


Edición
Unión Romaní

Apartado de Correos 202 

08080 Barcelona

Telf. 93 412 77 45

Fax: 93 412 70 40

E-mail: u-romani@pangea.org

Web: www.unionromani.org

Redacción
Mar Barberà Heras

Almudena Checa Quintana

Manuel García Rondón

Sylvia Palacios Álvarez

Carmen Serrera Guiote

Antonio Torres Fernández

Diseño y producción
Lluís Moran i Capdevila

Lourdes Daroca Romanos

Imprenta 
Tipografía Moreno, S. L. 

Escultor Llimona, 8 

08031 Barcelona

Impreso en España / Printed in Spain

Depósito Legal: B-29.529-2011

            



Memoria 2010Memoria 2010
Unión RomaníUnión Romaní

            



Memoria 2010 - Unión Romaní2

Índice

Hay que poner freno a la 
persecución de los gitanos en
Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

Trabajando en la acción
federativa y divulgativa   . . . . . . . . . .  5

Trabajando en la acción
social y cultural . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

Balance económico . . . . . . . . . . . . . .  40

Junta Directiva . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44

Asociaciones federadas . . . . . . . . . . .  44

            



Memoria 2010 - Unión Romaní 3

Hay que poner freno a la persecución 
de los gitanos en Europa

Un año más, al hacer pública nuestra MEMORIA DE ACTIVIDADES, rendimos cuenta a los socios 
de la Unión Romaní en primer lugar, y a la sociedad española en general, del conjunto de nues-
tras acciones, así como del uso que hemos hecho del dinero público que la Administración ha 
puesto en nuestras manos. Seguimos de esta forma la tradición que la Unión Romaní estableció 
desde su fundación, hace ya 25 años, de rendir cuenta pormenorizada de sus actividades. Para 
nosotros es una exigencia. Para los gitanos españoles, una prueba palpable de lo que hacemos 
en defensa de los intereses de todos, y para la sociedad española, una señal de cómo los gitanos 
sabemos y podemos administrar nuestros propios intereses.

Pero este año, –dicho lo anterior– queremos poner el acento en la proyección europea de nuestra 
lucha. Europa está conociendo una transformación drástica, especialmente por la presencia en 
los Estados miembros de la Unión Europea, de millones de ciudadanos extranjeros, entre los que 
fi guran un buen número de gitanos, lo que ha hecho saltar las alarmas. Y cuando esto sucede, 
los racistas de siempre encuentran un motivo para poner en práctica sus miserables acciones.

Este año hemos padecido el comportamiento racista del gobierno italiano, ejecutor de políticas 
inhumanas contra los gitanos rumanos y también el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, nos 
ha dado las mayores preocupaciones por su política populista y xenófoba contra los gitanos ru-
manos y búlgaros.

Sabíamos que más temprano que tarde se habría de producir la razzia contra los gitanos. Lo 
veíamos venir. Los racistas estaban calentando motores. Y por fi n sonó el clarinazo para que 
la jauría desatara sus instintos más primitivos y se lanzara a la captura de cualquier gitano –el 

            



Memoria 2010 - Unión Romaní4

hecho de ser rumano no es más que un accidente provocado por el gran número de ellos que 
viven entre nosotros–. Por eso los racistas están de enhorabuena. Para ellos la época de las cá-
maras de gas de los nazis ha quedado muy lejana. Hay que repetir aquella terrible historia, hay 
que darle carne a la fi era. De esta forma, mientras destrozan a los gitanos rumanos, dando igual 
que sean inocentes, niños o mujeres, algunos ciudadanos de nuestra vieja, culta y progresista 
Europa no se ocuparán de las injusticias que ellos mismos padecen o de las frustraciones que sus 
gobernantes están generando en la sociedad. Pan y circo para el pueblo, como daban los viejos 
y corruptos emperadores romanos.

Nosotros nos hemos dirigido a las autoridades italianas, francesas y a las del resto de Europa 
pidiéndoles que pongan freno a la persecución que están sufriendo los gitanos rumanos. Simul-
táneamente, y en colaboración con las organizaciones gitanas más representativas de Europa, 
hemos iniciado acciones de protesta con el fi n de recabar el apoyo de todos los demócratas eu-
ropeos en la defensa de los derechos humanos de quienes, siendo inocentes, se ven agredidos, 
vilipendiados y estigmatizados por delitos que no han cometido.

Viéndolas venir hemos reforzado nuestra Asesoría Jurídica. Este es un servicio que se ha conver-
tido en esencial en nuestro trabajo diario.

En fi n, el lector tiene entre las manos, a pesar de la fría literatura propia de una Memoria de 
Actividades y de los números sin corazón que sólo hablan de ingresos y gastos, el latir de una 
federación que trabaja sin descanso con la mirada en un horizonte, –algunos dicen que utópi-
co– en el que unos y otros, gadches y gitanos, seamos capaces de respetarnos.

Juan de Dios Ramírez-Heredia
Presidente

La Unión Romaní es una organización no gubernamental, y de 
carácter no lucrativo, fundada en el año 1986. Es una entidad 
de ámbito estatal, autogestionada y dirigida por los propios gi-
tanos. Aunque su actuación se centra principalmente en el te-
rritorio español, también colabora con la Unión Romaní Inter-
nacional.

Nuestra federación está formada por 82 asociaciones que cubren 
todo el territorio nacional y cuenta con más de 18.500 socios.

Acabar con la discriminación y el racismo que padece el pueblo 
gitano, y conseguir no estar a la cola del desarrollo social, son 
los objetivos más importantes que persigue la Unión Romaní
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Trabajando en la acción 
federativa y divulgativa

La acción federativa de la Unión Romaní es, sin duda alguna, una de las labores más importantes que 
desarrollamos. Mediante esta expresión: “la acción federativa”, hacemos referencia a las actividades que 
la Unión Romaní lleva a cabo para las asociaciones federadas a las que representa. Destacamos, de entre 
éstas: la constante divulgación de información a través de diversos medios (nuestra web, nuestras publica-
ciones periódicas y comunicados de diversa índole), un asesoramiento personalizado y regular a nuestras 
asociaciones, y la dinamización de actividades y programas con el fi n de mantener activa la vida asociativa 
de dichas entidades.

En el plano divulgativo, nuestros proyectos nos ofrecen un gran y necesario espacio para la promoción de 
nuestra riqueza cultural. Nos llena de satisfacción poder disponer de un lugar en el que narrar, con colo-
ridos detalles, nuestras costumbres, fi estas y tradiciones, y poder convertirlas en algo más cercano para 
la sociedad mayoritaria. Todo lo anteriormente mencionado se plasma principalmente a través de nuestro 
periódico quincenal Nevipens Romaní, nuestra revista trimestral de investigación gitana O Tchatchipen, 
nuestra propia página web, que nutrimos de información de interés diariamente y, también, mediante la 
reciente creación de un perfi l en las redes sociales: Facebook y Twitter.
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Actividades federativas

Información, asesoramiento y fomento del movimiento asociativo
La Unión Romaní, como organización de segundo nivel que aglutina a 82 entidades, se encarga de distribuir 
y proporcionar al resto de las asociaciones gitanas federadas, información necesaria y de interés. Con ello 
se pretende reforzar la efi cacia de su desarrollo y lograr que muchas de ellas no perezcan por falta de me-
dios o de asesoramiento. También les servimos de guía en temas administrativos, legales o formativos, y 
fomentamos acciones que potencian el movimiento asociativo gitano, puesto que creemos fi rmemente que 
uno de los motores de nuestro propio progreso debe venir potenciado por nosotros mismos. A continuación 
pasamos a detallar algunas de las actuaciones concretas en este sentido: 

 Papel de interlocutores entre las administraciones públicas y las asociaciones gitanas; 

 Difusión de comunicados y noticias a las asociaciones, administraciones, periodistas y grupos de 
interés;

 Convocatoria de subvenciones con cargo al IRPF;

 Organización periódica de reuniones y encuentros para fomentar el asociacionismo;

 Traducción de textos al rromanò, asesoramiento bibliográfi co y resolución de dudas sobre cultura 
gitana.

