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LA FUNDACIÓN
SECRETARIADO GITANO

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

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, la
sensibilización 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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CARTA DEL PRESIDENTE
Desarrollamos programas y servicios para defender
los derechos de las personas gitanas. Pedro Puente.
Presentamos el Informe Anual 2017 con los resultados más destacables de nuestra actuación. Con
este informe compartimos el impacto de nuestro
trabajo con las personas participantes de nuestros programas, las administraciones públicas,
las entidades, las empresas, los socios y socias,
el voluntariado, el equipo humano de profesionales y tantas personas que apoyáis nuestra misión. Gracias por vuestra confianza.
Es lo que nos impulsa y lo que hace posible que entre todos y
todas construyamos una sociedad en la que se compensen las
desigualdades, se protejan los derechos y donde los grupos sociales más desfavorecidos cuenten con oportunidades de desarrollo.

NUESTRA MISIÓN
“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”.

NUESTRO EQUIPO
754 PERSONAS CONTRATADAS
77% MUJERES

23% HOMBRES

30% GITANAS / 70% NO GITANAS

426 PERSONAS VOLUNTARIAS
307 MUJERES

119 HOMBRES

127 GITANAS / 299 NO GITANAS

NUEVO PLAN
ESTRATÉGICO 2017/2023
Con este nuevo Plan Estratégico 2017/2023 reforzamos nuestros
avances y abrimos nuevos enfoques a través de cuatro ejes
prioritarios:

NUESTROS VALORES
DIGNIDAD creemos en el valor de las personas en sí mismas.
JUSTICIA SOCIAL creemos en una sociedad en la que los de-

rechos humanos son respetados.

IGUALDAD

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

CIUDADANÍA PLENA

donde las personas gitanas ejerzan
plenamente sus derechos y deberes.

PROMOCIÓN SOCIAL DEFENSA DE DERECHOS

PARTICIPACIÓN

SOSTENIBILIDAD

Con ello queremos ser motor de cambio que impulse la plena ciudadanía de la comunidad gitana: reduciendo las desigualdades
y garantizando su promoción social, defendiendo sus derechos y
promoviendo su participación social.

4 FSG INFORME ANUAL 2017 / folleto resumen

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

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

RESULTADOS CON IMPACTO EN 2017

16.831 Personas atendidas
3.422 Personas accedieron a

Nuevos proyectos de innovación
para combatir la exclusión social

un empleo

Empleando Digital es un
innovador proyecto con
nuevas metodologías y acciones vinculadas
al mercado laboral digital para mejorar la
inserción laboral de personas gitanas.

5.374 Contratos de trabajo
4.676 Personas formadas
1.726 Empresas colaboradoras
Desde 2000 a 2017:

98.864

74.792

27.630

personas atendidas

contratos de trabajo

personas consiguen empleo

EDYTA, la tecnología al
servicio de las mujeres y
las familias gitanas
Combina formación en tecnología y la realización del proyecto
www.gitanasavanzando.org para el desarrollo de competencias digitales de
mujeres en situación de vulnerabilidad.
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EMPLEO

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

5ª EDICIÓN DE APRENDER TRABAJANDO

440 Jóvenes participantes
20 Empresas colaboradoras
90 Jóvenes deciden retomar la ESO
52% Tasa de inserción laboral
Implantado en 22 localidades

Aprender Trabajando demuestra
que el desempleo de la juventud
más excluida se puede combatir

LAS CLAVES DEL ÉXITO
DE APRENDER TRABAJANDO
Formación
práctica
Conocimiento
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Implicación de
entidades públicas
y privadas
3

Nuestras Empresas de Inserción: oportunidades de empleo
protegido contra la exclusión social
NABUT
Limpieza, lavandería y
comercio. Con 50 personas
contratadas en Navarra.

UZIPEN
Reforma, Mantenimiento y Limpieza.
En 2017, 27 personas personas
contratadas en Madrid.

ECOTUR
Servicios Auxiliares de
Congresos. En 2017 han
pasado por Ecotur más de
25 azafatas y azafatos.

