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Un año más, un escalón más, 
un montón de difi cultades más…

Aquí está, queridos amigos y amigas, un año más nuestra Memoria de Ac-
ti vidades. Tan sencilla como siempre, a pesar del esfuerzo que representa 
para nosotros editar una publicación con dos ti ntas en su interior que haga 
más agradable su lectura. Pero ti ene, eso sí, el mérito indiscuti ble de ser el 
volumen número 27 que publicamos rindiendo cuenta de lo que hacemos, 
del dinero que recibimos, de quién lo recibimos y en qué lo gastamos.

Hace 27 años que se fundó la Unión Romaní. Fue en la primavera de 1986 y 
desde entonces hemos venido insisti endo en la necesidad de que la trans-
parencia en la correcta administración de los recursos públicos fuera la seña 
de identi dad más precisa de nuestra organización. Y hemos sido fi eles a esa 
consigna que para nosotros es innegociable.

Pero en esta ocasión el testi monio de nuestro trabajo adquiere una dimen-
sión extraordinaria. España vive una época en la que las acusaciones de co-
rrupción que afectan a algunos de nuestros mandatarios impregnan toda la 
vida pública. Hasta tal extremo que parece que administrar dinero público 
tenga que ser sinónimo de malversación, de pillaje o de miserables raterías. 
Y a esta acusación a la que todo el mundo, incluidos nosotros, está expuesto, 
hay que dar respuesta clara y contundente.

Por esa razón, una vez más, nuestra Memoria se convierte en el mejor testi -
monio de  nuestro trabajo y de nuestra honradez.

Juan de Dios Ramírez-Heredia
Presidente de la Unión Romaní
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¿Qué es la Unión Romaní?

Desde el año 1986, la Unión Romaní se ha 
converti do en uno de los referentes de la 
lucha contra el racismo y la defensa de los 
derechos de la comunidad gitana en Es-
paña. Nuestra enti dad, consti tuida como 
una organización no gubernamental y de 
carácter no lucrati vo, trabaja en diversos 
ámbitos desde los que fomenta la inclu-
sión social de la comunidad gitana para 
acabar con la discriminación histórica a la 
que se enfrenta parte de nuestro pueblo. 

Nuestra organización, dirigida por los pro-
pios gitanos, es una Federación de Aso-
ciaciones Gitanas que agluti na a 95 enti -
dades que trabajan en todo el territorio 
nacional. Aunque nuestro campo de ac-
ción se limita al ámbito estatal, también 
colaboramos con la Unión Romaní Internacional. 

La Unión Romaní cuenta con más de 18.600 socios, gitanos y gadyè, que creen fi rmemente 
en nuestro compromiso para lograr que la comunidad gitana deje de estar al margen del 
progreso y goce plenamente del desarrollo social.

Nuestra entidad trabaja en diversos ámbitos 
desde los que fomenta la inclusión social 
de la comunidad gitana para acabar con la 
discriminación
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Junta Directiva de la Unión Romaní
Presidencia Juan de Dios Ramírez-Heredia

Vicepresidencia Antonio Torres Fernández
Secretaría General Manuel García Rondón

Tesorería Francisco Santi ago Maya
Secretaría de Organización y Relación con 

Asociaciones y Federaciones

Secretaría de Medios de Comunicación e Imagen
Antonio Heredia Ortega

Secretaría de Juventud Antonio Redondo Buzón
Secretaría de la Mujer Mª Carmen Carrillo Losada 

Secretaría de Éti ca y Régimen Interno Jesús Cano Losada 
Secretaría de Cultura Eugenio Salazar Montoya 

Secretaría de Promoción Financiera María Rubia Jiménez

Secretaría de Formación Francisco Saavedra Santos 

Secretaría de Apoyo
José L. Clavería Jiménez
Rafael Borja Muñoz
Mayte Ferreruela González

Junta Directi va de la Unión Romaní, elegida en la Asamblea General Ordinaria celebrada en 
Madrid el 20 de octubre de 2012

