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la Fundación
secreTAriado gitano
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.

carta del presidente
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.
PEDRO PUENTE
Un año de celebraciones y de buenos resultados
Presentamos el Informe Anual 2015 con los resultados más
destacables de nuestra actuación.
Una gran ocasión para compartir el impacto de nuestro trabajo con las administraciones públicas, las entidades, las
empresas, los socios y socias, el voluntariado, el equipo
humano de profesionales y tantas personas gitanas que
apoyáis nuestra misión. Gracias, porque vuestra confianza
es lo que nos impulsa y lo que hace posible que entre todos
y todas contribuyamos a mejorar la vida de miles personas
gitanas y, también, no gitanas.

nuestros valores
• DIGNIDAD creemos en el valor de las personas
en sí mismas.
• JUSTICIA SOCIAL creemos en una sociedad en
la que los derechos 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.
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NUESTRO
EQUIPO HUMANO
INTERCULTURAL, PROFESIONAL Y
COMPROMETIDO
El equipo humano de la FSG está compuesto por una plantilla
intercultural de profesionales. Personas gitanas y no gitanas implicadas y comprometidas con la promoción integral de la comunidad gitana, la igualdad de oportunidades y el cambio social.

26% GITANAS
PERSONAS
CONTRATADAS

76% MUJERES
24% HOMBRES

Profesionales, junto a voluntarios y voluntarias, alumnado en
35,5% GITANAS
prácticas y colaboradores externos, que son el principal activo de
la Fundación Secretariado Gitano. Un equipo que aprende cada
PERSONAS
año a ser cada vez más eficaces, más conscientes de lo relevanVOLUNTARIAS
te, a conseguir resultados que de verdad tengan impacto en la
vida de las personas y en las oportunidades para su inclusión,
hoy y en el futuro.
UN EQUIPO DE PERSONAS QUE CONSIGUEN RESULTADOS CON IMPACTO
EN LA VIDA DE CERCA DE 30.000 PERSONAS
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EMPLEO

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

15 años transformando la vida de las personas
Mejorar el acceso al empleo, clave para la igualdad de oportunidades. El programa de empleo y formación
Acceder ofrece una respuesta a las dramáticas cifras de desempleo en la población gitana.

personas atendidas a través de
nuestro programa Acceder

GRANDES RESULTADOS

contratos de trabajo

empresas implicadas en la
contratación y la formación

personas formadas

han conseguido empleo

En 2015, ACCEDER se consolida como la iniciativa más eficaz y de mayor
impacto para la inclusión sociolaboral de la población gitana.
En estos 15 años hemos logrado:

personas atendidas

contratros de trabajo

personas contratadas

empresas colaboradoras

5

EMPLEO
Aprender TrabajandO, UNA iniciativa que persigue el
acceso al empleo de la juventud que más lo necesita

jóvenes
participantes

empresas
colaboradoras

consiguen
empleo

jóvenes deciden
retomar la ESO

las claves
deL éxito

EMPRESAS DE
INSERCIÓN
O CÓMO DAR
OPORTUNIDADES DE
EMPLEO PROTEGIDO

NABUT
Limpieza, lavandería y comercio.
Un año de consolidación de las
líneas de negocio y expansión
geográfica.
VEDELAR
Jardinería y Trabajos
Forestales.
Ubicada en Asturias,
apoya el empleo de 13
personas.

CONOCIMIENTO
+
El valor añadido
que aporta Aprender
Trabajando se
encuentra en la
innovación, la calidad,
el compromiso social
y el valor competitivo
para alcanzar..........

FORMACIÓN PRÁCTICA
+
IMPLICACIÓN DE ENTIDADES
PÚBLICAS Y PRIVADAS
una tasa de
inserción
laboral del

Invertir en los jóvenes
es invertir en el futuro
de las familias

ECOTUR
Servicios Auxiliares de Congresos.
Ha participado en eventos como
la 14 edición de los premios
de pintura BBVA- Ricard Camí
en Terrassa o la entrega de los
Premios Incorpora Castilla y León
de la Caixa en Salamanca.