VEDELAR
Jardinería y Trabajos Forestales
Ubicada en Asturias, apoya el
empleo de 15 personas.

Aprender Trabajando aporta innovación,
calidad, compromiso social y valor
competitivo para alcanzar una tasa de
inserción laboral del 52% en 2017
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EDUCACIÓN
LA EDUCACIÓN COMO
MOTOR DE CAMBIO PARA
LA JUVENTUD GITANA
El programa Promociona consigue que cada
vez más chicos y chicas gitanos acaben la
Secundaria y continúen estudiando.
La acción central de Promociona es la
Orientación Educativa Individualizada, al
alumnado y a sus
En 2017
familias, en coorPromociona, dinación con los
Premio
centros educativos.
Nacional de Se complementa
Educación con acciones a nivel grupal y socio-comunitario entre las que
destacan las Aulas Promociona, que son espacios de apoyo y refuerzo escolar.
79 alumnos y alumnas han participado en el
proyecto de Mentoring con la colaboración de
62 empresas.

Con Promociona impulsamos el éxito escolar
y la continuidad en los estudios

EL ALUMNADO PROMOCIONA
ALCANZA EL ÉXITO EN SUS ESTUDIOS
151 Alumnos y alumnas han obtenido el graduado en ESO

1.309 Alumnos y alumnas
89 Aulas Promociona
415 Centros educativos
En Primaria:

57% del alumnado aprueba todo
91% del alumnado de 6º promocionó a ESO
En Secundaria:

39% del alumnado aprueba todo
73% obtienen el graduado
Educación post-obligatoria

90% pasan a cursos de educación post-obligatoria
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EDUCACIÓN
FACILITAMOS EL ACCESO Y LA
CONTINUIDAD EN LOS ESTUDIOS
MEDIOS Y SUPERIORES

Graduación de alumnado Promociona en Granada

En 2017 apoyamos el acceso y la continuidad en
los estudios a 195 alumnas y alumnos gitanos
cursando Bachillerato, Ciclos Formativos de
Grado Medio y Superior y estudios Universitarios.
Se realizaron además 22 encuentros regionales y
locales de estudiantes gitanos y familias, en los
que participaron 1.762 personas. Y un encuentro estatal con 133 participantes de más de 40
localidades.

Alumnas de las becas Fundación Secretariado Gitano-Luis Sáez

Diploma universitario en Intervención
Social con la comunidad Gitana. Promoción
del curso 2016/2017

162 Becas al estudio

30 Becas

Apoyamos a jóvenes gitanos y
gitanas a continuar en estudios
post-obligatorios.

Para cursar el Diploma Universitario
en Intervención Social con la
Comunidad Gitana. Impartido por la
UPNa en colaboración con la FSG.

3 Becas de la Fundación

Secretariado Gitano - Luis Sáez
Para alumnas gitanas en estudios
de post-grado. En colaboración con
la FUESCYL y la Fundación Villalar.
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VIVIENDA
APOYAMOS A LAS FAMILIAS
GITANAS EN EL ACCESO A UNA
VIVIENDA DIGNA E INCLUSIVA
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.

NUESTRO RETO: CHABOLISMO CERO EN 2020

Ofrecemos asesoramiento en temas relacionados con la inclusión socio-residencial,
el acceso a la vivienda y la lucha contra el
chabolismo.

Chabolismo en España. Estudio
Vivienda y Población Gitana

205

Acompañamos y orientamos a
familias en el acceso a una vivienda

Presentación en la Comunidad
Autónoma de Andalucía

Casi el 93% de la población gitana vive en condiciones
residenciales normalizadas pero alrededor de 9.000
hogares no presentan una situación digna.

En 2017 presentamos el Estudio-Mapa sobre vivienda y
población gitana en diversas Comunidades Autónomas.

Presentación en la Comunidad Valenciana
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INCLUSIÓN SOCIAL
LUCHAMOS CONTRA LA
POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL
Combatimos la pobreza infantil atendiendo a
los menores y a sus familias.