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 Gitanos Mestepen 
(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 Investi gación 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 Cimbra 

(Garrucha)

Asociación de Mujeres Gitanas 
Paraj (Linares)

Asociación Cultural Gitana Sare 
Garlochi Calo (Turre)

Asociación Cultural Cale 
Chachipen de Ugijar (Granada)

Asociación Cultural Gitana “Gao 
Kaló” (Torredonjimeno)

Insti tuto Gitano Andaluz (Sevilla)

ARAGÓN

Asociación de Minorías Étnicas 
de Alcañiz (Alcañiz)

Asociación Gitano Aragonesa “La 
Mimbre” (Borja)

ASTURIAS

Asociación Sociocultural de 
Minorías Étnicas “UNGA” 
(Oviedo)

02-Memo2012-QueEsUR.indd   502-Memo2012-QueEsUR.indd   5 01/10/2013   18:37:0701/10/2013   18:37:07



20
126

Cooperati va 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)

Asociación de desarrollo Gao 
Kalo (Pueblo Gitano) (Palma de 
Mallorca)

CANARIAS

Asociación de Mujeres Gitanas 
“Romí Kamela Nakerar” 
(Tenerife)

Asociación Cultural Gitana 
Karipen (Tenerife)

CANTABRIA

Asociación Gitana de Cantabria 
(Santander)

Asociación de Mujeres Gitanas 
Progresistas (Santander)

Asociación Gitanos de Hoy 
(Santander)

Asociación Gitana Empleo Sin 
Fronteras (Santander)

CASTILLA-LA MANCHA

Asociación “Kamelamos Sinar” 
(Albacete)

Asociación Provincial de 
Romaníes “Sasti pen Ta Li” 
(Cuenca)

Asociación Gitana “Puerta 
Maqueda” (Torrijos)

CASTILLA Y 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 
Mesti pen” (Valladolid)

Asociación Gitana “Lacho” 
(Zamora)

CATALUÑA

Grupo Cultural Gitano de Porta 
(Barcelona)

Asociación de Desarrollo 
y Defensa del Vendedor 
Ambulante (Barcelona)

Asociación Gitana de Nou Barris 
(Barcelona)

Insti tuto Romanò de Servicios 
Sociales y Culturales 
(Barcelona)

Asociación Gitana de Sabadell 
(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 (Girona)

Associació Cultural Gitana de 
Lleida (Lleida)

Asociación Cultural Lloret de Mar 
(Girona)

COMUNIDAD VALENCIANA

Asociación de Promoción Gitana 
“Arakerando” (Alicante)

Asociación Gitana “Gao Kaló” 
(Alicante)

Asociación Gitana de Valencia 
(Valencia)

Asociación Gitana “La Qher del 
Caló” (Valencia)

Asociación Gitana de l’Horta 
(Benimamet)

Asociación Desarrollo Gitana 
Alicante Kali (Alicante)

Asociación de Promoción Gitana 
(Torrent)

EXTREMADURA

Centro Cultural “Ozanam” (Don 
Benito)

GALICIA

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 
(Vigo)

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 Española Cultura y 

Arte Flamenco (Madrid)
Asociación “La Frontera” 

(Madrid)
Asociación de Mujeres Gitanas 

“Alboreá” (Madrid)
Asociación Española de 

Integración Gitana (Madrid)
Unión Romaní Madrid (Madrid)
Asociación Gitana de Aranjuez 

(Aranjuez)

MURCIA

Asociación Gitana de Espinardo 
(Espinardo)

Club Deporti vo Calé (Espinardo)
Asociación Gitana “Sinelo Caló” 

(Lorca)
Asociación “Rom” (San Pedro del 

Pinatar)
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NAVARRA

Asociación Gitana de Navarra “La 
Majarí” (Pamplona)

Asociación Gitana “Undiben” 
(Lodosa)

PAÍS VASCO

Asociación Gitana “Gao Lacho 
Drom” (Vitoria- Gasteiz)

Asociación Gitana “Kamelamos 
Adikerar” (San Sebasti án)

Asociación Gitana “Kale Dor 
Kayiko” (Bilbao)

Asociación Cultural Flamenco del 
Norte (Irún)

Trabajando en la acción federativa y divulgativa
Una de las fortalezas de la Unión Romaní es nuestra amplia implantación territorial gracias 
a que somos una Federación de Asociaciones Gitanas, lo que permite que nuestro trabajo 
llegue a miles de gitanos reparti dos en diversas comunidades autónomas españolas.