Fomento de las relaciones internacionales

Nuestra entidad es un miembro activo de la Unión Romaní Internacional y juega un papel fundamental en 
la defensa de los derechos del pueblo gitano en todo el mundo. Con este objetivo promovemos iniciativas 
que buscan la sensibilización y la denuncia de la dura y delicada situación que atraviesa nuestra comunidad. 
Creemos que debemos aunar nuestros esfuerzos en la lucha contra la discriminación para que nuestra voz 
suene cada vez con más fuerza y decisión: únicamente si trabajamos también a este nivel lograremos el 
progreso que ansiamos. 

Este año nos hemos centrado en denunciar, ante la prensa, la sociedad y los estamentos judiciales euro-
peos, la fl agrante discriminación con la que son tratados los gitanos en muchos países europeos tras una 
escalada feroz del racismo y la xenofobia. En esta línea destacamos el caso de las expulsiones llevadas a 
cabo en Francia por el presidente Sarkozy, que han merecido nuestra máxima atención, seguimiento y por 
supuesto, nuestra máxima repulsa.
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Las repulsivas expulsiones de gitanos en Francia
El 28 de julio de 2010, el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, anunció el desmantelamiento, en el plazo 
de tres meses, de la mitad de los campamentos ilegales de gitanos contabilizados en el país. Una medida 
que el presidente Sarkozy decidió utilizar para reducir la delincuencia, uno de los problemas principales en 
su país, según las encuestas. Desde Unión Romaní denunciamos, desde el primer día, este gravísimo hecho 
y asistimos a la gran manifestación del 4 de septiembre en París, liderada por grandes personalidades gita-
nas y apoyada por líderes políticos. La comisaria europea, Viviane Reding, expedientó al gobierno francés 
por tales hechos y el caso ha quedado abierto.

Sensibilización y promoción de la cultura gitana

Actualmente los estereotipos negativos para con la sociedad gitana están, en general, muy arraigados en 
las mentes de los ciudadanos. Por ello, creemos que el primer paso que debemos dar debe estar encamina-
do a la ruptura de las barreras que nos distancian y a nuestra plena integración en el estado del bienestar. 
La mejor manera de conseguirlo es potenciar nuestra cultura para sensibilizar a la opinión pública y partir 
de una base conciliadora e igualadora. 

Las tareas específi cas que llevamos a cabo en esta línea son las siguientes:

 Difusión de noticias, artículos, comunicados, notas de prensa, etc. a través de los medios de co-
municación;

 Congresos, conferencias y seminarios para gitanos y no gitanos centrados en el diálogo y la tole-
rancia; 

 Talleres, cursos y actividades en los que se trabaja sobre la cultura y la historia gitanas;

 Promoción de cursos semipresenciales de rromanò; 

 Actos y celebraciones para conmemorar el Día Internacional del Pueblo Gitano;

 Intervención y mediación en momentos de confl ictos vecinales o institucionales;

 Edición del diario Nevipens Romaní y de la revista trimestral O Tchatchipen; 

 Organización de encuentros de jóvenes gitanos con el objetivo de dar pautas para que los jóvenes 
gitanos dispongan de más herramientas para trabajar en la acción social. 
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Internet y la Unión Romaní

Internet es una de las herramientas primordiales 
en la actualidad en lo que se refi ere al alcance y 
la velocidad de difusión de la información. En este 
sentido, el movimiento asociativo gitano no se ha 
quedado atrás en la carrera de las nuevas tecnolo-
gías y por ello no ha dudado en hacer uso de inter-
net, puesto que le ofrece una mayor independencia 
y una mayor efi cacia en la comunicación. 

Nuestra asociación posee su propia página web des-
de el año 1995: www.unionromani.org. El portal se 
actualiza diariamente, está organizado en diversas 
secciones y en él se pueden leer tanto noticias de 
relevancia para la comunidad gitana, como activi-
dades que las asociaciones programan. Los idiomas 
en los que se ofrece son: castellano, inglés y rro-
manó. Durante el año pasado recibimos un total de 
94.315 visitas, un 14% más que en el año 2009, 
cosa que demuestra, en cifras, la importancia as-
cendiente de este medio. 

Como novedad, nos hemos dado de alta en las re-
des sociales: Facebook y Twitter. Estas herramien-
tas sociales nos permiten tener un perfi l público y, 
a día de hoy, son las más utilizadas por los jóvenes. 
Ambas nos ofrecen un gran dinamismo, un inter-
cambio muy activo de información y nos permiten 
abarcar un público joven al que no llegamos me-
diante la página web. 

El correo electrónico es otro elemento primordial 
en la comunicación diaria de nuestra entidad. A 
través de él se han creado redes de información e 
intercambio de ideas y se han gestado muchos de 
nuestros proyectos. En 2010 se han recibido 62.227 
e-mails.
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Trabajando en la 
acción social y cultural

La cultura gitana es también tu cultura

La creciente multiculturalidad de occidente nos trae, lejos del enriquecimiento mutuo, algunos problemas 
que debemos afrontar. A raíz de esta situación, emprendemos tareas de difusión que engloban charlas en 
Institutos de Educación Secundaria para dar a conocer nuestra cultura, así como también encuestas y en-
cuentros. El perfi l del benefi ciario es joven, de los 14 a los 30 años.

Objetivos generales 

 Dar a conocer y presentar la multiculturalidad como un elemento enriquecedor y no como un pro-
blema;

 Explicar a los jóvenes que la cultura española se sustenta en cuatro pilares; cultura cristiana, 
árabe, judía y gitana;

 Dar a conocer la realidad cultural gitana, rompiendo las barreras discriminatorias;

 Concienciar a los jóvenes sobre el racismo y la xenofobia.
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Puntos geográfi cos 

 Salamanca (Salamanca)

 Ávila (Ávila)

 Pamplona (Navarra)

 Mataró (Barcelona)

 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

 Castellón de la Plana (Castellón)

Número de benefi ciarios 

4.920 

Franja de edad 

De 14 a 30 años

Acción de implementación 

Con este proyecto hemos querido proporcionar conocimien-
tos sobre el origen de nuestra cultura gitana enmarcándo-
la en la cultura española de la población mayoritaria, a la 
vez que pretendemos alejarla de estereotipos y lo podemos 
conseguir fomentando un mayor entendimiento y respeto 
mutuo entre los jóvenes españoles.

Las acciones de este proyecto se inician contactando con 
las Delegaciones de Educación de cada provincia y selec-
cionando los institutos. Una vez realizada la selección, se 
envía una misiva con la descripción de nuestras actividades 
culturales que pasan por:

Actividades 

Las actividades son:

 Encuestas

Beneficiarios

 4.920
Franja de edad

14 - 30 años
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 Encuentros de difusión cultural

 Charlas a jóvenes y sus familiares

 Encuentros y seminarios

Formación de profesionales del ámbito social

La preparación y la adquisición de habilidades sociales útiles por parte de estos profesionales es una tarea 
fundamental para que las iniciativas y los programas que se llevan a cabo lleguen a buen fi n. En este senti-
do, la formación del personal, voluntario o no, que atiende las necesidades de las minorías y los grupos so-
ciales más desfavorecidos es una tarea básica que en Unión 
Romaní nos tomamos muy en serio, de ahí la iniciativa de la 
puesta en marcha de este programa de formación 

Objetivos generales 

 Acercar la realidad de los gitanos a los profesio-
nales del ámbito social que en su trabajo diario 
tienen relación directa o indirecta con ellos;

 Formar a estos profesionales que puedan desa-
rrollar su trabajo de manera más efectiva.