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

TRABAJAMOS CONTRA LA
POBREZA INFANTIL
Atendemos las necesidades básicas de 5.330
familias y 2.609 menores para combatir la
pobreza infantil.
Incidimos en políticas que den protección a las
familias que más lo necesitan y contribuyan a
romper la herencia generacional de la pobreza.

PROMOVEMOS LA PARTICIPACIÓN
DE LA JUVENTUD GITANA
Una ciudadanía activa para que las voces de la
juventud también cuenten.

2.609

menores y

5.330

familias atendidas

1.050 mujeres

CONTRIBUIMOS A EMPODERAR
A MUJERES GITANAS

en itinerarios
de inclusión
sociolaboral

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.

1.548 hombres

y mujeres gitanas
en actividades de
sensibilización en
igualdad de género

4 encuentros regionales
y 1 estatal con más de

770 jóvenes
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ACTIVIDAD 2017

INCIDENCIA POLÍTICA
• El derecho a la educación en la agenda política y
parlamentaria

• Defendemos los derechos de la infancia gitana
• Incidencia ante las instituciones europeas y
organismos internacionales

EMPLEO

• 16.831 Personas atendidas
• 3.422 Personas que accedieron a un empleo
• 5.374 Contratos de trabajo
• 4.650 personas formadas
• 52% de inserción laboral de Jóvenes con
“Aprender Trabajando”

PROMOCIÓN SOCIAL

EDUCACIÓN

• 1.309 Alumnos y alumnas Promociona
• 151 Chicos y chicas se han titulado en ESO
• 195 Becas y ayudas a estudios post-obligatorios

LUCHA CONTRA LA POBREZA
Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL
• 2.609 Menores y sus familias atendidos
• 205 Familias apoyadas en el acceso a vivienda digna
• 1.050 Mujeres en inclusión sociolaboral
• Presentamos el Estudio-Mapa de Vivienda en CCAA

• Contribuimos a la Estrategia Nacional de
Inclusión de la Población Gitana

SENSIBILIZACIÓN
• 36.800 Seguidores en Twitter y Facebook
• 300.000 Visitantes no repetidos en la web
• La campaña “Partir de Cero” suma 18 millones
de audiencia

DEFENSA DE DERECHOS

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

• 401 Víctimas de discriminación atendidas
• 1.481 Mujeres participan en acciones de sensibilización
• 11 Litigios en casos de discriminación
• Abogamos por una Ley Integral de Igualdad

ACCIÓN EN EUROPA

• Coordinamos la Red 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)
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VOLUMEN DE ACTIVIDAD: 24.865.229€
PROGRAMAS: 511
PERSONAS BENEFICIARIAS*: 28.253
PARTICIPANTES: 117.123

GASTO POR ÁREA DE TRABAJO

GASTO EJERCICIO 2017
61,36

Empleo
18,53
Educación
Vivienda 0,33
Igualdad 4,01
13,57
Inclusión Social
Sensibilización 1,33
Internacional 0,87
0
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LOCALIDADES: 77
COMUNIDADES AUTÓNOMAS: 14

Estatal
Autonomica
Local
Privada y fondos propios
Europea

PARTICIPACIÓN

VOLUNTARIADO Y BASE SOCIAL

• Personas voluntarias: 426
• Hombres: 119 / Mujeres: 307
• Personas gitanas: 127 / No gitanas: 299

PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL
• 770 Jóvenes en actividades de participación
• 4 encuentros regionales y 1 estatal

PROMOCIÓN DE LA INTERCULTURALIDAD

Gasto
administrativo 8%

80

FUENTES DE FINANCIACIÓN

SEDES: 54

Gasto programas 92%

15,73%
12,52%
10,74
19,98
0
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SOSTENIBILIDAD

GESTIÓN EFICAZ
• Volumen de actividad: 24.865.229€
• 511 Programas
ALIANZAS ESTRATÉGICAS
• 1.726 Empresas colaboradoras
CAPITAL HUMANO

• 754 personas: 77% mujeres, 30%
personas gitanas

CALIDAD Y TRANSPARENCIA
* 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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IGUALDAD
COMBATIMOS LA DISCRIMINACIÓN Y EL
ANTIGITANISMO

Asistimos y orientamos a las víctimas de
discriminación e impulsamos el litigio estratégico

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 2017 el Servicio ha registrado 646 casos
por origen racial o étnico.

