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La Fundación Secretariado Gitano (FSG) es una entidad social 
intercultural que trabaja desde hace más de 35 años por la 
promoción y la igualdad de oportunidades de la población gi-
tana en España y en el contexto europeo. 

La Fundación 
Secretariado Gitano

Somos un equipo profesional que consigue resultados 
con impacto en la vida de más de 30.000 personas

“Desarrollamos 
programas y servicios 
para defender los 
derechos de las 
personas gitanas”. 

Presentamos el Informe 
Anual 2019 con los resul-
tados más destacables de 
nuestra actuación. Con este 
informe compartimos el im-
pacto de nuestro trabajo con 
las personas participantes 
de nuestros programas, las 
administraciones públicas, 
las entidades, las empresas, 
los socios y socias, el volun-
tariado, el equipo humano 
de profesionales y tantas 
personas que apoyáis nues-
tra misión. 

Gracias por vuestra confian-
za. Es lo que nos impulsa y lo 
que hace posible que entre 
todos y todas construyamos 
una sociedad en la que se 
compensen las desigual-
dades, se protejan los de-
rechos y donde los grupos 
sociales más desfavorecidos 
cuenten con oportunidades 
de desarrollo.

Pedro Puente. Presidente de la 
Fundación Secretariado Gitano

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. Su trabajo se dirige también a promover políticas más activas para la 
inclusión social de la población gitana, luchar contra la discriminación y promover la igualdad 
de oportunidades.  
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personas gitanas

La misión de la Fundación Secretariado 
Gitano 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.

Nuestros valores:

La dignidad 
creemos en el valor de las 
personas en sí mismas. 

La justicia social 
creemos en una sociedad  
en la que los derechos 
humanos son respetados.

La igualdad
pero no sólo jurídica o 
formal, sino también de 
oportunidades. 

La ciudadanía plena 
donde las personas 
gitanas ejerzan 
plenamente sus derechos 
y deberes.

La Fundación Secretariado Gitano está 
formada por personas, gitanas y no gitanas, 
comprometidas con los derechos de la 
comunidad gitana, con la igualdad de 
oportunidades y la transformación social. 

Equipo humano 872 

355

Queremos ser motor de cambio que impulse la plena ciudadanía de la co-
munidad gitana reduciendo las desigualdades y garantizando su promoción social, de-
fendiendo sus derechos y promoviendo su participación social. Por eso, con nuestro Plan 
Estratégico 2017/2023 reforzamos nuestros avances y abrimos nuevos enfoques a tra-
vés de cuatro ejes prioritarios:

PROMOCIÓN SOCIAL DEFENSA DE DERECHOS

PARTICIPACIÓN SOSTENIBILIDAD

mujeres

mujeres

personas gitanas30%

28%

72%

67%

Personas voluntarias
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Empleo

19.717
personas 
atendidas 

110.506 
personas atendidas

87.663
contratos de trabajo

6.428
contratos de 
trabajo  

3.855
personas que 
accedieron a un 
empleo 

5.206
personas 
formadas 334

proyectos de 
autoempleo 
atendidos 

3.209
empresas 
colaboradoras  

Resultados con impacto en 2019

Acceder, un programa 
eficaz y de referencia para la 
inclusión sociolaboral de la 
población gitana

Con nuestro Programa Acceder desplegamos una amplia 
diversidad de iniciativas de formación y empleo para adap-
tarnos mejor a las necesidades de las personas con las 
que trabajamos y a las oportunidades del mercado.

Los buenos resultados de Acceder son fruto de la apuesta 
por la formación y el empleo como puerta para la inclu-
sión. Trabajamos con un enfoque individualizado, integral 
y multidimensional, con intervención en el entorno, en el 
contexto familiar y en el mercado laboral, detectando posi-
bilidades de trabajo y alianzas.

Ponemos en marcha itinerarios individualizados que com-
binan acciones de diagnóstico, orientación, formación y 
búsqueda activa de empleo para incidir en la autonomía, 
en la empleabilidad y en el acceso al mercado laboral, tan-
to por cuenta ajena como por cuenta propia.

