INFORME ANUAL 2018 < FOLLETO RESUMEN

LA FUNDACIÓN
SECRETARIADO GITANO
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 gitana en España
y en el contexto europeo.
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 garantizar la igualdad.
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Somos un equipo de profesionales que
trabaja por la igualdad de oportunidades
y la promoción de las personas gitanas

PROMOCIÓN SOCIAL < EMPLEO
Acceder es la iniciativa de empleo más eficaz y de
mayor impacto para la inclusión sociolaboral de la
población gitana

RESULTADOS CON IMPACTO EN 2018
Acceder, un programa
eficaz y de referencia para
la inclusión sociolaboral
de la población gitana

18.482 Personas atendidas
3.843 Personas accedieron a un empleo
6.181

Contratos de trabajo

4.849
3.145

La incorporación al empleo es clave
en la lucha contra la exclusión social y
la discriminación. El programa de empleo y formación Acceder ofrece una
respuesta adaptada a las dramáticas
cifras de desempleo en la población
gitana.

Personas formadas
Empresas colaboradoras

Aprender Trabajando demuestra que el desempleo
de la juventud más excluida se puede combatir
Invertir en la juventud es invertir
en el futuro de las familias

6ª EDICIÓN DE
APRENDER TRABAJANDO

LAS CLAVES DEL ÉXITO DE
APRENDER TRABAJANDO
CONOCIMIENTO
FORMACIÓN PRÁCTICA
IMPLICACIÓN DE
ENTIDADES PÚBLICAS Y
PRIVADAS
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580

Jóvenes participantes

181
19

Consiguen empleo

Empresas colaboradoras

54% Tasa de inserción laboral
121 Jóvenes deciden retomar la ESO
Implantado en 29 localidades

PROMOCIÓN SOCIAL < EMPLEO
Innovación en el empleo
para combatir la exclusión
social
Empleando Digital es un innovador
proyecto con nuevas metodologías y
acciones vinculadas al mercado laboral
digital para mejorar la empleabilidad y
la inserción laboral de personas gitanas.

Con Empleando Digital, ponemos
en marcha programas formativos
en el sector de la tecnología con
personas vulnerables.

Personas formadas en la competencia Ser Digital
Jóvenes que realizaron cursos en Aula Digital

1.216

103

Curso de ‘Técnico Instalador de Fibra Óptica’ en Jerez de la
Frontera y Granada

EDYTA, la tecnología al
servicio de las mujeres y
las familias gitanas
EDYTA combina formación en tecnología y la realización de un proyecto en el
aula, contribuyendo al desarrollo de la
empleabilidad de las mujeres gitanas,
mejorando sus conocimientos y competencias digitales.

Desarrollo de Java Script en Madrid y Málaga,
formados 4 tienen ya contrato indefinido

12 participantes

Empresas de Inserción: generamos oportunidades de empleo
protegido contra la exclusión social

NABUT
Limpieza, lavandería y comercio. Con 38
personas contratadas en Navarra.

ECOTUR
Servicios Auxiliares de Congresos. En
2018 han trabajado en Ecotur más de
25 azafatas y azafatos.

UZIPEN
Reforma, Mantenimiento
y Limpieza. En 2018, 52
personas contratadas en
Madrid.
VEDELAR
Jardinería y Trabajos
Forestales ubicada en
Asturias, apoya el empleo
de 11 personas.
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PROMOCIÓN SOCIAL < EDUCACIÓN
104 Aulas Promociona

Con el programa Promociona conseguimos
que cada vez más chicas y chicos gitanos
acaben la Secundaria con éxito y continúen
estudiando
La acción central de Promociona es la Orientación Educativa
Individualizada, con el alumnado y sus familias, en coordinación con los centros educativos. Se complementa con acciones a nivel grupal y socio-comunitario entre las que destacan
las Aulas Promociona, que son espacios de apoyo y refuerzo
escolar.
63 alumnos y alumnas han participado en acciones de
Mentoring con la colaboración de 50 empresas.