Por ello, una de las principales acciones que desempeña nuestra organización es la de ase-
sorar permanentemente a las enti dades federadas, en temas administrati vos, legales y cul-
turales, para asegurar su buen funcionamiento.   

Asimismo, otra de las líneas de trabajo más destacadas de nuestra enti dad es la de divulgar 
de forma permanente y enérgica la promoción social que experimenta nuestro pueblo que 
en la Unión Romaní se lleva a cabo desde diversos ámbitos de actuación como son la salud, 
la educación, la inserción laboral, la promoción de la mujer o la cultura, entre otros. 

En esta misma línea, nuestra organización ejerce de altavoz conti nuo de los ataques racistas 
o discriminatorios que todavía afectan a nuestro pueblo, convirti éndose en una plataforma 
de denuncia constante de la gitanofobia que nos sigue esti gmati zando y relegando a los 
márgenes de la sociedad por nuestra condición étnica. 

Asamblea general de la Unión Romaní celebrada en MadridAsamblea general de la Unión Romaní celebrada en Madrid
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Actuaciones federativas 

Fomento del asociacionismo gitano, asesoramiento e información
Para que nuestras asociaciones federadas puedan desarrollar de forma efi caz y plena los 
diferentes programas que llevan a cabo, la Unión Romaní las asesora de forma conti nua 
en diferentes ámbitos que abarcan temas administrati vos, legales y formati vos, así como 
en aquellos aspectos que ti enen que ver con la cultura o la historia de nuestro pueblo. Asi-
mismo, fomentamos el asociacionismo gitano, ofreciendo información desinteresada a las 
personas que quieren crear una nueva enti dad. Esta manera de hacer viene marcada por 
una máxima que en la Unión Romaní tenemos presente día a día: la promoción de nuestro 
pueblo debe estar impulsada por nosotros mismos. 

Estas son algunas de las acciones federati vas que llevamos a cabo:

 Anunciamos la convocatoria de subvenciones con cargo al IRPF y otras subvencio-
nes;

 Organizamos reuniones y encuentros para impulsar el movimiento asociati vo gi-
tano;

 Difundimos comunicados y noti cias de interés nacional o internacional a las aso-
ciaciones, administraciones, medios de comunicación y otros grupos interesa-
dos; 

 Ejercemos un papel de interlocutor entre las diferentes administraciones públicas 
y las asociaciones gitanas;

 Traducimos textos al rromanò, y resolvemos todas aquellas dudas que las perso-
nas parti culares o las enti dades puedan tener sobre la historia y la cultura gita-
nas.

Actuaciones divulgativas 

Sensibilización y promoción de la cultura gitana
El camino más efi caz para que la sociedad actúe libre de prejuicios frente a la comunidad 
gitana es el conocimiento de nuestra cultura y de nuestra idiosincrasia. Es más fácil que 
una ciudadanía que ignora el enriquecimiento que la diversidad cultural ofrece caiga en la 
trampa del discurso racista y xenófobo. Para evitarlo, desde la Unión Romaní impulsamos 
diversas acciones centradas en la difusión y promoción de nuestra cultura y que se pueden 
resumir en los siguientes puntos:

 Divulgamos toda la información que creemos relevante y de interés a través de 
comunicados, notas de prensa, artí culos de opinión, etc., en los medios de comu-
nicación.