Puntos geográfi cos  

 Granada (Granada)

 Burgos (Burgos)

 Huelva (Huelva)

 Sevilla (Sevilla)

Número de benefi ciarios 

225

Franja de edad  

De 18 a 99 años

Beneficiarios

 225
Franja de edad

18 - 99 años
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Acciones de implementación  

Para fomentar la sensibilización de los profesionales del ámbito social y de los responsables de las distintas 
ONG que participaron en esta actividad, centramos todos nuestros esfuerzos en poner de manifi esto la 
situación en la que viven muchos gitanos en nuestro país y de qué manera se ha intervenido, a lo largo de 
los años para poner freno a la situación de desventaja generalizada que padece la comunidad gitana con 
respecto al resto de la sociedad.

En este sentido fueron importantes actividades tales como:

 Visitas a asociaciones gitanas;

 Entrevistas con miembros de la comunidad gitana;

 Charlas y talleres sobre interculturalidad.

Actividades 

Entre las actividades que se incluyeron en esta iniciativa destacaremos las siguientes:

 Dar a conocer y hacer partícipes de las claves de la cultura gitana a los responsables de ONG gi-
tanas y a los distintos profesionales del ámbito social;

 Presentar la interculturalidad como la manera más adecuada para intervenir en el ámbito social;

 Explicar el dinamismo de los procesos culturales y su evolución, haciendo hincapié en el caso del 
pueblo gitano. 

Atención social para ciudadanos 
gitanos de Barcelona

El contenido de este proyecto busca completar la atención en el colectivo gitano en todas sus vertientes. 
Se estructura alrededor de tres áreas básicas: 

 Asesoría y consultoría;

 Intervención en actividades coordinadas por asociaciones y organismos;

 Sensibilización y divulgación.
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Objetivos generales 

Los objetivos que hemos pretendido alcanzar con este proyecto han sido de diversa índole. En lo que a la 
asesoría y consultoría se refi ere, los objetivos se centran en conseguir que el colectivo gitano sea valedor 
de los mismos derechos que la población mayoritaria. Para ello se habilitó este servicio de consultoría. 

Mediante las actividades de las asociaciones, hemos reivindicado la cultura gitana, y hemos alertado acerca 
de las actitudes xenófobas y racistas que sufren hoy en día los gitanos. Lo hemos hecho a través de nues-
tras plataformas de comunicación: el periódico Nevipens, y la web de la organización que actualizamos 
diariamente.

Puntos geográfi cos  

 Barcelona

Número de benefi ciarios 

481

Franja de edad  

De 0 a 99 años

Acción de implementación  

La metodología utilizada ha sido la de estructurar y defi nir 
los distintos ámbitos sociales en los que hemos detectado 
más falta de apoyo, y actuar en distintas áreas: 

 Ámbito laboral;

 Ámbito sanitario;

 Vivienda;

 Infancia;

 Información sobre el ordenamiento jurídico;

 Otras gestiones.

Beneficiarios

 481
Franja de edad

0 - 99 años
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Actividades  

A lo largo de este año, hemos realizado un servicio de asesoría y consultoría que ha tenido como sede nues-
tras ofi cinas de Barcelona. Además, también nos hemos desplazado in situ a los distintos centros escolares, 
asociaciones o cualquier otro lugar de la ciudad donde se encontrara el protagonista de la consulta.

También hemos realizado y distribuido nuestras publicaciones, circulares e informaciones diversas, siempre 
relacionadas con el ámbito social gitano.

En el ámbito laboral, hemos ayudado a la confección y posterior difusión de curriculum vitae. En el ámbito 
sanitario, hemos tramitado tarjetas sanitarias, y hemos organizado charlas sobre prevención de enferme-
dades y sobre los períodos de vacunación.

En lo que a vivienda se refi ere, hemos actuado como mediadores entre familias y propietarios de vivien-
das.

A fi n de favorecer la inserción de los más pequeños en el sistema educativo, hemos tramitado alrededor 
de unas diez escolarizaciones fuera de plazo, y hemos hecho un seguimiento del núcleo familiar prestando 
especial atención al niño. 

Asesoría jurídica para la comunidad gitana

Este proyecto nace con la idea de dar apoyo a los más necesitados de la comunidad gitana; su fi nalidad es, 
por tanto, que ningún miembro de la comunidad romaní se sienta indefenso o desprotegido ante la ley.

Objetivos generales  

El objetivo fundamental de este programa es proteger y defender a los 
miembros del pueblo gitano que se encuentran en circunstancias margi-
nales, ya sea a nivel social, económico o cultural.

Puntos geográfi cos  

 Estatal

Número de benefi ciarios 

290
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Franja de edad  

De 0 a 99 años

Acción de implementación  

Las actividades de este programa estuvieron dirigidas a re-
copilar y analizar la información legal, así como a actualizar 
de la base de datos jurídica de Unión Romaní, para agilizar 
el asesoramiento, el apoyo y el seguimiento personalizado 
de cada benefi ciario.

Actividades  

Las actividades llevadas a cabo fueron, en su mayoría, 
actividades divulgativas como la publicación del periódico 
quincenal, Nevipens Romaní, la actualización de la web de 
Unión Romaní, y de otras publicaciones digitales como el 
Canal Solidario. Otra forma de divulgar este servicio ha sido 
mediante la promoción en Ferias y actos públicos, así como 
también a través del envío de información por correo postal 
a los distintos centros de servicios sociales de Andalucía.

Por otra parte, también se imprimió y difundió un tríptico 
bilingüe (español-romanò) de presentación y promoción 
del servicio.

Difusión del periódico Nevipens Romaní 
y la revista O Tchachipen

La comunicación tiene una importancia fundamental en la sociedad actual, ya que es como una pequeña 
ventana desde la cual todos contemplamos el mundo. El trato que la comunidad gitana recibe en los me-
dios de comunicación determina la concepción que de ellos tiene la sociedad mayoritaria. Es por eso que 
impulsamos el periódico Nevipens Romaní, y la revista de investigación sobre temática del pueblo gitano, 
O Tchachipen. Presentamos ambos como plataformas para difundir nuestra cultura y denunciar los actos 
discriminatorios que aún hoy sufre el pueblo gitano.

Beneficiarios

 290
Franja de edad

0 - 99 años
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Objetivos generales  

Nuestro principal objetivo es difundir la cultura del pueblo gitano, lejos de los estereotipos que se le aso-
cian. También pretendemos dinamizar la cultura gitana haciendo hincapié en los jóvenes.

Puntos geográfi cos  

 Estatal

Número de benefi ciarios 

10.500

Franja de edad  

De 16 a 99 años

Acciones de implementación  

La edición de una publicación periódica exige una labor 
diaria y constante de recogida de información y ac-
tualización. En este sentido, y como venimos realizan-
do desde hace varios años, la tarea de investigación y 
selección de material informativo sobre la comunidad 
gitana y su posterior tratamiento siguen siendo los pi-
lares básicos del trabajo diario de Unión Romaní. 

Actividades 

Las actividades llevadas a cabo son las que conciernen 
a la mayoría de las publicaciones. Nuestra difusión es 
de ámbito estatal, así que cubrir actos diversos es una 
de las actividades principales que forman parte de es-
tas dos publicaciones (sobre todo del periódico) ya que 
recoge la actualidad del pueblo gitano.

Para ello llevamos a cabo:

 Recogida de información;
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 Elaboración de contenidos;

 Edición de las publicaciones;

 Impresión, manipulado y envío.

Red antena

El proyecto “Red antena” consiste en la implantación, a ni-
vel estatal, de una serie de Antenas Jurídicas encargadas 
de prestar asistencia a víctimas de discriminación por mo-
tivos étnicos o raciales. Cada Antena corresponde a cada 
una de las organizaciones que prestan este servicio, entre 
las que se encuentra Unión Romaní.

Nuestra organización ha captado casos de discriminación 
tanto en nuestras sedes ofi ciales como en los barrios en 
transformación y asentamientos en los que nuestra entidad 
está trabajando.