Con Pre-Promociona compensamos las
dificultades educativas para alcanzar el
éxito escolar
Prevenimos el desfase curricular del alumnado gitano desde la Educación Infantil
TOTAL PARTICIPANTES
Educación Primaria

971

1.328

ESO

18
Formación profesional Básica 16
Educación Infantil

323

180 alumnos y alumnas han obtenido el
graduado en ESO en el curso 2017/2018

DATOS PROMOCIONA

1.364

Alumnos y alumnas

1.230

Familias

456

Centros educativos

EN PRIMARIA

67%

del alumnado aprueba todo

93%

del alumnado de 6º promocionó a ESO

EN SECUNDARIA

50%
81%

del alumnado aprueba todo
obtienen el graduado

El 87% del alumnado que se graduó en ESO pasa
a cursos de educación post-obligatoria
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PROMOCIÓN SOCIAL < EDUCACIÓN
Apoyamos al alumnado gitano en el
acceso, la permanencia y la finalización
de estudios post-obligatorios
En 2018 se ha trabajado con 145 alumnos y alumnas en
estudios post-obligatorios: 42 en Bachillerato, 54 en Ciclos
Formativos de Grado Medio, 18 en Ciclos Formativos de
Grado Superior, y 31 en Estudios Universitarios (de Grado y
Postgrado).
La mayoría recibieron orientación educativa por parte de profesionales de nuestros equipos, pero además, en 2018 destacan
tres acciones prioritarias:

Atención al alumnado gitano

3

40 PARTICIPANTES
22 Ciclos Formativos de

Ciclos
Formativos de
Grado Superior

Grado Medio

6

9 Bachillerato

Estudios
Universitarios

El 72% de los participantes superan
con éxito el curso escolar.
30 Becas para cursar el
Diploma Universitario en
Intervención Social con
la Comunidad Gitana
Impartido por la Universidad
Pública de Navarra (UPNA)
y la Fundación Secretariado
Gitano.

2 becas FSG-Luis Sáez
Para alumnas gitanas en estudios de post-grado. En colaboración con la FUESCYL y
la Fundación Villalar.
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PROMOCIÓN SOCIAL < LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN
Luchamos contra la
pobreza y la exclusión
social

Trabajamos contra la pobreza
infantil
Atendemos las necesidades básicas de
5.358 familias y 2.609
menores para combatir
la pobreza infantil.

Ofrecemos servicios de atención a necesidades sociales básicas. Promovemos
las condiciones de vida saludables.

Incidimos en políticas que den protección a las familias que más lo necesitan
y contribuyan a romper la herencia generacional de la pobreza.

Acompañamos y orientamos a
340 familias en el acceso a una
vivienda digna e inclusiva

Contribuimos al empoderamiento
de las mujeres gitanas

Acompañamos y orientamos a las familias en su incorporación a una nueva
vivienda, en el cuidado del entorno y la
vida en comunidad, promovemos la convivencia vecinal para contribuir al desarrollo comunitario del barrio.

Favorecemos la inclusión
socio-laboral de mujeres
gitanas y promovemos su
empoderamiento para que formen parte activa en la sociedad. Impulsamos la
igualdad de género.

Casi el 93% de la población gitana vive en
condiciones residenciales normalizadas pero
alrededor de 9.000 hogares no presentan una
situación digna.
Exigimos “chabolismo cero” en 2020

Participantes en inclusión social

7.624

Mujeres en itinerarios sociolaborales CALÍ

1.105

Actividades de sensibilización en igualdad de
género para

2.197 hombres y mujeres gitanas

Participantes en acciones de salud
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1.468

DEFENSA DE DERECHOS < IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

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
2018 el Servicio ha registrado 729
casos por origen racial o étnico.