UZIPEN
Reforma, Mantenimiento y Limpieza.
Cuenta con clientes como la
Fundación Hogar del Empleado,
Realidades, Fundación 25 de Mayo,
Pixelclip, Agencia Madrileña de
Tutela de Adultos, Provivienda,
particulares.
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EDUCACIÓN

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

La educación como motor
de cambio para la juventud
gitana
El programa Promociona consigue que cada vez
más chicos y chicas acaben la Secundaria y
continúen estudiando.

CONSEGUIMOS
BUENOS RESULTADOS

Durante el curso escolar 2014-2015, el 66% de
sus alumnos y alumnas de Primaria y el 40% de
los de Secundaria consiguieron pasar de curso
con todas las asignaturas aprobadas. Además,
el 82% del alumnado Promociona en 4º de la
ESO, consiguieron graduarse y el 81% de estos
alumnos y alumnas, se matriculó posteriormente en estudios post-obligatorios.

alumnos y alumnas
Aulas
Promociona y
152 Grupos

En 2015 también, 48 alumnos y alumnas han
participado en el proyecto de Mentoring para
conocer in situ cómo es el trabajo con el que
sueñan y motivar su itinerario educativo.

Centros educativos

PRIMARIA

Antón Fernández Fernández, Graduado en
ESO en el curso 2014-2015, en Alicante.

del alumnado
aprueba todo
SECUNDARIA
del alumnado
aprueba todo
obtienen el
Graduado
EDUCACIÓN POST-OBLIGATORIA
pasan a postobligatoria
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EDUCACIÓN

Facilitamos el acceso y la continuidad en los
Estudios medios y superiores

Ayudas al estudio
En 2015 apoyamos el acceso y la continuidad
en los estudios a 512 alumnas y alumnos gitanos cursando Bachillerato, Ciclos Formativos de
Grado Medio y Superior y estudios Universitarios.
Celebramos 20 encuentros regionales y locales
de estudiantes gitanos y familias, en los que
participaron 1.654 personas, y un encuentro
estatal al que asistieron 126 jóvenes.

“A mí la Fundación
Secretariado Gitano me ha
supuesto una parte de mi vida.
Sin ellos, yo no hubiese estado
donde estoy ahora”. Viki

Apoyamos a
alumnos y alumnas cursando
bachillerato, ciclos formativos
y estudios universitarios

encuentros
regionales

Encuentro
estatal con

jóvenes y sus
familias

jóvenes de
la ESO

Colaboramos con la UPNa
en la formación de expertos
en intervención SOCIAL con
la comunidad gitana
El curso de Diplomado en Intervención Social con
la Comunidad Gitana celebró su VII edicción con
30 estudiantes, en su mayoría becados. Un Título
Propio de la Universidad Pública de Navarra
(UPNA) y de la FSG. Se imparte online, e incluye
dos encuentros presenciales. Ofrece formación
universitaria especializada para la gestión de
programas dirigidos a disminución de la discriminación y la disminución de las desigualdades
que afectan a la comunidad gitana.
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VIVIENDA

Apoyamos a las familias gitanas
en el acceso a una vivienda digna e inclusiva

La inclusión SOCIAL sólo es
posible con una vivienda digna
Por eso, 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.
Ofrecemos asesoramiento en temas relacionados como alquileres
sociales, vivienda pública, demandas por desahucio, etc. respondiendo a un total de 342 demandas en 2015.

ACOMPAÑAMOS
Y ORIENTAMOS A LAS
FAMILIAS

familias reciben
acompañamiento
social individualizado

demandas sobre
vivienda atendidas
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INCLUSIÓN SOCIAL

Contribuimos a
romper el círculo de la pobreza
Ofrecemos servicios de atención a necesidades sociales básicas
de los que se han beneficiado 3.985 personas (de ellas 2.644 mujeres). Promovemos las condiciones de vida saludables de 1.105
personas y la igualdad de género con 298 mujeres.