Objetivos generales  

Existe un Convenio entre Unión Romaní y el Ministerio de 
Sanidad, Política Social e Igualdad. Con este convenio se 
pretende alcanzar un triple objetivo: 

 La implantación de una red de asistencia y apoyo 
jurídico a las víctimas de discriminación por moti-
vos raciales o étnicos.

 Dar a conocer la existencia de esa Red con cam-
pañas de información y sensibilización. 

 Dar a conocer la existencia del Consejo, puesto 
que se trata de un órgano que nació hace poco y 
es completamente novedoso.

Beneficiarios

 32
Franja de edad

0 - 99 años
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Puntos geográfi cos  

Actividades directas

 Sevilla (Sevilla)

 Burgos (Burgos)

 León (León)

 Barcelona (Barcelona)

Difusión

 Nacional

Número de benefi ciarios 

Directos

32

Indirectos (a nivel de difusión)

300 aprox.

Franja de edad  

De 0 a 99 años

Acción de implementación  

Para la realización de este proyecto fue fundamen-
tal elaborar un estudio del protocolo de información y 
convocar unas jornadas de formación del personal.

Actividades  

 Atención directa

 Acciones de sensibilización

 Difusión de la información obtenida

 Difusión relacionada con la Red Jurídica
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Seguimiento y apoyo al alumnado gitano
desde la educación primaria a la educación 
secundaria obligatoria

Este programa pretende dar respuesta a los menores del colectivo gitano en situación de riesgo o exclusión 
social escolarizados en el Tercer Ciclo de Educación Primaria y en el Primer Ciclo de Educación Secundaria. 
Los motivos que nos llevaron a desarrollar este proyecto son, entre otros, el fracaso escolar y el abandono 
prematuro del sistema educativo que tienen como consecuencia el escaso nivel formativo de la gran ma-
yoría de los gitanos.

Objetivos generales  

El objetivo general es conseguir acercar al alumnado gitano a la Educación Secundaria para reducir el fra-
caso y el abandono escolar.

Los objetivos específi cos son, entre otros:

 Desarrollar estrategias para acercar al alumnado del tercer ciclo de Educación Primaria a su futuro 
Instituto de Educación Secundaria Obligatoria.

 Ampliar el interés y la motivación del profesorado por conocer la situación familiar del alumna-
do.

 Conocer, respetar y promocionar la cultura gitana dentro del Proyecto de Centro.

 Establecer los canales de comunicación adecuados para garantizar la información y participación 
de las familias del alumnado en riesgo de exclusión.

 Estimular la participación de las familias en la educación formal de sus hijos y en la facilitación del 
proceso de transición a la Secundaria.

 Motivar la formación académica de los alumnos por medio de actividades.

 Apoyar, a través de recursos educativos alternativos, el aprendizaje de valores y habilidades aca-
démicos y sociales. 

 Informar sobre las salidas académicas y profesionales.

 Realizar un seguimiento continuo del alumnado y llevar un control de las faltas de asistencia de 
los mismos.
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Puntos geográfi cos  

 Sevilla (Sevilla)

 Huelva (Huelva)

 Lugo (Lugo)

Número de benefi ciarios 

270

Franja de edad  

De 12 a 14 años

Acción de implementación  

Desarrollamos acciones que ayudaron a llevar a cabo las 
actividades de este proyecto con la clara fi nalidad de con-
seguir los objetivos. 

Estas acciones fueron las siguientes:

 Mediación intercultural

 Trabajo en red

Actividades  

 Coordinación con los centros educativos y colaboración con las instituciones escolares.

 Intervención del alumnado: trabajamos con los alumnos gitanos, y no gitanos, que se encuentra-
ban en una situación más precaria o confl ictiva.

 Seguimiento familiar: desarrollamos actividades de apoyo y sensibilización con las familias de los 
menores.

Beneficiarios

 270
Franja de edad

12 - 14 años
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Charming youth work

Este proyecto tenía como objetivo organizar dos cursos idénticos, buscando el encuentro entre varios re-
presentantes de varias organizaciones que trabajaban a favor de los grupos minoritarios que sufren discri-
minaciones.

Objetivos generales  

El objetivo general era formar a jóvenes de diversas orga-
nizaciones que, a priori, no tenían ningún conocimiento de 
discriminación o políticas anti-racistas.

Puntos geográfi cos  

 Sevilla (Sevilla)

 Barcelona (Barcelona)

Número de benefi ciarios 

52

Franja de edad  

De 18 a 35 años

Acción de implementación 

Con cursos de formación destinados a los monitores, se 
logró contar con el personal adecuado para llevar a cabo 
el proyecto.

Actividades  

El seminario realizado en Sevilla del 17 al 19 de septiembre y el seminario realizado en Barcelona del 25 al 
27 de noviembre, fueron las dos principales actividades.

Beneficiarios

 52
Franja de edad

18 - 35 años
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Gestión del voluntariado

El proyecto tenía como fi nalidad mejorar la gestión del voluntariado en Andalucía, ampliar recursos de cap-
tación de voluntariado gitano y no gitano, expandir las prácticas voluntarias dentro del grupo poblacional y 
alentar a formar parte del movimiento asociativo gitano a través de la formación del voluntariado.

Objetivos generales  

Los principales objetivos de este proyecto de voluntariado fueron los siguientes:

 Ampliar la red de voluntariado de Unión Romaní y otras ONG;

 Mejorar la gestión del voluntariado a nivel administrativo y de infraestructuras;

 Proporcionar voluntarios a diversas instituciones 
que lo soliciten;

 Formar voluntarios;

 Difundir la cultura gitana y la importancia de las 
acciones voluntarias dentro de la propia comuni-
dad.

Puntos geográfi cos 

 Sevilla (Sevilla)

 Bollulos de la Mitación (Sevilla)

 Dos Hermanas (Sevilla)

 Fuentes de Andalucía (Sevilla)

 La Puebla de Cazalla (Sevilla)

 Utrera (Sevilla)

 Jerez de la Frontera (Cádiz)

 Granada (Granada)

 Córdoba (Córdoba)

 Huelva (Huelva)

Beneficiarios

 120
Franja de edad

18 - 99 años
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 Número de benefi ciarios 

120

Franja de edad  

De 18 a 99 años

Acción de implementación  

Se realizaron acciones tales como la formación del equipo para las jornadas de difusión, así como la pre-
paración de materiales para dichas jornadas que, bajo el título “Cultura gitana y acciones voluntarias”, se 
pretendía buscar el apoyo de centros educativos y asociaciones

Actividades  

En el marco de este proyecto se realizaron varias actividades entre las que destacaron:

 Reunión del equipo de formación del voluntariado;

 Preparación de los materiales para las jornadas;

 Actividades de sensibilización;

 Charlas y congresos en los distintos centros educativos;

 Taller de formación para jóvenes gitanos.

Creación y mantenimiento de redes 
de información entre organizaciones 
gitanas españolas

En el año 2004, muchas de las asociaciones gitanas españolas tomaron la decisión de trabajar en red. 
Desde el inicio de este proyecto hasta la actualidad, hemos intentado conseguir una actitud de solidaridad 
y participación entre todas las asociaciones que participamos en el proyecto, aunque manteniendo cierta 
autonomía.
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Objetivos generales  

Nuestros objetivos, básicamente, fueron los siguientes:

 Crear y mantener redes de información entre organizaciones gitanas españolas;

 Desarrollar el movimiento asociativo gitano y su coordinación;

 Sensibilizar contra el racismo y la xenofobia;

 Generar instrumentos de trabajo en red entre las organizaciones gitanas;

 Potenciar acciones de voluntariado hacia la etnia 
gitana e incrementar el movimiento voluntario gi-
tano;

 Fomentar la participación social de la etnia gitana, 
su organización y movimiento asociativo.