729 Víctimas de discriminación atendidas
Formamos a

2.183 agentes clave en la lucha contra la discriminación

Defendemos a las víctimas en los tribunales:

23 Litigios

Publicamos el XIV Informe anual Discriminación y Comunidad Gitana
con 278 víctimas identificadas
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
Con el Programa Calí promovemos la igualdad
de las mujeres y combatimos la discriminación hacia las personas gitanas.
Calí está implantado en
Equipo de

28 ciudades

30 mujeres profesionales (25 gitanas)

898 mujeres y 426 hombres gitanos participan en
acciones de sensibilización sobre derechos
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INCIDENCIA POLÍTICA
• El derecho a la educación en la agenda política y parlamentaria
• Incidencia ante las instituciones europeas y organismos internacionales.
• Defendemos los derechos de la infancia gitana
• Contribuimos a la estrategia nacional de inclusión de la población gitana

EMPLEO
• 18.482 personas atendidas en Acceder
• 3.843 personas que accedieron a un empleo
• 6.181 contratos de trabajo
• 4.849 personas se han formado
• 3.145 empresas colaboradoras
• 54% tasa de inserción laboral de Aprender Trabajando
• Curso de ‘Técnico Instalador de Fibra Óptica’
• Desarrollo de Java Script

DEFENSA DE
DERECHOS

PROMOCIÓN
SOCIAL

EDUCACIÓN
• 1.364 alumnos y alumnas Promociona
• 1.230 familias
• 1.357 Aulas Promociona
• 456 centros educativos
• 180 chicos y chicas han titulado en ESO

POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL
• 7.624 personas reciben atención básica
• 2.609 menores y sus familias atendidos
• 340 familias apoyadas en el acceso a vivienda digna
• 1.105 mujeres en itinerarios sociolaborales
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SOSTENIBILIDAD

SENSIBILIZACIÓN
• 270.000 visitantes no repetidos en la web
• 9.300 suscripciones a boletines electrónicos
• 54.000 seguidores/as en Twitter, Facebook, Linkedin, Youtube e Instagram
• Campañas de sensibilización "Lección Gitana" y "No quiero una escuela segregada"

VOLUMEN DE ACTIVIDAD:

26.114.201€
PROGRAMAS:

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

549

• 729 víctimas de discriminación atendidas
• 2.183 agentes profesionales formados
• 898 mujeres gitanas y 426 hombres gitanos participan en acciones de sensibilización
• 23 litigios en casos de antigitanismo

PERSONAS BENEFICIARIAS*:

30.154

ACCIÓN EN EUROPA
• Coordinamos la Red europea EURoma con 15 países europeos
• Participamos en el Grupo de Diálogo Estructurado con la Comisión Europea
• Coorganizamos la Roma-Week (Parlamento Europeo)
• Participamos en la Plataforma Europea (Comisión Europea)

PARTICIPANTES:

126.716

VOLUNTARIADO Y BASE SOCIAL

PARTICIPACIÓN

• Personas voluntarias: 381
• Hombres: 27% / Mujeres: 73%

SEDES: 55

PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL Y JUVENIL
• 943 participantes
• 4 encuentros regionales y 1 estatal
• 24 acciones locales

LOCALIDADES: 77
COMUNIDADES
AUTÓNOMAS: 14

PROMOCIÓN DE LA INTERCULTURALIDAD
GASTO POR ÁREA DE TRABAJO

GESTIÓN EFICAZ
• Volumen de actividad: 26.114.201€
• 549 programas

EMPLEO
EDUCACIÓN
17,73%
3,67%
IGUALDAD
14,5%
INCLUSIÓN SOCIAL
SENSIBILIZACIÓN 1%
INTERNACIONAL 0,82%

ALIANZAS ESTRATÉGICAS
• Más de 3.000 empresas colaboradoras

CAPITAL HUMANO

0

• 828 personas: 77% mujeres / 23% hombres
• 29% personas gitanas / 71% no gitanas

CALIDAD Y TRANSPARENCIA
GASTO EJERCICIO 2018
PROGRAMAS 92%
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* 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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DEFENSA DE DERECHOS < INCIDENCIA POLÍTICA
Hacemos incidencia política para defender los
derechos de las personas gitanas

Trabajamos en red

Incidencia en las 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 y
Estrategias autonómicas.
Semestre Europeo.
Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza
y la Exclusión Social.

Incidencia ante 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.