Promovemos la 
incorporación efectiva 
de la población gitana 
al empleo como puerta 
a la inclusión

31.681
personas han conseguido un empleo 

Resultados acumulados 2000-2019
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LAS CLAVES DEL ÉXITO 

Alterna 
formación teórica 
y práctica

En un entorno 
productivo real

Cuenta con la 
implicación de las 
empresas

Empresas de Inserción “Generamos oportunidades de empleo protegido contra la exclusión social”

NABUT
Limpieza,  
lavandería y  
comercio.Navarra. 

46 personas trabajadoras

VEDELAR
Jardinería y Trabajos 
Forestales. Asturias.
 

12 personas trabajadoras

ECOTUR
Servicios Auxiliares  
de Congresos.  
10 localidades.  

Más de 20 personas trabajadoras

UZIPEN
Información, 
Mantenimiento y 
Limpieza. Madrid. 

35 personas trabajadoras

Aprender Trabajando
es una iniciativa Acceder 
de formación dual con 
empresas de primer nivel 
para favorecer la inclusión 
laboral de la juventud 
gitana que más lo 
necesita. 

Invertir en la juventud gitana es 
invertir en el futuro de las familias

Aprender Trabajando aporta 
innovación, calidad, 
compromiso social y valor 
competitivo para alcanzar 
una tasa de inserción 
laboral del

Empleando Digital  
es un proyecto de 
innovación, en colabo-
ración con Accenture y 
Cruz Roja, para mejorar 
la inserción laboral de las 
personas gitanas a través 
de nuevas metodologías 
y acciones orientadas al 
mercado laboral digital.

EDYTA acerca la 
técnología a las mujeres 
gitanas. En colaboración 
con la Fundación Orange, 
trabajamos las compe-
tencias digitales como 
herramienta para favore-
cer el empoderamiento 
de las mujeres gitanas 
más vulnerables.

40%

279 jóvenes participantes

13 empresas colaboradoras

33 jóvenes retoman la ESO

implantado en 13 localidades

2.881 personas 
realizaron cursos en 
Aula Digital 

3.894 personas 
formadas en la 
competencia Ser 
Digital  

Curso de Instalador 
de Fibra Óptica

Formación en 
Programador sotfware en 
Java y JavaScript  

6 aulas EDYTA 

A través de un itinerario 
formativo por diferentes 
puestos de trabajo

+

+

Premio VET 
Excellence 
Awards del 
Fondo Social 

Europeo, en la categoría 
“Financiación Europea 
para la Excelencia”

Impulsamos iniciativas de innovación para aportar 
soluciones a los nuevos retos en el empleo

90  
mujeres 
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El programa Promociona 
cumple 10 años y consigue que 
cada vez más chicos y chicas 
acaben la ESO y continúen 
estudiando

La acción central de Promociona es la Orientación Educativa 
Individualizada, al alumnado y a sus familias, en coordina-
ción con los centros educativos. Se complementa con ac-
ciones a nivel grupal y socio-comunitario entre las que des-
tacan las Aulas Promociona, que son espacios de apoyo y  
refuerzo escolar.Educación

57%
del alumnado 
aprueba todo

Trabajamos por el 
éxito educativo del 
alumnado gitano para 
mejorar su futuro

Primaria

93%
del alumnado que 
se graduó en ESO 
pasa a cursos de 
educación post-
obligatoria

Secundaria

Alcance Promociona (2018-2019) Resultados 2019

1.300 alumnos y alumnas titulan en ESO (2009-2019)

95%
del alumnado de 
6º promocionó  
a ESO

53%
del alumnado 
aprueba todo

79%
obtiene el 
Graduado

Promoción Social

49 localidades

1.187 familias

1.327 alumnos y 
alumnas Promociona 

98 Aulas Promociona

491 Centros educativos

157 alumnos y alumnas titulan en ESO
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Con PromocionaT promovemos la escolarización del 
alumnado gitano en la Educación Infantil, prevenimos el 
absentismo escolar y el abandono escolar temprano, y 
favorecemos la adquisición de competencias curriculares.