Trabajamos contra la pobreza infantil
Atendemos las necesidades básicas de 2.400 menores y sus familias para combatir la pobreza infantil.
Incidimos en políticas que den protección a las familias que más
lo necesitan y contribuyan a romper la transmisión generacional
de la pobreza.

ATENDEMOS NECESIDADES SOCIALES BÁSICAS

personas atendidas

servicios de atención a
necesidades sociales básicas

menores atendidos
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EMPLEO

educación
alumnos y alumnas
Promociona

personas atendidas

contratos de trabajo

aulas
Promociona y
152 grupos
personas formadas

centros
educativos

alumnos y alumnas
consiguen el
Graduado de ESO

personas accedieron
a un empleo

empresas
colaboradoras

proyectos europeos
gestionados

VOLUMEN DE ACTIVIDAD

26.178
384

PERSONAS BENEFICIARIAS*

internacional
Coordinamos la Red EURoma
(12 países europeos)

20.486.274€

ayudas a estudios
medios y superiores

familias

PROGRAMAS
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inclusión
personas atendidas

menores atendidos

121.593

VIVIENDA

PARTICIPANTES EN PROGRAMAS Y
ACTIVIDADES

53
SEDES

73

LOCALIDADES
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igualdad
casos de discriminación
registrados

familias con plan
individualizado

víctimas de delitos
de odio atendidas

sensibilización
visitantes distintos a web

CCAA

demandas sobre
vivienda atendidas

coordinamos el Servicio de
Asistencia y Orientación a Víctimas
de Discriminación Racial o Étnica

paginas web vistas

oficinas de atención

suscriptores
a boletines

seguidores
redes sociales

* 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...
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IGUALDAD

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 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 2015 el Servicio
ha registrado 565 incidentes por motivo racial o étnico.
Publicamos el XI Informe de Discriminación y Comunidad Gitana
anual en el que aparecen recogidos 194 casos, con 382 víctimas
identificadas.

APOYAMOS Y ASESORAMOS
A LAS VÍCTIMAS

Formamos a agentes
clave en la lucha contra
la discriminación
víctimas de delitos
de odio atendidas

Casos de discriminación
registrados
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INTERNACIONAL

Somos interlocutores activos en
Europa para incidir en las políticas
de inclusión
EURoma, una red de
referencia Europa para
mejorar el uso de los Fondos
Estructurales y la inclusión
de la población gitana.

TRABAJAMOS EN RED

Centramos los esfuerzos en que la inclusión
social, la igualdad de trato y la lucha contra la
discriminación de la población gitana se mantengan como prioridades en la agenda política
europea.
Asumimos un papel importante como Secretaría
Técnica de la Red Europea EURoma y de la
Red EURoma+ y cooperamos con numerosas
organizaciones de otros países, así como con
Plataformas Europeas.

• Trabajamos con 15 Estados de la UE y con
instituciones europeas
• Lideramos 2 redes europeas sobre inclusión social de la población gitana y fondos
estructurales

Coordinamos la red EUROMA

Estados de la UE +
instituciones
europeas +

• Transferimos el programa Acceder a Italia
• Cooperamos con numerosas organizaciones
europeas
Transferiencia del programa
al sur de Italia

Participamos en
órganos consultores de
la Comisión Europea.
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SENSIbilización

Incidencia para mejorar la imagen social
Con nuestras campañas
contribuimos a cambiar
mentalidades
#YoNoSoyTrapacero denunció que una definición discriminatoria genera discriminación y
#LeonorDejaLaEscuela consiguió poner en el
centro del debate público las tremendas consecuencias del abandono escolar de muchos
niños y niñas gitanas.