Incidencia en la Unión Europea
Los Reglamentos de los Fondos Europeos y de Inversión
(Fondos EIE), principalmente en el FSE (futuro FSE+).
El Marco Europeo de Estrategias Nacionales de Inclusión de
la Población Gitana.
La lucha por la igualdad de trato y contra la discriminación,
el discurso y delitos de odio.
Difundimos en Europa nuestros enfoques de trabajo, principales programas y campañas.
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Lideramos la red EURoma: Red europea para
la Inclusión de la Población Gitana a través
de Fondos EIE, donde participan 15 países y la Comisión
Europea.
Colaboramos con la Comisión Europea (DG JUST, DG EMPL
y DG REGIO).
Miembros de dos Grupos Consultivos.
Plataforma Europea para la Inclusión de la Población Gitana.
Grupo de Alto Nivel de la UE para combatir el racismo, la
xenofobia y otras formas de intolerancia.
Colaboramos Parlamento Europeo y otras instituciones
europeas.
Semana Gitana “Roma Week” con el Parlamento Europeo.
Comité Económico y Social Europeo.
Acogemos visitas de organizaciones y administraciones europeas que quieren conocer nuestro trabajo.
Formamos parte del equipo coordinador del
proyecto europeo Roma Civil Monitoring para
la capacitación de ONG de 27 países para seguimiento de las
Estrategias Nacionales de Inclusión de la Población Gitana.

Estamos en Europa para
influir en la agenda europea

DEFENSA DE DERECHOS < SENSIBILIZACIÓN
El hashtag #LecciónGitana ha superado
los 12.000.000 de impactos potenciales

Trabajamos para mejorar
la imagen de la comunidad
gitana
La campaña #LecciónGitana, presentada en noviembre en la Biblioteca
Nacional,
contribuye
al conocimiento del
Pueblo Gitano, para
combatir los prejuicios y la discriminación que todavía sufre.
“No quiero una escuela segregada”
sensibiliza sobre una situación injusta
que tiene consecuencias graves sobre
la calidad de la educación, reduce las
oportunidades de aprendizaje de niñas y
niños gitanos, y perpetúa la desigualdad.

Visitantes no repetidos en la web

270.000

Suscriptores a boletines electrónicos
Seguidores en Redes Sociales

9.300

54.000

28.570

21.314
18.566

11.849

13.520

11.680
10.042

6.443

500

1.776

4.359

3.024

2010

2011

2012

Facebook

4.992

1.320

2.736

980

4.706

7.228

2014

Twitter

2015

Linkedin

2016

4.145

1.929

1.343

720
2013

1.910

2017

2018

Instagra m
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PARTICIPACIÓN
Promovemos la participación activa
de las personas gitanas
Impulsamos la participación activa de las personas
gitanas, sobre todo de las jóvenes, en diferentes
espacios de la sociedad para que sus propuestas
lleguen a las instituciones y se amplíen sus oportunidades de ejercer su ciudadanía.
Participantes
Jóvenes gitanos y gitanas referentes
Espacios y encuentros de debate

943
53

29

Con el nuevo Plan de Voluntariado
2018/2023 impulsamos el
reconocimiento y la participación
del voluntariado
La implicación y el compromiso de los voluntarios y
voluntarias que colaboran con nosotros contribuye a
mejorar la vida de las personas gitanas. ¡Gracias!.

Personas voluntarias
Mujeres

73%

Personas gitanas

943 personas y de ellas, 388 niños, niñas
y adolescentes gitanos en programas de
participación

381

Hombres

27%

22%

Jóvenes entre 18 y los 30 años

14

Promovemos la participación socio-comunitaria
a nivel local y regional y la sensibilización hacia
los derechos de infancia en colaboración con la
Plataforma de Organizaciones de Infancia.

66%
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Junto con el Club de Roma en Barcelona y la Obra
Social “la Caixa”, reforzamos nuestro perfil
intercultural y la diversidad cultural como factor
de desarrollo con Diálogos por la interculturalidad

SOSTENIBILIDAD

< ALIANZAS CORPORATIVAS / APOYO SOCIAL

El compromiso de las empresas
transforma vidas
Tenemos la certeza de que
las empresas son un agente de transformación social
capaz de generar cambios
reales en la vida de miles de
personas gitanas por eso,
construimos alianzas con
aquellas más solidarias y
responsables.
El compromiso de las empresas y las entidades privadas
con la comunidad gitana
cada vez es más visible y
más efectivo.