1.469 participantes en PromocionaT

43 E. Infantil

1.032 E. Primaria

365 ESO

29 F. Profesional Básica

246 alumnos y alumnas en estudios 
post-obligatorios

61 Bachillerato

103 ciclos formativos de Grado Medio

17 ciclos formativos de Grado Superior

65 estudios universitarios (de Grado, Post-Grado 
y Doctorado)

El 67% supera con éxito el curso 
escolar de estudios post-obligatorios

7

Con el Programa Promociona+ apoyamos al alumnado 
gitano en el acceso, la permanencia y la finalización de 
estudios post-obligatorios. 

Becas y ayudas al alumnado en 
estudios post-obligatorios

30 Becas para cursar 
el Diploma Universitario 
en Intervención Social 
con la Comunidad 
Gitana. Impartido por la 
Universidad Pública de 
Navarra en colaboración 
con la FSG.

5 Becas Fundación 
Secretariado Gitano-Luis 
Sáez para mujeres gitanas 
en estudios de Post-Grado. 
En colaboración con la 
FUESCYL, la Fundación 
Villalar y DG de la Mujer de 
la Junta de Castilla y León.



Lucha  
contra la 
pobreza y la 
exclusión

Acompañamos a las 
personas y a las familias 
gitanas en el desarrollo 
de su promoción social

Luchamos contra la pobreza 
y por la inclusión social

Acompañamos a las personas y las familias en el desarrollo 
de su promoción social y en el ejercicio de su ciudadanía 
activa, ofrecemos servicios de atención a las necesidades 
sociales básicas y ayudamos a que desarrollen unos hábi-
tos de vida saludables.

Trabajamos junto a las personas gitanas 
más necesitadas 

Apoyamos a las familias gitanas en peor situación social 
y económica, atendiendo sus necesidades básicas en 
coordinación con los recursos públicos.

Luchamos contra la pobreza infantil, cola-
borando con CaixaProinfancia para romper 
el círculo de transmisión generacional de la 
pobreza, para facilitar el acceso a oportuni-
dades socioeducativas de calidad.

Trabajamos con las mujeres 
gitanas para alcanzar la 
igualdad de oportunidades

Favorecemos la inclusión 
social de mujeres gitanas y 
las acompañamos en su 
proceso de empoderamiento 
para que formen parte activa 

en la sociedad. Promovemos la igualdad 
de género en la comunidad gitana para 
avanzar en el logro de oportunidades de 
hombres y mujeres gitanos.

6.007 personas atendidas en 
necesidades básicas 

250 familias reciben 
acompañamiento en vivienda 

1.176 participantes en 
actividades de salud 

1.305 mujeres en Itinerarios 
socio personales y prelaborales 

Acompañamos y orientamos 
a las familias en el acceso 
a una vivienda digna e 
inclusiva. Favorecemos la 
promoción de la salud de 
personas y familias gitanas

Promoción Social

2.208 mujeres y

1.091 hombres 
en actividades de 
sensibilización sobre 
igualdad de género2.557 menores y sus familias 
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Defensa de derechos

Rueda de prensa del caso que ganamos en 2019 
sobre un derribo ilegal de una vivienda en  
La Cañada Real, Madrid.

9

5.373 agentes clave 
formados en la lucha contra 
la discriminación

Colaboramos con Facebook, 
Twitter y Google en la 
denuncia de contenidos 
de discurso de odio como 
entidad fiable, “Trusted 
flagger” 

Calí. Por la igualdad de las 
mujeres gitanas 

Promovemos la igualdad de las mujeres y combatimos la 
discriminación hacia las personas gitanas.

28 ciudades en las que está implantado el 
Programa Calí

Defendemos a las 
víctimas en los 
tribunales

El litigio estratégico es importante para la 
defensa de derechos y la protección a las 
víctimas de discriminación.