401 Víctimas de

discriminación atendidas

2.530

Formamos a
agentes clave en la lucha
contra la discriminación

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
Publicamos el XIII Informe anual
Discriminación y Comunidad Gitana en el
que aparecen 334 víctimas identificadas
de 202 casos de discriminación
Defendemos a las víctimas en los tribunales:
11 Litigios en casos de discriminación
Colaboramos con Facebook, Twitter y Google
en la denuncia de contenidos de discurso de
odio como entidad fiable, “Trusted flagger”

28 ciudades

30

Equipo de
mujeres
profesionales (25 gitanas)

1.481 Mujeres participan

en acciones de sensibilización
sobre derechos

Publicamos la Guía sobre
discriminación interseccional
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INTERNACIONAL

Representantes de 15 países de la Red
Europea EURoma.

ESTAMOS EN EUROPA PARA INFLUIR
EN LA AGENDA EUROPEA

Lideramos EURoma: la Red europea para la Inclusión de la Población
Gitana a través de Fondos EIE, donde participan 15 países

TRABAJO
EN RED

Coorganizamos la Semana Gitana “Roma Week” con el Parlamento Europeo
Participamos en la Plataforma para la Inclusión de la Población
Gitana de la Comisión Europea

Somos miembros de dos grupos
consultivos de la Comisión Europea
Difundimos en Europa nuestros
principales programas y campañas
Recibimos de forma continuada visitas
de organizaciones y administraciones
que quieren conocer nuestro trabajo
Formamos parte del equipo
coordinador del proyecto europeo
Roma Civil Monitoring para la
capacitación de ONG para seguimiento
de las Estrategias Nacionales de
Inclusión de la Población Gitana

Participamos en la Roma Week del
Parlamento Europeo en Bruselas
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SENSIBILIZACIÓN

#PartirDeCero consiguió
en su lanzamiento
más de 18 millones de
audiencia en medios

TRABAJAMOS PARA
MEJORAR LA IMAGEN DE LA
COMUNIDAD GITANA
Lanzamos campañas con incidencia
social

#PartirDeCero busca concienciar a la sociedad sobre la desigualdad y la discriminación que todavía sufre la comunidad gitana.

300.000 Visitantes no repetidos en la web
600.000 Páginas vistas en la web
9.000 Suscriptores a boletines

IMPACTOS
LOGRADOS

electrónicos

33.000 Seguidores/as en

30

Twitter y Facebook
Comunicados y notas de prensa

La campaña #ElTatuajeQueMásDuele logró en 2017
importantes galardones en festivales de publicidad
como El Sol o los Premios Eficacia.

#LaPreguntaDeSamuel incide en la ausencia
de la historia y la cultura del pueblo gitano
en los libros escolares.
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HITOS EN 2017

Premios FSG

Recogieron los Premios 2016: Amnistía
Internacional Europa, la realizadora Pilar Távora,
la empresa Gestamp, el colegio María Sanz de
Sautuola (Santander), la religiosa Carmen López
Arjona y el activista gitano Manuel Heredia.

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.

El Patronato aprueba el
Plan Estratégico
2017-2023

Nuestro programa Promociona recibe el
Premio Nacional de Educación.

Inauguramos la Exposición de las obras
cedidas para las Becas Fundación
Secretariado Gitano- Luis Sáez en
colaboración con las Cortes de Castilla
y León, la FUESCYL y la Fundación
Villalar.

RECIBIMOS PREMIOS
Y RECONOCIMIENTOS
La pregunta de Samuel “¿Por qué la
historia y la cultura gitana no aparecen
en mis libros del cole?” llega al
Ministro de Educación.

Aprender trabajando recibe el premio al
impulso del empleo juvenil que concede
MAHOU SAN MIGUEL y su FUNDACIÓN.