Empresas Aliadas
Estratégicas

Más de 3.000 empresas
colaboran con nuestros
programas de empleo,
educación y lucha contra
la pobreza y la exclusión

En 2018 alcanzamos el
16,44 % de ingresos de
fuentes privadas

Gracias al apoyo de las empresas impulsamos la innovación en
el acceso al empleo y la educación con las personas gitanas.

Plan de empresas socias
Empresas socias
Ciudades

24

52

Una iniciativa que
canaliza el compromiso
social de las empresas a
nivel local

Empresas Colaboradoras

Se puede consultar el total de empresas socias en la
dirección web del Informe anual 2018.
http://www.gitanos.org/informeanual/
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SOSTENIBILIDAD

< ALIANZAS CORPORATIVAS / APOYO SOCIAL

Juntos, transformamos el prejuicio en una
nueva historia
En 2018 nuestros programas han contribuido a transformar la
vida de más de 30.000 personas. Un trabajo de promoción y
defensa de derechos que no habría sido posible sin el compromiso y apoyo de nuestros socios, socias y donantes.

Con el compromiso y apoyo de nuestros
socios, socias y donantes contribuimos a
mejorar la vida de más de 30.000 personas

“Soy socia de la Fundación Secretariado Gitano porque
defiende una causa justa. Creo en los derechos
humanos y en la igualdad de oportunidades” Alia Chaín

Más de 10.000 personas se
acercaron a conocer nuestro
trabajo en la Jornada de Puertas
Abiertas que celebramos

Cada año contamos con el apoyo de más personas, entidades
y empresas que con su implicación, nos ayudan a seguir trabajando por la igualdad y una sociedad más justa.

¡Gracias por contribuir a mejorar la vida
de miles de las personas!

16
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La campaña Gitanas
en Estéreo visibiliza
la diversidad de las
mujeres gitanas y
anima a colaborar
para seguir trabajando por la igualdad y la defensa de
los derechos de las
mujeres gitanas.

SOSTENIBILIDAD < FINANZAS
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 2018,
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, transparencia
y buenas prácticas.

Hacemos una gestión ética, transparente y
eficiente de los recursos que recibimos

VOLUMEN DE ACTIVIDAD 2018: 26.114.201€
FUENTES DE FINANCIACIÓN
12,49%

ESTATAL

16,17%

AUTONÓMICA

10,74%

LOCAL

16,44%

PRIVADA Y FONDOS PROPIOS

44,16%

EUROPEA

GASTOS POR ÁREA DE TRABAJO

Gestionamos Programas Operativos
del Fondo Social Europeo que
suponen más del 40% de nuestra
financiación.
El 12% de nuestra financiación
llega de la casilla de Actividades de
Interés Social de la Declaración de
la Renta.
Más del 15% de nuestros ingresos
proviene del apoyo de entidades,
empresas, socios y socias.

EMPLEO

62,08%
17,73%

EDUCACIÓN
IGUALDAD

3,67%

INCLUSIÓN SOCIAL
SENSIBILIZACIÓN
INTERNACIONAL

14,5%
1,0%
0,82%

GASTOS EJERCICIO

El informe completo de auditoría de cuentas
anuales emitido por EY así como toda la información económica se puede consultar en:
https://www.gitanos.org/
quienes_somos/financiacion_transparencia.html.es

PROGRAMAS 92%
ADMINISTRACIÓN 8%
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HITOS 2018
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

Recibimos premios y
reconocimientos

En 2018 recibimos el Premio
ECCA “institucional”

Otros hitos
»» Sara Giménez, Directora del Dpto. de Igualdad y
no Discriminación de la Fundación Secretariado
Gitano, es nombrada representante Española
en la ECRI y marca un hito en la participación
de mujeres gitanas en espacios de representación pública.
»» Participamos en el acto de celebración del 40
Aniversario de la Constitución.
»» Una mujer gitana, como referente de la sociedad española en la exposición 40 años de la
Constitución Española en Caixa Forum.