IMPACTOS LOGRADOS
de usuarios hablan de
#LeonorDejaLaEscuela en 24h
de impactos en redes y
medios de comunicación.
Tendencia en Twitter
noticias en medios

Cerca de

de visualizaciones en
Youtube #Yonosoytrapacero

COMUNICACIÓN
visitantes no repetidos
a www.gitanos.org

suscriptores a e-boletines

seguidores
en redes sociales
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hitos en 2015
Premio “Entidad 2015” Fundación Princesa de Girona,
un reconocimiento de prestigio que avala nuestra labor

15 años de
colaboración
con el Fondo
Social Europeo
Celebramos un acto para
mostrar el reconocimiento
a la “determinante contribución” que la Fundación
Secretariado Gitano ha
prestado a la mejora de la
situación social de la comunidad gitana.

Este año recibimos de manos
de SS.MM. los Reyes el Premio
Fundación Princesa de Girona
“Entidad 2015” por nuestra labor y trayectoria en favor de la
promoción de la inclusión social y la igualdad de oportunidades de la comunidad gitana.

PREMIO
“ENTIDAD 2015”

Stefan Olsson, Director de
Empleo de la D.G. de Empleo,
Asuntos Sociales e Inclusión
de la Comisión Europea.

16

FSG INFORME ANUAL 2015 folleto resumen

ALIANZAS

Relaciones estratégicas que cambian vidas
Impulsamos el compromiso
social de las empresas con
las personas gitanas

El compromiso de las empresas y las entidades privadas
con la comunidad gitana
cada vez es más visible y más
efectivo, como demuestran los
resultados.

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.

En 2015
alcanzamos el
de ingresos de
fuentes privadas

empresas
socias

Plan de
empresas socias

Empresas Aliadas Estratégicas

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

Empresas Colaboradoras

Empresas Socias

ciudades
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APOYO SOCIAL

Juntos, transformamos el prejuicio en una nueva
historia compartida

En 2015 nuestros programas han transformado
la vida de cerca de 30.000 personas. Un trabajo de promoción y defensa que no habría sido
posible sin el compromiso y apoyo de nuestros
socios, socias y donantes. Personas comprometidas que han decidido posicionarse activamente junto a la comunidad gitana y apostar con
fuerza por un futuro distinto.
Transformamos la
vida de cerca de

Más de

personas

personas en la Jornada
de Puertas Abiertas

Cada año contamos con
el apoyo de más personas
que con su implicación,
nos ayudan a seguir
trabajando por la inclusión
de miles de gitanas y
gitanos, contribuyendo así
a una transformación real
de la sociedad
“Soy socio de la
Fundación Secretariado
Gitano porque creo firmemente en su trabajo.
Los gitanos somos un
pueblo con mucha historia y yo quiero contribuir
a mejorar su futuro”.
Fernando Morión

Nuestra Jornada de Puertas Abiertas se consolida
como un día clave para vivir la Fundación en
primera persona. En 2015 nos acompañaron más
de 10.000 personas.

¡Gracias por contribuir a
mejorar la vida de miles
de las personas!
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FINANCIACIÓN
Las cuentas anuales de la Fundación Secretariado
Gitano que comprenden el balance a 31 de diciembre
de 2015, la cuenta de resultados y la memoria correspondiente al ejercicio anual terminado en dicha fecha,
son auditadas por EY, antes Ernst & Young.

Hacemos una gestión ética y eficiente de los
recursos que recibimos
INGRESOS

FUENTES DE FINANCIACIÓN 2015

EUROPEA.................................... 38,96%
PRIVADA Y FONDOS PROPIOS ..... 22,49%
ESTATAL...................................... 18,17%
LOCAL........................................ 10,21%
AUTONÓMICA.............................. 10,17%

Contamos con acreditaciones de calidad, transparencia y buenas prácticas.