Puntos geográfi cos  

Estatal

Número de benefi ciarios 

232

Franja de edad  

De 12 a 99 años

Acción de implementación  

Realizamos varias acciones que nos ayudaron a llevar a 
cabo las actividades del proyecto. Algunas de las más des-
tacadas fueron las siguientes:

 Reuniones de trabajo con diferentes asociaciones 
e instituciones de España;

 Desarrollo de una plataforma de trabajo en inter-
net;

Beneficiarios

 232
Franja de edad

12 - 99 años
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 Formación en el uso de la plataforma de asociaciones integrantes de la red;

 Capacitación en la creación de contenidos audiovisuales.

Actividades  

Las actividades consistieron principalmente en una serie de reuniones con las distintas entidades asociati-
vas además de cursos de formación y orientación en el manejo de las nuevas tecnologías.

Inserción Laboral

Con este programa pretendíamos incrementar las opciones 
laborales de la sociedad gitana mediante la facilitación de 
distintas herramientas orientadas al mundo laboral.

Objetivos generales  

Este proyecto tenía un objetivo fundamental: la interven-
ción integral sobre la población gitana dando prioridad al 
empleo; adquisición y asimilación de las capacidades im-
prescindibles para conseguir un empleo de mayor calidad.

Puntos geográfi cos  

 Córdoba (Córdoba)

 Sevilla (Sevilla)

 Granada (Granada)

 Madrid (Madrid)

 Burgos (Burgos)

 Vélez-Málaga (Málaga)

 Marbella (Málaga)

 Alcañiz (Teruel)

Beneficiarios

 367
Franja de edad

18 - 65 años
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 Valladolid (Valladolid)

 La Puerta de Segura (Jaén)

 Logroño (Logroño)

Número de benefi ciarios

367

Franja de edad 

De 18 a 62 años

Acción de implementación 

 Dinamización socio-laboral;

 Diseño de itinerarios personalizados 
de inserción laboral;

 Talleres y cursos;

 Orientación y asesoramiento.

Actividades 

 Taller de iniciación informática;

 Taller prelaboral de seguridad en el trabajo;

 Taller prelaboral de seguridad vial;

 Taller prelaboral de limpieza de inmuebles y ofi cinas;

 Viaje de convivencia;

 Curso de autoconocimiento, elaboración del C.V., la carta de presentación, la entrevista de se-
lección, red de contactos, autocandidaturas, cómo presentarse ante una empresa, búsqueda de 
trabajo en Internet, autoestima y comunicación, resolución de confl ictos y asertividad.
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¡La escuela de todos!

Es un programa de intervención socio-educativa que Unión Romaní desarrolló mediante un convenio es-
tablecido con la Delegación Provincial de la Consejería de Educación de Granada durante el curso escolar 
2010-2011. Nuestra intervención consistió en abordar los aspectos que inciden negativamente en las situa-
ciones de absentismo escolar, a través de medidas de mediación familia-escuela.

Objetivos generales  

 Fortalecer la escolarización.

 Localizar, en coordinación con los otros entes sociales, el alumnado de la zona que no está matri-
culado o que lo está y no asiste con regularidad, 
sobre todo en la transición entre la Educación Pri-
maria y la Educación Secundaria Obligatoria.

 Reducir los niveles de absentismo de la zona y 
prevenir el fracaso escolar, favoreciendo la adap-
tación del alumnado gitano y la familia a la escue-
la; 

 Proponer, diseñar y desarrollar acciones de acer-
camiento de la familia al centro educativo;

 Apoyar al profesorado en temas de educación in-
tercultural, inteligencia emocional y cultura gita-
na. Diseñar y desarrollar programas y actividades 
encaminados a mejorar el rendimiento y la adap-
tación escolar del alumnado gitano. Y desarrollar 
y mejorar las competencias interculturales del 
profesorado;

 Asesorar a la escuela en la organización de even-
tos y actividades extraescolares para conseguir la 
participación del alumnado gitano y de sus fami-
lias en la vida del centro;

 Coordinación con los Servicios Sociales de la zona 
así como con otras entidades para optimizar re-
cursos y consensuar objetivos;

Beneficiarios

 3.149
Franja de edad

3 - 18 años
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 Trabajar conjuntamente con el AMPA de los centros educativos para organizar actividades y lograr 
la participación de las familias gitanas en la misma, así como en los demás estamentos del centro 
reservados a las familias.

Puntos geográfi cos 

 Fuente Vaqueros, (Granada)

 Chauchina (Granada)

 Artafe (Granada) 

Número de benefi ciarios 

3149

Franja de edad  

De 3 a 18 años

Acción de implementación 

Las actividades realizadas en este proyecto se cen-
traron básicamente en reuniones por parte de los 
monitores y el centro educativo. Así como, tam-
bién, en una serie de encuentros periódicos con las 
familias gitanas para tratar de paliar el absentis-
mo. 

Además, se realizaron cursos para tratar el absentismo con los monitores de los distintos ayuntamientos. 

Jornadas informativas sobre conocimientos y 
normativas profesionales actuales

Nuestra entidad, como Federación Gitana Española, está participando en el proceso de reconversión que 
se va a llevar a cabo en el sector de la venta ambulante. En los últimos 25 años, se ha notado un creciente 
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desarrollo y una mejor incorporación al mercado laboral de este sector por lo que pensamos que era ne-
cesaria la creación de unas jornadas en las que se informara y se trabajara sobre las nuevas normativas 
profesionales.

Objetivos generales 

Con estas jornadas pretendíamos que los sectores más 
desfavorecidos de población gitana tuvieran la información 
y las herramientas necesarias para un fácil acceso y un 
mejor acercamiento a los recursos educativos y formativos 
para su mejora en la sociedad. Todo esto comprende una 
mejor inserción socio-laboral, un mayor desarrollo y pro-
moción dentro de los ámbitos profesionales.

Puntos geográfi cos  

 Sevilla (Sevilla)

Número de benefi ciarios 

96

Franja de edad  

De 18 a 65 años

Acción de implementación  

En marzo de 2010, realizamos una primera reunión con los 
representantes del Consejo Estatal Gitano y de allí se creó 
la Mesa Nacional de la Venta Ambulante, cuyo objetivo pri-
mordial era dar una solución a este sector. De esta reunión 
salió la idea común de crear un Plan Estratégico.

Actividades  

La principal, y única actividad, fue la creación de las jornadas informativas que tuvieron lugar en Sevilla y 
que constaron de varias ponencias y presentaciones y que fueron llevadas a cabo por varios profesionales 
de los ámbitos implicados en esta tarea.

Beneficiarios

 96
Franja de edad

18 - 65 años
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Inserción Social

Desde Unión Romaní siempre hemos procurado que el pueblo gitano tuviera las mismas oportunidades que 
la población mayoritaria. Por esto entendemos que el programa de inserción social debe englobar al total de 
la población gitana, centrándose en los grupos más vulnerables y trabajando desde el sistema educativo. 
Por esto nos hemos centrado en los niños, las mujeres, las mujeres con necesidades especiales (reclusas) 
y los jóvenes. Como eje vertebrador, la educación en todas sus vertientes, académica, social y laboral.

Objetivos generales  

Nuestros objetivos se pueden dividir en varios ámbitos:

 Ámbito familiar-infantil: 

 Apostar por la calidad en nuestras intervenciones, no pretendiendo alcanzar el máximo de 
usuarios sino trabajar con aquellos que han tenido la iniciativa de dar un primer e impor-
tante paso y acercarse al centro educativo.

 Ejercer la mediación entre las familias y la escuela, detectando la problemática existente en 
los grupos familiares que impide o difi culta la asistencia normalizada al centro escolar.

 Fomentar la confi anza hacia la escuela de las familias, facilitando su participación en la vida 
del centro.

 Ámbito mujer:

 Fomentar, promover y potenciar actividades encaminadas al pleno desarrollo de la mujer 
gitana.

 Propiciar el empoderamiento de las mujeres gitanas para que sean las protagonistas del 
proceso de transformación de la realidad del pueblo gitano.

 Identifi car y potenciar las necesidades e intereses específi cos de las mujeres gitanas como 
punto de partida para fomentar su incorporación al movimiento asociativo y propiciar su 
participación ciudadana y su representatividad en la sociedad.