20 litigios estratégicos en casos de 
discriminación y antigitanismo

Presentamos nuestro 15º 
Informe Anual Discriminación 
y Comunidad Gitana

Combatimos la 
discriminación y el 
antigitanismo

Apoyamos y asesoramos a las víctimas de 
delitos de odio y discriminación, incluso 
ante los tribunales. 

Coordinamos el Servicio de Asistencia y 
Orientación a Víctimas de Discriminación 
Racial o Étnica formada por 7 entidades 
más: ACCEM, CEAR, Cruz Roja Española, 
Fundación Cepaim, MCI, MPDL y Red 
Acoge. En 2019 el Servicio ha registrado 
709 casos de discriminación por origen ra-
cial o étnico.

30 mujeres profesionales (25 gitanas)integran el 
equipo

513 víctimas de discriminación 
atendidas  

950 mujeres gitanas y 456 hombres 
gitanos participan en acciones de 
sensibilización

334 víctimas identificadas  
(un 40% más que en el informe 
anual anterior) 



En cifras

personas beneficiarias*

participantes*

volumen de actividad

DEFENSA DE DERECHOS SOSTENIBILIDAD

19.717
personas atendidas 

3.894 2.881

5.206

personas formadas en la
competencia Ser Digital 

personas realizaron
cursos en Aula Digital  

personas formadas

6.428
contratos de

trabajo  

40%

27.425.186€
programas587

30.938

130.258

872

83 LOCALIDADES
14 COMUNIDADES AUTÓNOMAS

3.855

personas accedieron
a un empleo  

PARTICIPACIÓN

491
centros educativos  

157
chicos y chicas titulan en ESO 

(curso 2018-2019)

1.187

1.305

1.327

1.300

6.007
personas reciben 
atención básica

2.557

Empleo Educación

Pobreza y exclusión social

Incidencia política y acción en Europa Gestión ética y transparente

Gasto por área de trabajo

Fuentes de financiación

PROMOCIÓN SOCIAL

tasa de inserción laboral 
con Aprender Trabajando

alumnos y alumnas
Promociona  

familias
beneficiadas 

alumnos y  alumnas 
se titulan en ESO

(2009-2019) 

menores y sus 
familias atendidos 

944participantes

Promovemos la participación de 
las personas gitanas 

Alianzas estratégicas
Impulsamos la interculturalidad 
y la promovemos con nuestro 

modelo de entidad 

Celebramos la segunda edición de 
Diálogos por la Interculturalidad

mujeres en Itinerarios 
sociopersonales y 

prelaborales 

profesionales 
en el equipo humano

72% mujeres 

*  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.

73 SEDES

30% personas gitanas

• Hacemos incidencia política para defender los derechos de 
las personas gitanas, en las Instituciones españolas, en la 
Unión Europea y en Organismos Internacionales.

• Presentación de propuestas a los partidos 
políticos para incluir en sus programas ante las 
Elecciones Generales

• Coordinamos la Red Europea EURoma 

• Somos miembros de dos Grupos Consultivos de la Comisión 
Europea 

seguidores en redes sociales 

270.000

64.000

visitantes únicos a la web

Sensibilización

Campaña de 
Sensibilización 

El Pupitre Gitano

jóvenes forman la Red de 
Facilitadores de la Participación 

Más de 3.000 
empresas colaboradoras 

Socios y socias apoyan 
nuestro trabajo

"Nuestras cuentas son 
auditadas y contamos con 
acreditaciones de calidad, 
transparencia y buenas 
prácticas".