GASTOS

POR ÁREA DE TRABAJO EN 2015

EMPLEO...................................... 60,94%
EDUCACIÓN ............................... 18,95%
INCLUSIÓN SOCIAL..................... 13,51%
INTERNACIONAL........................... 2,38%
IGUALDAD..................................... 2,06%
SENSIBILIZACIÓN......................... 1,46%
VIVIENDA........................................ 0,7%

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

GASTO EN PROGRAMAS

GASTO PROGRAMAS....................93,36%
GASTO ADMINISTRATIVO................6,64%
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red territorial FSG
Comunidades Autónomas

Galicia
PRESUPUESTO: 1.100.720 €
PARTICIPANTES: 2.022
NARÓN
A CORUÑA
SANTIAGO DE
COMPOSTELA

sedes territoriales

Asturias
PRESUPUESTO: 822.055 €
PARTICIPANTES: 2.906
SOTO DEL BARCO
MUROS DE NALÓN
CASTRILLÓN

localidades

País Vasco
PRESUPUESTO: 470.528 €
PARTICIPANTES. 920

Cantabria
PRESUPUESTO: 211.503 €
PARTICIPANTES: 881

Navarra
PRESUPUESTO: 435.372 €
PARTICIPANTES. 1.330

AVILÉS
GOZÓN
GIJÓN

Aragón
PRESUPUESTO: 531.527 €
PARTICIPANTES: 1.536

SAN SEBASTIÁN

SESTAO

CORVERA DE ASTURIAS SANTANDER
PRAVIA OVIEDO
VITORIA

LUGO

BERRIOZAR

AOIZ

PAMPLONA
PONTEVEDRA

LEÓN
BURGOS

VIGO

HUESCA
PALENCIA
SABADELL

ZARAGOZA
VALLADOLID

ZAMORA

SOTO DEL REAL
VALLECAS
VILLAVERDE
CARABANCHEL
LA CAÑADA

MÉRIDA

CIUDAD REAL

DON BENITO

ALBACETE

PUERTOLLANO

BARCELONA
EL PRAT DE
LLOBREGAT

ALICANTE

Cataluña
PRESUPUESTO: 1.059.950 €
PARTICIPANTES. 1.595
Comunidad Valenciana
PRESUPUESTO: 1.867.932 €
PARTICIPANTES: 8.556

ELCHE

CORDOBA

HUELVA

MURCIA

JAÉN
PINOSPUENTE

SEVILLA

Murcia
PRESUPUESTO: 629.978 €
PARTICIPANTES: 1.648

GRANADA

JEREZ DE LA FRONTERA

Andalucía
PRESUPUESTO: 3.587.275 €
PARTICIPANTES: 15.658

VALENCIA

SANTA RITA (PATERNA)
TORRENT

LINARES

Extremadura
PRESUPUESTO: 727.113 €
PARTICIPANTES: 983

CASTELLÓN

LA COMA (PATERNA)

CÁCERES

BADAJOZ

L’HOSPITALET
DE LLOBREGAT

TERUEL

CUENCA

TALAVERA
DE LA REINA

Madrid
PRESUPUESTO: 1.812.693 €
PARTICIPANTES: 3.050
Castilla-La Mancha
PRESUPUESTO: 1.028.256 €
PARTICIPANTES: 1.634

SEGOVIA

SALAMANCA

Castilla y León
PRESUPUESTO: 1.353.508 €
PARTICIPANTES: 4.199

VALDEJALÓN

SANTA COLOMA
DE GRAMANET
MONTCADA
BADALONA

ALMERÍA
MÁLAGA
ALGECIRAS

LA LÍNEA
(CAMPO DE GIBRALTAR)

LOCALIDADES CON SEDE
LOCALIDADES DONDE SE
TRABAJA SIN SEDE ESTABLE

SI QUIERES CONOCER TODO LO QUE HEMOS
HECHO EN 2015 ENTRA EN:

www.gitanos.org/informeanual/
#InformeAnualFSG2015

SÍGUENOS EN:
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