 Ámbito mujeres reclusas:

 Potenciar el proceso resocializador mediante una atención individualizada con cada una de 
las reclusas del grupo de intervención.
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 Propiciar el desarrollo y la autonomía personal de las reclusas, a través del aumento de los 
niveles culturales, personales y colectivos, favoreciendo así una reinserción social adecua-
da. 

 Desarrollar actividades lúdicas para mejorar los niveles de convivencia.

 Activar en la población reclusa femenina su sentido de identidad cultural y pertenencia al 
pueblo gitano.

 Realizar acciones encaminadas a reforzar las redes familiares y sociales de las reclusas.

 Ámbito juvenil:

 Procurar por el desarrollo personal y académico de nuestros jóvenes. 

 Limitar la cantidad de hándicaps que les di-
fi cultan el futuro.

 Prepararlos para que puedan acceder a re-
cursos públicos normalizados.

 Ámbito sensibilización:

 Poner de manifi esto el tratamiento que los 
medios de comunicación dan a los gitanos 
mediante nuestro estudio ¿Periodistas con-
tra el racismo? La prensa ante el pueblo gi-
tano.

Puntos geográfi cos  

 Granada (Granada)

 Málaga (Málaga)

 Sevilla (Sevilla)

 Teruel (Teruel)

 Palma de Mallorca (Baleares)

 Burgos (Burgos)

 León (León)

 Valladolid (Valladolid)

Beneficiarios

 164.476
Franja de edad

0 - 99 años
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 Barcelona (Barcelona)

 Lugo (Lugo)

 Madrid (Madrid)

 Murcia (Murcia)

Número de benefi ciarios 

164.476

Franja de edad 

De 3 a 99 años

Acción de implementación  

Estas fueron los pasos que seguimos para llevar a 
cabo la consecución del proyecto:

 Fase de estudio; para conocer la situación y 
poder aproximarnos a ella. 

 Fase de diagnóstico

 Fase de planifi cación

 Fase de ejecución

 Fase de evaluación

Actividades  

Nuestras actividades han consistido, por lo general, 
en reuniones con los distintos centros educativos así 
como charlas y seminarios. 

 Para las mujeres hemos realizado otro tipo 
de actividades, entre ellas:

 Desayunos encuentro
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 Exposiciones fotográfi cas

 Talleres navideños

 Taller de músico-terapia

 Taller de cocina - potaje gitano

 Video coloquio

 Taller de alfabetización

 Organización de actos festivos

 Salidas culturales

 Taller de comunicación

 Taller de manualidades

 ...

 Actividades para las mujeres reclusas:

 Taller de Alfabetización.

 Taller de Ocio y Tiempo Libre.

 Taller de Orientación Laboral.

 Taller de habilidades Sociales.

 Coordinación y organización de las 
actividades de verano con el educa-
dor del módulo.

 Taller de deporte.

 Taller de Videoforum.

 Educación Compensatoria (2º Ni-
vel).

 Taller de Expresión Corporal.

 Taller de Relajación.

 Mediación con familiares y allegados de las internas del módulo.
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 Acompañamiento de las internas que salen en libertad, desde el Centro Penitenciario hasta 
la reunión con sus familiares.

 Seguimiento de las internas al salir en libertad.

 Acción tutorial en los centros escolares de los menores cuyas madres participan en el pro-
grama.

Además, se han llevado a cabo charlas sobre temáticas de diversa índole.

 Actividades con los niños, en los centros educativos:

 Actividades de expresión corporal

 Actividades de comprensión lectora

 Talleres diversos

¡Va akaja si muri skóla! / 
¡Esta sí que es mi escuela!
La educación y la consecución de un título académico son pilares fundamentales para la formación plena 
de los individuos. Participar de la vida en sociedad requiere de algunos valores y habilidades que se van 
adquiriendo y asimilando a lo largo de los años. Y en este proceso de adquisición, la escuela juega un papel 
fundamental; la escolarización y la asistencia regular y continuada de los alumnos asegura, en un primer 
momento, el éxito de dicho proceso. Pues bien, esto que, en principio, es la norma, no se cumple de ma-
nera generalizada, las estadísticas revelan que los niños gitanos son a los que más afecta el absentismo y 
el fracaso escolar.

Con la realización de este proyecto, pretendíamos averiguar las causas de este problemas así como tratar 
de ponerle freno. 

Objetivos  

 Aumentar el número de escolarizaciones entre los niños gitanos.

 Localizar el alumnado que no asiste con regularidad a clase. 

 Seguir el proceso de transición Educación Primaria – Educación Secundaria Obligatoria de los ni-
ños con más difi cultades. 
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 Prevenir el fracaso escolar. 

 Acercar a las familias a los centros educativos de sus hijos. 

 Concienciar al profesorado del valor de la educación intercultural. 

 Coordinar la labor las distintas entidades (Servicios Sociales, centros educativos, AMPA…) a fi n de 
movilizar recursos y favorecer el entendimiento. 

Puntos geográfi cos 

 Sevilla (Sevilla)

 Dos Hermanas (Sevilla)

Número de benefi ciarios 

1307 niños.

Franja de edad 

De 3 a 18 años.

Acciones de implementación 

Para llevar a cabo nuestro cometi do, pusimos especial inte-
rés en conocer de primera mano la situación del alumnado 
gitano de los disti ntos centros. En este senti do, celebrába-
mos reuniones con los equipos directi vos y educati vos de los 
centros para estar al día de la asistencia del alumnado y de 
su evolución académica. 

Así mismo, era fundamental también reunirse con los padres 
de aquellos niños que presentaban más problemas e indagar 
en las causas que moti vaban el fracaso escolar o la asistencia 
irregular a clase.

El trabajo con los alumnos de los centros también fue fun-
damental para la consecución de este proyecto, a través de 
algunas acti vidades tratamos de concienciarles de la impor-
tancia de formarse y fi nalizar los estudios. 

Las acciones indispensables para este proyecto fueron las siguientes:

Beneficiarios

 1.307
Franja de edad

3 - 18 años
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 Reuniones para coordinar la labor de los centros y otras instituciones.

 Reuniones con las familias de alumnos para hacer un seguimiento completo.

 Trabajo con el alumnado para fomentar la asistencia y la convivencia en el entorno educativo.

Actividades 

Las acti vidades más relevantes que este proyecto incluyó fueron las siguientes:

 Reuniones periódicas con la dirección y el equipo docente de los centros.

 Seguimiento detallado de los alumnos con problemas (absentismo y fracaso escolar).

 Entrevistas con las familias de los alumnos.

 Tutelar los procesos de matriculación de los alumnos con problemas.

 Celebración de jornadas y talleres para promover la participación de los alumnos en las activida-
des del centro, y concienciarles sobre la importancia de la formación académica y la educación 
intercultural para vivir en sociedad.

CREIDA

El CREIDA (Centro Romanò Europeo de Investigación y Divulgación Antirracista) consiste en un fondo do-
cumental, escrito y audiovisual, con información relativa a la población gitana y a su cultura, tanto a nivel 
estatal como internacional. 

Éste se encuentra en la sede de Unión Romaní, en Barcelona, y queda a disposición de cualquier persona o 
asociación que necesite información acerca de libros, artículos o revistas que traten de la comunidad gitana, 
publicaciones que tienen su origen en la asociación e incluso del fondo audiovisual del que disponemos.

Podríamos afi rmar que es uno de los mayores fondos documentales sobre la comunidad gitana. Diariamen-
te trabajamos para la incorporación de todo aquel material que concierne a la comunidad gitana para su 
actualización. 

El CREIDA está compuesto de:

 Más de 40.000 archivos de noticias sobre el pueblo gitano.
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 Más de 25.000 referencias a documentos sobre el pueblo gitano compuesto por artículos, libros o 
revistas. 