513

5.373

355

950 y 456 

Igualdad y no discriminación

víctimas de 
discriminación  

atendidades
litigios 

estratégicos 
en casos de 

discriminación y 
antigitanismo mujeres y hombres gitanos 

participan en acciones de 
sensibilización

agentes 
profesionales formados 

personas voluntarias

Empleo

Educación

Vivienda

Igualdad

Inclusión social

Sensibilización

Internacional

60,07%

0,32% 
3,01%

14,45%
0,97%

20,12%

1,07%

39,97%

19,52% 
9,40%

17,8 %

13,25% Estatal

Autonómica

Local

Privada y fondos propios 

gasto programasgasto administrativo 
92,86 %

7,14 %

20

69,58%

28,45%

mujeres

gitanas
personas 

64

Europea

Publicamos 
el Estudio Comparado 
sobre la situación de 
población gitana en 
relación al empleo y la 
pobreza 
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Incidencia  
Política

Defensa de derechos
Hacemos incidencia política para defender  
los derechos de las personas gitanas

Trabajamos en Red 

 » Lideramos la Red Europea EURoma para la 
Inclusión de la Población Gitana a través de 
Fondos EIE, donde participan 15 países y la 
Comisión Europea.

 » Colaboramos con diferentes instituciones 
y organismos europeos, entre ellas el 
Parlamento Europeo, la Comisión Europea 
(DG Justicia, DG Empleo, Asuntos Sociales 
e Inclusión, DG Política Regional), el Comité 
Económico y Social Europeo, la Agencia de 
los Derechos Fundamentales de la UE (FRA).

 » Formamos parte de dos Grupos Consultivos 
de la Comisión Europea.

 » Participamos en la Plataforma Europea para 
la Inclusión de la Población Gitana.

 » Coorganizamos la Semana Gitana  
“Roma Week” en el Parlamento Europeo 
junto a varios europarlamentarios/as, 
instituciones europeas y organizaciones de 
la sociedad civil.

 » Participamos en el Grupo de Alto Nivel de la 
UE para combatir el racismo, la xenofobia y 
otras formas de intolerancia.

 » Cooperamos con organismos internaciona-
les, tales como las Naciones Unidas. 

 » Formamos parte del equipo coordinador del 
proyecto europeo Roma Civil Monitoring para 
la capacitación de ONG de 27 países para el 
seguimiento de las Estrategias Nacionales 
de Inclusión de la Población Gitana.

 » Asesoramos a la EAPN de Portugal en 
la puesta en marcha de un programa de 
empleo y población gitana que tiene como 
referente nuestro programa Acceder. 

Unión Europea 

 » Elecciones europeas (mayo 
2019) con propuestas a los 
partidos políticos europeos y 
seguimiento.

 » Reglamentos de los Fondos 
Estructurales y de Inversión 
Europeos (Fondos EIE 
2021-2027))

 » Marco Europeo de las 
Estrategias Nacionales para 
la igualdad y la inclusión de la 
población gitana post-2020. 

 » Garantía Juvenil y Garantía 
Infantil. 

 » Lucha por la igualdad de 
trato y contra la discrimina-
ción, el discurso y los delitos 
de odio.

Organismos 
internacionales

 » Comité de Derechos 
Económicos, Sociales 
y Culturales (DESC) de 
Naciones Unidas.

 » Comité de los Derechos del 
Niño de Naciones Unidas.

 » Comisión Europea contra 
el Racismo y la Intolerancia 
(ECRI) del Consejo de Europa.

 » Agenda 2030 de Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas.

 » Examen Periódico Universal 
(EPU) ante el Consejo de 
Derechos Humanos de 
Naciones Unidas.

A nivel estatal, formamos parte de los Consejos: Consejo Estatal del 
Pueblo Gitano; Consejo Estatal de ONG de Acción Social; Consejo para 
la Eliminación de la Discriminación  por Origen Racial o Étnico; Consejo 
Estatal de ONG de Acción Social; Comité de Seguimiento del POISES; 
Comité de Seguimiento del POEJ; Red de Inclusión Social de España; 
Consejo de la Juventud de España.

Al igual que de las siguientes Plataformas y Redes: EAPN-ES; PTS; 
POAS; POI; PVE; AEF; AEF; Grupo de Operadores Privados del Programa 
Operativo, FIARE – Banca Ética, Plataforma DESC; Futuro en Común (FeC).