Nuestro programa
“Calí, por la igualdad
de las Mujeres gitanas”
recibe el reconocimiento
a la Iniciativa Social
de la Junta de CastillaLa Mancha por su
contribución en favor
de la inclusión.
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ALIANZAS
EL APOYO DE LA
EMPRESA FAVORECE
LA INCLUSIÓN DE LA
POBLACIÓN GITANA
En la Fundación Secretariado
Gitano estamos convencidos de
que las empresas son agentes
clave de transformación social
capaces de generar cambios
reales en la vida de miles de
personas gitanas.

Empresas Aliadas
Estratégicas

Trabajamos en colaboración con muchas empresas a las que tenemos que agradecer su
compromiso. Por su impacto y estabilidad
destacamos la colaboración con la Fundación
Bancaria “la Caixa” en la lucha contra la pobreza y la exclusión social y
con Fundación Accenture en el
terreno de la innovación social
aplicada a nuestros programas
de empleo. Además, en 2017
comenzamos la colaboración
con la Fundación Orange y ponemos en marcha el proyecto
EDYTA, de formación digital
para mujeres en situación de
vulnerabilidad.

Empresas Colaboradoras

Para favorecer el éxito escolar de la infancia y la
juventud gitana en el barrio de San Cosme, en
el Prat de Llobregat (Barcelona) contamos con
el compromiso de la Fundación Santa MaríaEdiciones SM. Una alianza que, además, aporta
experiencia y conocimiento.
Proyecto ‘Gira’ con Coca-Cola, Fundación Mundo
Ciudad, la Embajada de EEUU, Banco Santander,
Fundación Gas Natural Fenosa, han sido otras de
nuestras grandes compañeras durante 2017.

Se pueden consultar el total de empresas socias en la
dirección web del Informe anual 2017
http://www.gitanos.org/informeanual/
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APOYO SOCIAL

Para 2018 tenemos un reto, seguir ampliando nuestra
base social. Únete y ayúdanos a seguir transformando el
prejuicio en una nueva historia. Entra en www.gitanos.org/
colabora o llámanos al 91 422 09 68 ¡Gracias!

CADA VEZ MÁS PERSONAS APOYAN
NUESTRO TRABAJO
Para realizar nuestro trabajo de promoción y defensa de los derechos del pueblo gitano contamos cada vez con un mayor número
de personas que, gracias a su apoyo y sus aportaciones económicas, nos ayudan a seguir transformando el prejuicio en una nueva
historia compartida.
Imagen de la campaña Imprescindibles de
la Obra Social “la Caixa”

“La educación cambiará a toda
una generación de gitanas y gitanos y estoy orgullosa de estar
contribuyendo a ese cambio”
Luisa Fernández Pantoja

Ser socio, socia o donante de la
Fundación Secretariado Gitano
significa colocarse activamente junto a las personas gitanas, y crear un nuevo futuro.
Significa apoyar y defender la
igualdad de oportunidades.
Para 2018 tenemos un reto,
seguir ampliando nuestra base
social. Que cada vez más personas se unan a la Fundación
Secretariado Gitano y apuesten
así por la igualdad y por la diversidad y nos ayuden a seguir
transformando el futuro de
miles de familias gitanas que
lo necesitan.
¡Gracias!

“Quiero vivir en una sociedad
justa, sin desigualdades; y
para eso es necesario tener en
cuenta a las personas gitanas.
Soy socio de la Fundación
Secretariado Gitano porque
quiero contribuir a crear ese
verdadero cambio social”
David Barrio Armas
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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 2017, 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 2017: 24.865.229€
FUENTES DE FINANCIACIÓN
AUTONÓMICA 12,52%

EUROPEA 41,03%

LOCAL 10,74%

ESTATAL 15,73%
PRIVADA Y FONDOS PROPIOS 19,98%

GASTOS POR ÁREA DE TRABAJO
EDUCACIÓN 18,53%

Gestionamos Programas Operativos del
FSE que suponen más del 40% de nuestra
financiación.
El 12,1% de nuestra financiación llega de
la casilla de Actividades de Interés Social
de la Declaración de la Renta.
Casi el 20% de nuestros ingresos
proviene del apoyo de entidades,
empresas, socios y socias.
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

