualdad
• Inclusión
• Sensibilización
• Internacional

COORDINAMOS LA RED EUROMA QUE
REÚNE A 12 PAÍSES EUROPEOS
GESTIONAMOS 7 PROYECTOS
DE ÁMBITO EUROPEO

SENSIBILIZACIÓN

232.000

VISITANTES NO REPETIDOS EN LA WEB

8.600

SUSCRIPTORES DE LOS
BOLETINES ELECTRÓNICOS

11.400

35.136
PERSONAS

SEGUIDORES
EN TWITTER Y FACEBOOK

BENEFICIARIAS*

INCLUSIÓN

106.401

1.604

EN LOS PROGRAMAS

2.341

PARTICIPANTES

FAMILIAS CON PLAN DE
INTERVENCIÓN INDIVIDUALIZADO

MENORES Y SUS FAMILIAS
* 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 nuestras 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.
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84

PROGRAMAS

IGUALDAD

199

CASOS DE DISCRIMINACIÓN
REGISTRADOS

EMPLEO

17.568

5.109

3.292

4.213 404

PERSONAS ATENDIDAS EN
NUESTRAS OFICINAS DE EMPLEO

PERSONAS LOGRARON
UN EMPLEO

CONTRATOS DE TRABAJO
A TRAVÉS DEL ACCEDER

PERSONAS SE
HAN FORMADO

CONVENIOS
CON EMPRESAS

EDUCACIÓN

1.357

ALUMNOS Y ALUMNAS
PARTICIPARON EN PROMOCIONA

100

AULAS PROMOCIONA

370

BECAS DE AYUDA A LOS ESTUDIOS
MEDIOS Y SUPERIORES

VIVIENDA

13
994

ACTUACIONES DE
INTERVENCIÓN EN LOS BARRIOS
FAMILIAS RECIBEN
ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL
INDIVIDUALIZADO

11

IGUALDAD

Un NO rotundo al antigitanismo
Ante el aumento del antigitanismo en Europa, y los casos gravísimos
en España como la quema de viviendas en Castellar o Estepa, impulsamos el trabajo de atención a víctimas, incluso ante los tribunales.

Apoyamos a víctimas de Discriminación

Formamos a agentes clave
en la lucha contra la discriminación

199
casos
de discriminación

registrados en 2014
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SENSIBILIZACIÓN

SENSIBILIZACIÓN
PARA MEJORAR LA IMAGEN SOCIAL
La negativa imagen social de la comunidad gitana nos ha impulsado a
lanzar varias acciones para cambiar mentalidades. Desmontamos prejuicios absurdos que mantiene la sociedad y cuestionamos, con humor,
los estereotipos que trasmiten los medios de comunicación.

232.000

VISITANTES NO
REPETIDOS EN LA WEB

8.600

SUSCRIPTORES DE LOS
BOLETINES ELECTRÓNICOS

11.400

SEGUIDORES
EN TWITTER Y FACEBOOK

Payo Today, un periódico
con humor dirigido a periodistas

19 presentaciones de la campaña
“Asómate a tus sueños” para sensibilizar
a los jóvenes gitanos para que terminen
la Secundaria. A nivel estatal la presentamos con un Concierto Solidario.
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Internacional

LAS POLÍTICAS EUROPEAS
EN NUESTRO FOCO
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
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financiaciÓn

SOMOS TRANSPARENTES
LAS CUENTAS CLARAS
Las cuentas anuales de la Fundación Secretariado Gitano (FSG), que comprenden 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:

Las cuentas son auditadas por

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

20.455.092 €
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ALIANZAS

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.

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

ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Destaca por su impacto la colaboración con la Obra Social
“la Caixa” que ha permitido atender a más de 12.000 personas gitanas.
Fundación Accenture , Fundación Caja Sur, Fundación Gutiérrez Manrique, IberCaja Obra Social, Obra Social y Monte
de Piedad de Madrid y Bankia nos está permitiendo transformar las condiciones de vida de muchas personas, entre
ellas muchas niñas y niños. (foto de La Caixa).
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Gracias por ayudarnos a
transformar la vida de miles
de personas gitanas
Formar parte de la Fundación Secretariado Gitano, 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.

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 estudiantes gitanas. Una donación que puede cambiar
su vida.

Aliadas estratégicas

Fundación

Empresas colaboradoras
FUNDACIÓN MUNDO CIUDAD
Un mundo mejor es posible

Empresas amigas

rgullosa
“Estoy o mi pequeña
a
que con
de saber estoy ayudando
n
ió
a
c
h
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aporta
ida de m
v
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r
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s”
persona
obles
Elvira R FSG
LA
socia DE
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RED TERRITORRIAL
LOCALIDADES
14 Comunidades
56 sedes
Autónomas
de trabajo 76
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AndalucÍa
PRESUPUESTO: 3.972.754,90 €
PARTICIPANTES: 14.625
PROGRAMAS DESARROLLADOS: 31

Castilla y leÓn
PRESUPUESTO: 1.314.115 €
PARTICIPANTES: 3.229
PROGRAMAS DESARROLLADOS: 32

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

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

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

Comunidad valenciana
PRESUPUESTO: 1.815.596,22 €
PARTICIPANTES: 7.000
PROGRAMAS DESARROLLADOS: 32

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

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

PaÍs vasco
PRESUPUESTO: 361.381 €
PARTICIPANTES: 803
PROGRAMAS DESARROLLADOS: 7

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

Castilla-la mancha
PRESUPUESTO: 1.018.853 €
PARTICIPANTES: 2.086
PROGRAMAS DESARROLLADOS: 14

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

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

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

Localidades con sede
Localidades donde se trabaja
pero sin sede estable
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Si quieres conocer todo lo que
hemos hecho en 2014 entra en
www.fsg-informeanual.org
www.gitanos.org

Síguenos en:
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