Instituciones españolas 

 » Proposición de Ley Integral 
de Igualdad de Trato y Lucha 
contra la Discriminación.

 » Reforma educativa.

 » Estrategia Nacional de 
Inclusión de la Población 
Gitana. 

 » Estrategias autonómicas.

 » Semestre Europeo.

 » Estrategia Nacional de 
Prevención y Lucha contra la 
Pobreza y la Exclusión Social.

 » Presentación de propuestas 
a los partidos políticos para 
incluir en sus programas ante 
las Elecciones Generales.

FSG Informe Anual 2019 • Folleto resumen
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Trabajamos para mejorar la imagen social de la 
comunidad gitana

Con la campaña de sensibilización #El Pupitre Gitano sensibilizamos a la sociedad y 
reclamamos a los poderes públicos un plan de choque contra el abandono de las aulas, ya 
que seis de cada diez niñas y niños gitanos dejan los estudios sin concluir la Secundaria 
Obligatoria.

#El PupitreGitano señala las barreras a las que se enfrentan 
las niñas y los niños gitanos en su trayectoria educativa

Más de 88 millones de 
audiencia acumulada

Lanzamos campañas con 
incidencia social y política

Colaboramos con los medios de comunicación 
para contribuir al conocimiento de la comuni-
dad gitana y mostrar una imagen más real y 
diversa.

500
1.776

3.024
4.359

6.443

11.849

18.566

21.314

28.570
30.859

980
2736

4992
7228

10042
11680

13520
14638

1320 1910

4706
7006

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Facebook Twitter Instagram

200.000 Visitantes no repetidos en la web

10.000 Suscripciones a boletines electrónicos

64.000 Seguidores y seguidoras en redes sociales

Defensa de derechos
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Participación
Promovemos la participación 
ciudadana, especialmente de 
la juventud gitana, para que 
sus intereses y propuestas 
lleguen a las instituciones 
y aumente su presencia 
en espacios de liderazgo y 
participación

63 jóvenes gitanos y gitanas 
referentes forman la Red de 
Facilitadores de la Participación

El voluntariado: un motor que 
contribuye a mejorar la vida de 
las personas gitanas
Buscamos un mayor protagonismo del 
voluntariado orientado a canalizar sus pro-
puestas como miembros activos de la acti-
vidad que desarrollan. 

355 personas voluntarias

Celebramos en Barcelona la 
segunda edición de Diálogos por 
la Interculturalidad
un espacio de debate y reflexión para reco-
nocer el diálogo y la diversidad cultural como 
factor de desarrollo. 

El GPG (Grupo de Participación Gitana)  
y el GMG (Grupo de Mujeres Gitanas) 
son órganos consultivos internos que impulsan la partici-
pación de las personas gitanas que forman parte de la enti-
dad y asesoran en materia de igualdad de oportunidades.. 

50 participantes

 46 acciones

944 
participantesPa
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Empresas Colaboradoras

Sostenibilidad

Alianzas  
corporativas 
y apoyo  
social

Trabajamos junto a las empresas para 
construir una sociedad más justa  
e igualitaria

En la Fundación Secretariado Gitano creemos que las empresas son agentes 
clave de transformación social capaces de generar cambios reales en la vida de 
miles de personas gitanas. 

Tejemos alianzas con miles de empresas cada año que colaboran con nosotros 
aportando recursos, conocimiento y experiencia, buscando una proyección a 
largo plazo para generar cambios reales. 

Es el caso, por ejemplo, de Fundación Bancaria “la Caixa” y su compromiso firme 
y continuado en la lucha contra la pobreza y la exclusión social; de Fundación 
Accenture, volcada en la innovación social aplicada a nuestros programas de 
empleo o de Fundación Orange, quien desde 2017 apoya de manera decidida la 
formación digital y la empleabilidad de mujeres en situación de vulnerabilidad. 