EMPLEO 61,36%

INCLUSIÓN SOCIAL 13,57%
INTERNACIONAL 0,87%
IGUALDAD 4,01%
SENSIBILIZACIÓN 1,33%
VIVIENDA 0,33%

GASTOS EJERCICIO
GASTO PROGRAMAS 92%

GASTO ADMINISTRATIVO 8%
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RED TERRITORIAL FSG
14 Comunidades Autónomas / 54 sedes territoriales / 77 localidades
Galicia
PRESUPUESTO: 1.343.593 €
PARTICIPANTES: 1.750

Principado de Asturias
PRESUPUESTO: 1.088.074 €
PARTICIPANTES: 2.669

Cantabria
PRESUPUESTO: 308.897 €
PARTICIPANTES: 1.100

País Vasco
PRESUPUESTO: 458.450 €
PARTICIPANTES: 805

Navarra
PRESUPUESTO: 685.291 €
PARTICIPANTES. 1.400

AVILÉS
SOTO DEL BARCO

FERROL

A CORUÑA
SANTIAGO DE
COMPOSTELA

GOZÓN

GIJÓN
MUROS DE NALÓN
CASTRILLÓN
CORVERA DE ASTURIAS
CORVERA
PRAVIA OVIEDO MIERES

SANTANDER
VITORIA

LUGO

PONTEVEDRA
VIGO

BERRIOZAR

AOIZ

PAMPLONA
MURILLO EL FRUTO
SANTA CLARA
CARCASTILLO

LEÓN

ORENSE

Aragón
PRESUPUESTO: 661.165 €
PARTICIPANTES: 1.070

SAN SEBASTIÁN

SESTAO

TUDELA

BURGOS

HUESCA
TERRASA

PALENCIA

SABADELL

ZARAGOZA
ZAMORA

L’HOSPITALET
DE LLOBREGAT

MADRID

VALLECAS
VILLAVERDE BAJO

EL PRAT DE
LLOBREGAT

TERUEL

CARABANCHEL
LA CAÑADA
CASTELLÓN

CUENCA

TALAVERA
DE LA REINA

LA COMA (PATERNA)
CÁCERES

BADAJOZ

BARCELONA

SEGOVIA

SALAMANCA

Comunidad de Madrid
PRESUPUESTO: 1.863.209 €
PARTICIPANTES: 3.105
Castilla-La Mancha
PRESUPUESTO: 1.362.614 €
PARTICIPANTES: 1.618

MONTCADA
BADALONA

VALLADOLID

Castilla y León
PRESUPUESTO: 1.715.042 €
PARTICIPANTES: 2.860

SANTA COLOMA
DE GRAMANET

VALENCIA

SANTA RITA (PATERNA)
TORRENT
CIUDAD REAL

DON BENITO

Comunidad Valenciana
PRESUPUESTO: 2.459.260 €
PARTICIPANTES: 8.100

ALBACETE

MÉRIDA

Cataluña
PRESUPUESTO: 1.059.950 €
PARTICIPANTES. 1.595

PUERTOLLANO
ALICANTE
ELCHE

Extremadura
PRESUPUESTO: 983.118 €
PARTICIPANTES: 1.182

LINARES
CALASPARRA
CORDOBA

LORCA

JAÉN
PINOSPUENTE

Andalucía
PRESUPUESTO: 4.029.725 €
PARTICIPANTES: 13.351

HUELVA

Región de Murcia
PRESUPUESTO: 1.380.583 €
PARTICIPANTES: 2.630

SAN JAVIER

PUERTO LUMBRERAS

SEVILLA
GRANADA

JEREZ DE LA FRONTERA

ALMERÍA
MÁLAGA
ALGECIRAS

MURCIA

LA LÍNEA
(CAMPO DE GIBRALTAR)

LOCALIDADES CON SEDE
LOCALIDADES DONDE SE
TRABAJA SIN SEDE ESTABLE
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