 Editamos Nevipens Romaní, un diario quincenal con una ti rada de 8.000 ejem-
plares, y que se ha converti do en el altavoz de la comunidad gitana española. A 
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través de sus páginas difundimos aquellas noti cias que promocionan a los gita-
nos, y también denunciamos las acti tudes discriminatorias y racistas. 

 Cada tres meses publicamos O Tchatchipen, una revista que ofrece a sus lectores 
la posibilidad de acercarse a los gitanos desde una perspecti va social, cultural y 
cientí fi ca. Como novedad, este año, hemos creado O Tchatchipen Online, una 
herramienta a través de la cual se puede acceder a todos los artí culos de la revista 
a través de nuestra web www.unionormani.org;

 Ofrecemos cursos de rromanò para que la lengua gitana se hable de nuevo entre 
nuestra comunidad;

 Organizamos congresos, seminarios, jornadas y conferencias sobre cultura gita-
na, educación, racismo y xenofobia, etc.;

 Imparti mos talleres y cursos prácti cos que persiguen la promoción de nuestro 
pueblo;

 Celebramos actos especiales con moti vo del 8 de Abril, Día Internacional del Pue-
blo Gitano;

 Propiciamos encuentros de jóvenes gitanos con la intención de moti var su impli-
cación en el mundo asociati vo gitano;

 Mediamos e intervenimos entre los agentes administrati vos y la comunidad gita-
na.

Difusión de comunicados 
Desde la Unión Romaní, apostamos 
por difundir toda aquella información 
relacionada con gitanos que merece 
la pena ser resaltada. Por ello, envia-
mos comunicados y notas de prensa 
con asiduidad a medios de comunica-
ción, asociaciones gitanas y no gita-
nas, administraciones, y otros grupos 
de interés. Nuestras notas denuncian, 
informan u opinan sobre diversos te-
mas. Estos son algunos de los comu-
nicados que hemos enviado en 2012: 
en forma de ti tular, resumen del mis-
mo y ordenados cronológicamente:

Condenamos todo ti po de violencia porque la violencia es una expresión de salvajismo 
impropia de seres civilizados (enero)

Manifi esto de rechazo e indignación ante la muerte de un senegalés en el distrito de Sant 
Martí  de Barcelona. Solidaridad con la familia de la vícti ma y llamamiento a los medios de 
comunicación a ofrecer la información de forma digna para evitar destruir los avances lo-
grados con tanto esfuerzo en el camino de la promoción integral de nuestra comunidad en 
el seno de la sociedad mayoritaria.

Nuestras notas denuncian, 
informan u opinan sobre 
diversos temas relacionados
con los gitanos
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Día de la Memoria del Holocausto y los Crímenes contra la Humanidad (enero)

Llamamiento al Gobierno y a las insti tuciones democráti cas para que redoblen sus esfuerzos 
en la lucha contra el anti semiti smo, el racismo y todas las formas de intolerancia. Adverten-
cia sobre el revisionismo que niega o minimiza el Holocausto, más presente que nunca en 
especial en internet. Exigencia al Gobierno para que modifi que el Código Penal según la Di-
recti va Europea de Derecho Penal contra el Racismo y la Xenofobia que prohíbe y sanciona 
la incitación al odio y la  Negación del Holocausto.

No les dejan entrar en el complejo deporti vo de Santa Fe “por ser gitanos” (febrero)

Denuncia de la discriminación sufrida por un gitano al que negaron la entrada a un nuevo 
espacio deporti vo de esta localidad de Granada.

Los gitanos somos obesos porque asociamos gordura con “poderío” (febrero)

Nuestro rechazo al estudio realizado por la Universidad del País Vasco en el que se concluye 
que los gitanos estamos gordos para reafi rmar nuestra fuerza y nuestro dominio sobre los 
demás. 

La crueldad del racismo contra los gitanos húngaros gana el gran premio del jurado en la 
Berlinale (febrero)

El racismo y la xenofobia que se respiran en Hungría desde hace algunos años contra la 
población gitana han llegado hasta la gran pantalla a manos del cineasta húngaro Benedek 
Fliegauf, que con el fi lme Csak a Szél (Solo el viento), ha logrado llevarse el Gran Premio del 
Jurado 2012 en la reciente edición de la Berlinale.