Pero no son nuestras únicas aliadas estratégicas. Fundación Mapfre, Fundación 
Telefónica, Fundación Repsol, Coca-Cola, la Embajada de EEUU, el banco 
Santander o la  Fundación Santa Maria-Ediciones SM también están marcando 
la diferencia en la vida de muchas personas gitanas. Consultar el listado de empresas colaboradoras y empresas socias en  

http://www.gitanos.org/informeanual/ 

Empresas Aliadas Estratégicas

Más de 3.200 empresas colaboran con 
nuestros programas de empleo, educación 
y lucha contra la pobreza
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Sostenibilidad

Alianzas  
corporativas 
y apoyo  
social

“Soy socia de la Fundación Secretariado Gitano desde 
hace más de cinco años porque confío en su trabajo y 
porque quiero aportar mi granito de arena para luchar 
contra la discriminación y a favor de la igualdad de 
oportunidades para las personas gitanas”.  
Elvira Robles. Voluntaria y socia.  

Para 2020 tenemos un reto: queremos 
seguir ampliando nuestra base social. 
Que cada vez más personas se unan a la 
Fundación Secretariado Gitano para alcanzar 
la igualdad y para transformar el futuro de 
muchas familias gitanas

El compromiso de nuestras 
socias y socios, éxito de miles 
de personas gitanas

Niñas y niños que logran saltar las barreras, terminar 
Secundaria y seguir estudios post-obligatorios. Jóvenes que 
deciden formarse para acceder a un empleo digno. Mujeres 
gitanas que en su momento no tuvieron la oportunidad de 
estudiar pero no quieren quedarse atrás y se sumergen en la 
formación digital. Miles de personas gitanas en situación de 
vulnerabilidad que con su esfuerzo consiguen llegar donde 
se proponen. 

Nuestro trabajo se traduce en éxitos de miles 
de personas gitanas cada año. Éxitos que 
no serían posibles sin el compromiso y la 
colaboración de nuestras socias y socios 

¡Gracias!

FSG Informe Anual 2019 • Folleto resumen
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Gastos por área de trabajo

Gastos ejercicio

Fuentes de financiación

La calidad y la transparencia, 
nuestras señas de identidad

Las cuentas anuales de la Fundación Secretariado Gitano que 
comprenden el balance a 31 de diciembre de 2019, la cuenta 
de resultados y la memoria correspondiente al ejercicio anual 
terminado en dicha fecha, son auditadas por EY, antes Ernst 
& Young. Contamos con acreditaciones de calidad, transpa-
rencia y buenas prácticas. Hacemos una 

gestión ética, 
transparente 
y eficiente de 
los recursos 
que recibimos

El informe completo de auditoría de cuentas anuales 
emitido por EY así como toda la información económi-
ca se puede consultar en: 

https://www.gitanos.org/quienes_somos/financia-
cion_transparencia.html.es

Finanzas

El 39,6% de nuestra 
financiación procede de la gestión 
de Programas Operativos del Fondo 
Social Europeo.

El 12,6% de nuestra financiación llega de 
la casilla de Actividades de Interés Social de la 
Declaración de la Renta. 

El 17,87% de nuestros ingresos proviene del 
apoyo de entidades, empresas, socios y socias.

27.425.186€
Volumen de actividad 2019

39,97 % 

19,52 % 
9,40 %

17,87 %

13,25 % 
Europea

Estatal

Autonómica

Local

Privada y fondos 
propios

Gasto programas

Gasto 
administrativo

60,07 %

0,32 % 
3,01 %

14,45 %
0,97 %
1,07 %

20,12 %
Empleo

Educación

Vivienda

Igualdad

Inclusión social

Sensibilización

Internacional

92,86 %
7,14 %

Sostenibilidad
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Hitos  
en 2019

Trabajamos de manera honesta y con 
buenos resultados para que nuestra 
sociedad sea cada vez más justa, más 
igualitaria, más cohesionada

Reconocemos el compromiso y esfuerzo de personas 
o entidades que desarrollan una destacada labor en 
la defensa y apoyo de la comunidad gitana con los 
Premios Fundación Secretariado Gitano

Realizamos el  “Estudio 
comparado sobre la situación 
de la población gitana 
en España en relación al 
empleo y la pobreza”, para 
conocer la situación de grave 
desigualdad que afecta a las 
personas gitanas y orientar las 
respuestas políticas 

Empleando Digital recibe el prestigioso Premio 
VET del Fondo Social Europeo en la categoría 
‘Financiación Europea para la Excelencia’. 