 Hemeroteca de las publicaciones de Nevipens Romaní y O Tchatchipen desde su fundación. Su-
ponen más de 7.700 referencias de noticias y aproximadamente 370 textos de carácter histórico, 
cultural y social.

 Catálogo bibliográfi co.

 Fondo audiovisual compuesto por centenares de grabaciones de radio, películas, reportajes, cor-
tos y documentales de televisión. Cabe destacar el importante fondo dedicado al mundo del arte 
fl amenco, comprendido por 48.000 registros.  
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El mayor y más triste acontecimiento del año

Según la prensa parisina 150.000 franceses se manifestaron en París contra las deportaciones de gitanos 
rumanos y albaneses decretada por el presidente Sarkozy. La Unión Romani española fue, en gran medida 
la inspiradora de esta gran manifestación. Así lo propusimos en agosto de 2010.

También propone la denuncia de la política antigitana del gobierno francés ante las 
autoridades comunitarias, así como una acción judicial ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Luxemburgo

A LAS ASOCIACIONES GITANAS EUROPEAS
A LOS LIDERES GITANOS EUROPEOS

Desde la UNION ROMANI de España queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los que se han 
manifestado en defensa de la comunidad Romani residente en Francia.  Pero igualmente queremos expresar 
la necesidad de que, al margen de los manifi estos, siempre buenos y absolutamente necesarios, pasemos a 
otro tipo de acciones, posiblemente más contundentes y efi caces, para poner freno a tantos despropósitos 
y agresiones como estamos sufriendo los gitanos en casi todos los países europeos.

Desde esta visión de la realidad, la Unión Romaní quiere proponer a las asociaciones gitanas mayormente 
representativas de los países que integran la UNION EUROPEA una serie de acciones, tanto en el ámbito de 
la movilización ciudadana como en el de la política y la judicatura. En este sentido tal vez sería conveniente 
lo siguiente:

a) Convocar, ante la Embajada de Francia en los diferentes países comunitarios, concentraciones 
pacífi cas, ampliamente representativas de los movimientos antirracistas de cada país, auxiliados de pan-
cartas, banderas y otros signos de protesta para manifestar nuestro más profundo rechazo a la iniciativa 
emprendida por el Presidente de la República Francesa, señor Sarkozy, de desmantelar los asentamientos 
gitanos violando las propias leyes francesas, el ordenamiento jurídico europeo y el tradicional compromiso 
de Francia en la defensa de los Derechos Humanos.

b) Convocar una gran manifestación en París (similar a la que se realizó en Roma en el año 2008 para 
protestar contra la política antigitana de Berlusconi) que concitara no sólo la presencia masiva de los roma 
franceses, sino la de buena parte de los gitanos europeos. Esta manifestación, preparada cuidadosamente, 
debería ser unitaria no sólo de los gitanos europeos sino de todas las fuerzas democráticas comprometi-
das con el respeto a los Derechos Humanos. A nuestro juicio sería un grave error que esta manifestación 
fuera capitalizada exclusivamente por la oposición política al Gobierno de Nicolás Sarkozy. A la defensa de 

La Unión Romaní Española pide que se celebre 
una gran manifestación gitana en París
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la dignidad de los seres humanos están llamados todos los demócratas, sean de derechas o de izquierda. 
En la manifestación de París cabemos todos, gitanos y gadches, socialistas y liberales, comunistas y con-
servadores. Todos, en defi nitiva, los que antepongan el contenido de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos proclamados por las Naciones Unidas en 1948  y la Declaración de los Derechos 
del Hombre aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa en 1789. Quien no cabe ni está 
llamado a esta manifestación es Jean Marie Le Pen ni nadie que se identifi que con la doctrina nacionalista 
y racista del Front National francés.

c) Las asociaciones gitanas más representativas deben iniciar, debidamente coordinadas, todas las ac-
ciones políticas que ampara el Tratado de Lisboa. Así se deben presentar ante la Comisión Europea 
y ante el Parlamento Europeo todas las iniciativas que faculten a la Comisión para impedir que el Gobierno 
francés continúe con su política xenófoba y antigitana y al Parlamento Europeo a declarar su fi rme propósito 
de no ser cómplice de las políticas populistas, demagógicas y electoralistas de los diferentes gobiernos eu-
ropeos. La Unión Romani española ya trabaja en la elaboración de algunas iniciativas a este respecto.

d) Simultáneamente las asociaciones gitanas más representativas deberían emprender un procedimien-
to judicial de denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede en Luxemburgo 
en base al contenido de la Carta de Derechos Fundamentales consagrada en el Tratado de Lisboa, que tiene 
valor vinculante tras la entrada en vigor del Tratado el uno de diciembre de 2009. La UNION ROMANI de 
España ya ha iniciado con un equipo de juristas  el estudio para denunciar las acciones llevadas a cabo por 
el gobierno francés con el fi n de agotar todas las posibilidades legales que el ordenamiento judicial europeo 
posibilita.

Finalmente, la Unión Romani española propone que la Comisión 
Europea designe con urgencia un equipo de expertos, del 
que deben formar parte gitanos y gitanas de reconocido pres-
tigio y solvencia, con el fi n de proponer, urgentemente, las me-
didas más oportunas que pongan fi n a las deportaciones masivas 
anunciadas y eviten que otros gobiernos pudieran adoptar medi-
das parecidas.

Igualmente la Unión Romani reclama de los gitanos franceses 
que lideren este movimiento y procedan de inmediato a la 
convocatoria en París de una reunión de la que debería salir la 
Comisión Coordinadora de las medidas aquí propuestas.

Juan de Dios Ramírez-Heredia
Presidente de la Unión Romaní española

Barcelona, 5 de agosto de 2010
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Material para actividades 250.689,52 €

Envíos: franqueo y mensajerías 10.264,22 €

Imprenta 29.151,81 €

Transportes y aparcamientos 5.963,68 €

Alquiler de inmuebles 22.838,42 €

Teléfonos y ADSL 11.832,21 €

Energía y otros suministros 10.145,21 €

Cuotas y suscripciones 2.482,52 €

Personal contratado 882.804,00 €

Personal colaborador 38.054,75 €

IRPF del personal contratado 41.458,27 €

IRPF del los colaboradores 5.292,15 €

IRPF de los alquileres 3.651,12 €

Seguros Sociales 282.737,32 €

Seguros varios 1.284,27 €

Gastos bancarios 1.042,23 €

Alquiler de maquinaria 988,98 €

Amortizaciones 1.040,33 €

Reparaciones 338,85 €

Tasas y tributos 4.385,99 €

Dietas y viajes 60.910,25 €

TOTAL 1.667.356,10 €

Balance económico

Gastos
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Subvenciones Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad:

I.R.P.F. 2010 1.384.764,00 €

a- Inserción Social 1.138.514,00 €

b- Inserción Laboral 206.250,00 €

c- Promoción del voluntariado 40.000,00 €

Régimen General 2010 176.190,00 €

Subvenciones Ministerio de Educación:

Jornadas informativas sobre conocimientos y normativas profesionales actuales 5.697,80 €

Seguimiento y apoyo al alumnado gitano desde la E.P a la E.S.O 12.000,00 €

Subvenciones Ministerio de Trabajo e Inmigración:

Mantenimiento de las actividades habituales de la entidad y otras obras menores 
de adecuación 40.000,00 €

Subvención del Ayuntamiento de Barcelona: 11.500,00 €

Subvención de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía:

Convenio Sevilla 15.000,00 €

Convenio Jaen 1.000,00 €

Convenio Granada 17.000,00 €

Subvención de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta 
de Andalucía:

Asesoría Jurídica para la Comunidad Gitana 10.000,00 €

Subvención de la Junta de Andalucía. Instituto Andaluz de la Juventud:

4 culturas, una sola juventud 2010-2011 6.000,00 €

Subvención del Ministerio de Igualdad. Instituto de la Juventud:

La cultura gitana es también tu cultura 40.000,00 €

Subvención del Ministerio de Igualdad:

Red de centros de asistencia a víctimas de discriminación 37.500,00 €

Consorci d’Educació de la Generalitat de Catalunya:

Estudi Assistit 3.000,00 €

Ingresos
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Diputación de Tarragona:

Publicidad 1.000,00 €

C.E.G.A

Jóvenes contra el Racismo 14.834,00 €

Subvención La Caixa:

Plataforma Romaní 31.720,00 €

Otras fuentes de ingresos:

Aportación de centros escolares para la realización de actividades de educación, 
mediación y/o control del absentismo 16.800,00 €

Cuotas de socios, aportaciones personales y donativos 10.103,27 €

Intereses bancarios brutos 91,00 €

TOTAL 1.834.200,07 €

* Estos ingresos corresponden a gastos imputados en varios ejercicios.
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Junta Directiva de la Unión Romaní

Presidente de Honor Enrique Jiménez García

Presidente Juan de Dios Ramírez-Heredia

Vicepresidente Antonio Torres Fernández

Secretario General Manuel García Rondón

Tesorero Francisco Santiago Maya

Secretaría de Organización y Relación con Asociaciones y Federaciones Antonio Heredia Ortega

Secretaría de Juventud. Intervención Guillermo Carmona Heredia

Secretaría de Juventud. Promoción Ruth León Gabarri

Secretaría de la Mujer. Intervención Carlota Camacho Santiago

Secretaría de Medios de Comunicación e Imagen Mariano González Carbonell

Secretaría de Cultura Juan Heredia Fernández

Secretaría de Relaciones Políticas e Institucionales José Salazar López

Secretaría de Finanzas María Rubia Jiménez

Secretaría de Formación e Información Celia Gabarri Hernández

Secretaría de Apoyo José L. Clavería Jiménez

Comisión de Ética y Régimen Interno Jesús Cano Losada

Asociaciones Federadas
Andalucía
Asociación Cultural Gitana “A.CU.GIT” 

(Córdoba)
Asociación de Mujeres Gitanas “Romí” 

(Granada)
Asociación Cultural Sacromonte 

Histórico (Granada)
Asociación Juvenil Flamenco-Cultural 

“Camarón” (Illora)
Asociación Jóvenes “Romanís” de Loja 

(Loja)
Asociación Gitana “Antoñito el 

Camborio” (Fuente Vaqueros)
Asociación Sociocultural Gitana 

“Romanò Drom” (Huelva)

Asociación de Mujeres Gitanas “Sinando 
Kalí” (Jaén)

Asociación Romaní “Chungaló” (La 
Puerta de Segura)

Asociación Gitana “Gitanos Reales” 
(Linares)

Asociación Romaní Andújar “A.R.O.A” 
(Andújar)

Asociación “Drom del Gao Romanò” (La 
Carolina)

Asociación Promoción e Investigación 
Gitana de la Axarquía “APIGA” 
(Benamocarra)

Agrupación Romaní (Vélez-Málaga)
Unión Romaní Andalucía (Sevilla)

Unión Romaní Juventud (Sevilla)
Asociación Cultural “El Progreso del 

Pueblo Gitano” (Lebrija)
Asociación Kerr Cali de la Zimbra 

(Garrucha, Almería)

Aragón
Asociación de Minorías Étnicas de 

Alcañiz (Alcañiz)
Asociación Gitano Aragonesa “La 

Mimbre” (Borja)

Asturias
Asociación Sociocultural de Minorías 

Étnicas “UNGA” (Oviedo)
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Cooperativa de Venta Ambulante 
(Oviedo)

Baleares
Asociación Cultural Gitana de la Isla de 

Ibiza “Chavorro” (Sant Miquel)
Asociación Cultural Gitana (Palma de 

Mallorca)
Asociación Balear para el Desarrollo 

Gitano (Palma de Mallorca)

Canarias
Asociación de Mujeres Gitanas “Romí 

Kamela Nakerar” (Tenerife)

Cantabria
Asociación Gitana de Cantabria 

(Santander)
Asociación de Mujeres Gitanas 

Progresistas (Santander)
Asociación Gitanos de Hoy (Santander)

Castilla-La Mancha
Asociación “Kamelamos Sinar” 

(Albacete)
Asociación Provincial de Romaníes 

“Sastipen Ta Li” (Cuenca)
Asociación Gitana “Puerta Maqueda” 

(Torrijos)

Castilla-León
Asociación de Promoción Gitana de 

Burgos (Burgos)
Asociación de Promoción Gitana de 

Miranda de Ebro (Miranda de Ebro)
Asociación Gitana Arandina (Aranda de 

Duero)
Fundación Gitana “Hogar de la 

Esperanza” (León)
Asociación Juvenil “Baro Garlochi” 

(León)
Asociación de Promoción Gitana 

(Valladolid)
Asociación de Mujeres “O Mestipen” 

(Valladolid)

Cataluña
Grupo Cultural Gitano de Porta 

(Barcelona)

Asociación de Desarrollo y Defensa del 
Vendedor Ambulante (Barcelona)

Asociación Gitana de Nou Barris 
(Barcelona)

Instituto Romanò de Servicios Sociales 
y Culturales (Barcelona)

Asociación Gitana de Sabadell y 
Comarca (Sabadell)

Asociación Intercultural Nakeramos 
(Santa Coloma de Gramanet)

Secretariado de Promoción Intercultural 
Gitano Catalán (Santa Coloma de 
Gramanet)

Centro Cultural Gitano “La Mina” (Sant 
Adrià de Besòs)

Asociación Cultural Gitana del Maresme 
(Mataró)

Associació Monàrquica Cultural Gitana 
de Girona i Província (Girona)

Associació Cultural Gitana de Lleida i 
Província

Comunidad Valenciana
Asociación de Promoción Gitana 

“Arakerando” (Alicante)
Asociación Gitana “Gao Kaló” (Alicante)
Asociación Gitana de Valencia (Valencia)
Asociación Gitana “La Kher del Kaló” 

(Valencia)
Asociación Gitana de l’Horta 

(Benimamet)
Asociación de Promoción Gitana 

(Torrent)

Extremadura
Centro Cultural “Ozanam” (Don Benito)

Galicia
Asociación de Integración Gitana (A 

Coruña)
Asociación Secretariado Gitano (A 

Coruña)
Asociación Promoción e Integración 

Gitana (Lugo)
Asociación de Gitanos “Chanela” 

(Ourense)
Federación Gallega de Asociaciones 

Gitanas (Ourense)

Asociación del Pueblo Gitano (Monte 
Porreiro)

Asociación Gitana “Kalí de Castrelos” 
(Vigo)

Asociación Amigos Promoción Gitana 
(Vilagarcía de Arousa)

La Rioja
Asociación de Promoción Gitana “La 

Rioja” (Logroño)

Madrid
Asociación de Mujeres Gitanas 

Españolas “Romí Sersení” (Madrid)

Asociación Casa de Paz (Madrid)

Asociación “Cultura y Desarrollo 
Flamenco” (Madrid)

Asociación “La Frontera” (Madrid)

Asociación de Mujeres Gitanas “Alboreá” 
(Madrid)

Colectivo Gitano “Los Mayas” (Alcalá de 
Henares)

Asociación Española de Integración 
Gitana (Madrid)

Murcia
Asociación Gitana de Espinardo 

(Espinardo)

Club Deportivo Calé (Espinardo)

Asociación Gitana “Sinelo Caló” (Lorca)

Asociación “Rom” (San Pedro del 
Pinatar)

Navarra
Asociación Gitanos de Navarra “La 

Majarí” (Pamplona)
Asociación Gitana “Undiben” (Lodosa)

País Vasco
Asociación Gitana “Gao Lacho Drom” 

(Vitoria- Gasteiz)
Asociación Gitana “Kamelamos 

Adikerar” (San Sebastián-Donostia)
Asociación Gitana “Kale Dor Kayiko” 

(Bilbao)

            