El Gobierno ha aprobado un plan para la Inclusión Social de los Gitanos (marzo)

Aprobación del Gobierno de un plan para mejorar la inclusión social de la población gitana 
de nuestro país, de la que se esti ma que el 37,5% vive en condiciones próximas a la extrema 
pobreza. La Estrategia para la Inclusión Social de la Población Gitana en España pretende 
mejorar cuatro áreas para la inclusión social: educación, empleo, vivienda y salud.

En Santa Fe, Granada, se le denegó a un gitano el acceso a un centro deporti voEn Santa Fe, Granada, se le denegó a un gitano el acceso a un centro deporti vo
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La real academia de la lengua admite el estudio de una de las acepciones con que se defi -
ne la palabra “gitano” (marzo)

La Real Academia de la Lengua Española dice que estudiará, a raíz de una queja formulada 
por el gitano granadino Ángel Muñoz, una de las acepciones con que se defi ne la palabra 
“gitano”. La acepción en cuesti ón es la siguiente: fi g y fam. Que estafa u obra con engaño. 
Ú. t. c. s. 

Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial (marzo)

Desde la Unión Romaní aprovechamos esta signifi cati va fecha para seguir denunciando el 
racismo que padece el pueblo gitano, el más perseguido junto a la comunidad judía por el 
racismo. La Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea sitúa al pueblo rromà 
como el más discriminado en el conti nente, por encima de árabes y judíos.

Un campamento gitano destruido por un incendio provocado en Francia (marzo)

Manifi esto de condena de la Unión Romaní a las informaciones sobre la destrucción por un 
incendio de un campamento donde vivían unos 150 gitanos. Según la prefectura local, las 
precarias viviendas fueron totalmente arrasadas por las llamas. La organización aseguró en 
un comunicado que varios testi gos vieron cómo unos desconocidos lanzaron una bomba de 
fabricación casera contra una de las viviendas, lo cual originó el fuego. 

Día internacional del Pueblo Gitano (abril)

El 8 de abril es el Día Internacional del Pueblo Gitano y ti ene una vocación de fraternidad 
y respeto para todos nosotros. En este día  los gitanos y las gitanas del planeta se acercan 
a los ríos para depositar sobre sus aguas las velas del recuerdo y las fl ores de la libertad, 
como símbolo de nuestro deseo de convivir con el resto de los ciudadanos en paz y armonía, 
y creemos que una celebración que encierra el recuerdo a los antepasados y el amor a la 
libertad debería ser patrimonio de toda la humanidad.

Celebración del día internacional del pueblo gitano en BarcelonaCelebración del día internacional del pueblo gitano en Barcelona
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Peligro, que vienen los gitanos (abril)

Denuncia de una información publicada en la revista suiza Die Weltwoche, poniendo mucho 
más alto el listón de la ignominia informati va con que todavía hoy nos tratan algunos mal 
llamados periodistas. Información ilustrada con la fotografí a de un niño gitano empuñando 
un arma. (Imagen falseada porque  el arma era de juguete y, además el niño no era suizo, 
sino de un gueto de Kosovo).

Cuando la justi cia se convierte en protectora de los racistas (abril)

Comunicado sobre el juicio contra Roberto Malini, acti vista de la plataforma Everyone Grup, 
el cual afi rmó: “¿Nuestro crimen? Ninguno. Simplemente proporcionamos ayuda humanita-
ria a tres jóvenes gitanos, mientras que un policía nos amenazaba e insultaba a los rromà”.

¡¡Basta ya, malditos racistas, basta ya!! (junio)

Denuncia por una violación, en la ciudad italiana de Bolonia, de una joven mujer, embaraza-
da, que fue golpeada y violada por seis ciudadanos de la Unión Europea delante de su mari-
do. Unas horas después, la policía de Bolonia, en lugar de buscar a los agresores, los expulsó 
porque no poseían permiso de residencia. Una escalofriante historia de la inhumanidad y el 
racismo presentes en Italia.