Recibimos premios y 
reconocimientos a nuestro trabajo

FSG Informe Anual 2019 • Folleto resumen
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Red 
territorial

Sedes territoriales

COMUNIDAD VALENCIANA
Presupuesto: 3.025.798€
Participantes: 7.198

EXTREMADURA
Presupuesto: 932.960€
Participantes: 2.063

PAÍS VASCO
Presupuesto: 503.292€
Participantes: 915

CATALUÑA
Presupuesto: 1.203.816€
Participantes. 919

CASTILLA Y LEÓN
Presupuesto: 1.676.271€
Participantes: 3.670

CASTILLA-LA MANCHA
Presupuesto: 1.656.555€
Participantes: 1.962

ANDALUCÍA
Presupuesto: 4.281.730€
Participantes: 6.681

ARAGÓN
Presupuesto: 811.060€
Participantes: 1.133

PRINCIPADO DE ASTURIAS
Presupuesto: 1.110.681
Participantes: 2.239

CANTABRIA
Presupuesto:  293.087€
Participantes: 1.450

GALICIA
Presupuesto: 1.629.514€
Participantes: 2.602

COMUNIDAD DE MADRID
Presupuesto: 2.136.702€
Participantes: 2.750

REGIÓN DE MURCIA
Presupuesto: 1.389.390€ 
Participantes: 3.390

NAVARRA
Presupuesto: 822.646€
Participantes. 2.309

Comunidades Autónomas 

Sedes territoriales

Localidades  
donde trabajamos

83
14 

73
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HUELVA
SEVILLA

JEREZ DE LA FRONTERA

ALGECIRAS LA LÍNEA
(CAMPO DE GIBRALTAR)

MÁLAGA

CORDOBA

LINARES

JAÉN

PINOSPUENTE

GRANADA

ALMERÍA

ZARAGOZA

HUESCA

  

TERUEL

AVILÉS

GIJÓN

OVIEDO
MIERES

CASTRILLÓN
CORVERA DE ASTURIAS

GOZÓN
MUROS DE NALÓN

PRAVIA
CORVERA

SOTO DEL BARCO 

 

 

 

CIUDAD REAL

PUERTOLLANO

ALBACETE

CUENCA
TALAVERA
DE LA REINA

 

BURGOS
LEÓN

PALENCIA

SALAMANCA SEGOVIA

VALLADOLID
ZAMORA

 

MONTCADA

SANTA COLOMA
DE GRAMANET

BADALONA

BARCELONA

EL PRAT DE
LLOBREGAT

SABADELL

TERRASA

L’HOSPITALET
DE LLOBREGAT

VALENCIA

ALICANTE

CASTELLÓN

ELCHE

LA COMA (PATERNA)

SANTA RITA (PATERNA)
TORRENT

 

LUGO

A CORUÑA

FERROL

SANTIAGO DE
COMPOSTELA

PONTEVEDRA

ORENSE
VIGO

 

SAN SEBASTIÁNSESTAO

VITORIA

 
BADAJOZ

DON BENITO
MÉRIDA

CÁCERES

NAVALMORAL
DE LA MATA 

MURCIA

BERRIOZAR

PAMPLONA

TUDELA

SANTANDER

VALLECAS

LA CAÑADA MÓSTOLES 

MADRID
VILLAVERDE BAJO
CARABANCHEL

SAN JAVIER

CALASPARRA

PUERTO LUMBRERAS

LORCA

ALMENDRALEJO
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