Elisabet Motos recibe el premio internacional Amazing
Woman de la Fundación Orange

La Fundación Orange, la
Consejería de Educación de
la Junta de Castilla y León,
Canal Sur RTV, el maestro
Jesús Salinas, el Intergrupo
del Parlamento Europeo,
ARDI, y Juan de Dios Ramírez
Heredia, Premios Fundación
Secretariado Gitano 2018.
Celebramos el Día Internacional de la Mujer
en el Congreso de los Diputados
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MAPA TERRITORIOS
14 COMUNIDADES AUTÓNOMAS
55 SEDES TERRITORIALES
77 LOCALIDADES

FERROL
A CORUÑA
SANTIAGO DE
COMPOSTELA

GALICIA
Presupuesto: 1.693.236€
Participantes: 1.937

CASTILLA-LA MANCHA
Presupuesto: 1.579.172€
Participantes: 1.828

PRINCIPADO DE ASTURIAS
Presupuesto: 1.223.410€
Participantes: 2.950

CASTILLA Y LEÓN
Presupuesto: 1.890.758€
Participantes: 3.075

EXTREMADURA
Presupuesto: 989.884€
Participantes: 1.451

CANTABRIA
Presupuesto: 341.749€
Participantes: 1.180

COMUNIDAD DE MADRID
Presupuesto: 2.003.701€
Participantes: 3.140

ANDALUCÍA
Presupuesto: 3.959.604€
Participantes: 6.681

PAÍS VASCO
Presupuesto: 656.842€
Participantes: 820

AVILÉS
SOTO DEL BARCO
GOZÓN
MUROS DE NALÓN
GIJÓN
SESTAO
CASTRILLÓN
CORVERA DE ASTURIAS SANTANDER
CORVERA
PRAVIA
MIERES
OVIEDO

VITORIA

LUGO

BERRIOZAR
PAMPLONA

PONTEVEDRA

VIGO

AOIZ
MURILLO EL FRUTO

SANTA CLARA

LEÓN

ORENSE

NAVARRA
Presupuesto: 897.274€
Participantes. 1.400

SAN SEBASTIÁN

CARCASTILLO
TUDELA

BURGOS

HUESCA
PALENCIA
ZARAGOZA

MONTCADA
BADALONA

L’HOSPITALET
DE LLOBREGAT

BARCELONA
EL PRAT DE
LLOBREGAT

SEGOVIA

SALAMANCA

VALLECAS
VILLAVERDE BAJO

MADRID

TERUEL

CARABANCHEL
LA CAÑADA
CASTELLÓN

CUENCA

TALAVERA
DE LA REINA

LA COMA (PATERNA)
CÁCERES

CIUDAD REAL

DON BENITO

CATALUÑA
Presupuesto: 1.200.313€
Participantes. 1.098

ALBACETE

ALICANTE
ELCHE

LINARES
CORDOBA

COMUNIDAD VALENCIANA
Presupuesto: 2.779.003€
Participantes: 7.620

CALASPARRA MURCIA
LORCA

JAÉN
PINOSPUENTE

SAN JAVIER

PUERTO LUMBRERAS

SEVILLA
GRANADA

JEREZ DE LA FRONTERA

ARAGÓN
Presupuesto: 661.165€
Participantes: 1.196

VALENCIA

SANTA RITA (PATERNA)
TORRENT

PUERTOLLANO

HUELVA

SANTA COLOMA
DE GRAMANET

VALLADOLID

ZAMORA

BADAJOZ MÉRIDA

TERRASA
SABADELL

REGIÓN DE MURCIA
Presupuesto: 1.420.630€
Participantes: 2.979

ALMERÍA
MÁLAGA
ALGECIRAS

LA LÍNEA
(CAMPO DE GIBRALTAR)

LOCALIDADES CON SEDE
LOCALIDADES DONDE SE TRABAJA
SIN SEDE ESTABLE
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SI QUIERES CONOCER TODO LO QUE
HEMOS HECHO EN 2018 ENTRA EN:
www.gitanos.org/informeanual/
#InformeAnualFSG2018
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