La policía de Vigo escenifi ca un robo con un ladrón con acento gitano (junio)

Las asociaciones gitanas presentaron quejas por este hecho y ante ellas, el Comité de Perso-
nal del Concello de Vigo manifestó que “queremos trasladar a todos los miembros de raza 
gitana nuestras más sinceras disculpas ante el posible malestar”. Mensaje claro de repulsa 
de la Unión Romaní: “olvídense de la consabida canti nela de raza gitana, aquí la única raza 
que hay proclamada por las Naciones Unidas es la raza humana”.

Portada de la revista suiza 

Die Weltwoche denunciada 

a través de un comunicado 

por la Unión Romaní
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Aparece degollado el juez que envió a prisión a cuatro ultras que atacaron la casa de una 
familia gitana con bombas incendiarias (julio)

Este triste acontecimiento sucedió en la República Checa. La policía encontró al juez Miloslav 
Studnicka con el cuello cortado y con varias heridas en diferentes partes de su cuerpo. El 
juez dictó en 2010 una sentencia ejemplar posicionándose abiertamente en contra de los 
racistas perseguidores de nuestra comunidad. Condenó a 20 años de cárcel a los cuatro 
nazis que arrojaron una bomba incendiaria al interior de una casa habitada por una familia 
gitana.

Anuncios racistas en la televisión británica (julio)

El organismo regulador de los medios de 
comunicación británicos (Ofcom) deses-
ti mó las quejas que tachaban de racistas 
los anuncios de un documental de Chan-
nel 4 sobre bodas gitanas con el lema 
“Más grande, más gordo, más gitano”, un 
programa que desató las críti cas por par-
te de políti cos y asociaciones civiles que 
entendían que se ofrecía una imagen ne-
gati va de nuestra comunidad.

En brasil: “Mate a un gitano cada día” 
(julio)

Información de alerta sobre la situación 
de racismo y ataques contra los gitanos 
en Brasil. Las estadísti cas presentadas muestran una media anual de 21,1 gitanos asesina-
dos en este país.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a España por el comportamiento ra-
cista de unos policías españoles (julio)

La Corte de Estrasburgo ha condenado a nuestro país por no investi gar los malos tratos po-
liciales sufridos hace 12 años por una ciudadana nigeriana. Beauty Solomon se encontraba 
trabajando en Palma de Mallorca con un permiso de residencia cuando, en julio de 2005, 
fue insultada y agredida por dos policías nacionales. Noti cia de la que hacemos una valora-
ción muy positi va.

Niños gitanos sufren discriminación en Eslovaquia (septi embre)

Amnistí a Internacional denuncia que los niños gitanos son discriminados en las escuelas 
de Eslovaquia, y suelen ser derivados a clases “especiales” desti nadas a los que presentan 
discapacidades mentales leves, donde reciben una educación simplifi cada y reducida que 
condena a los hijos de estos pueblos nómades a vivir de manera marginal dentro de la so-
ciedad, repiti endo el modelo de sus progenitores, según la denuncia. 

Desde la Unión Romaní 
enviamos comunicados y 
notas de prensa a medios de 
comunicación, entidades, 
administraciones y otros 
grupos de interés
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La cadena perpetua revisable (septi embre)

Desde la Unión Romani Española queremos comparti r con Juan José Cortés, padre de la niña 
Mari Luz, asesinada en Huelva en 2008, su sati sfacción ante el anuncio de que el gobierno va 
a proponer una modifi cación del Código Penal instaurando en España la prisión permanente 
revisable.

La Comisión de la Unión Europea desti nará 470.000 euros a la inserción de gitanos ruma-
nos y búlgaros en Francia (septi embre)

La mayoría de los benefi ciarios serán gitanos expulsados de los campamentos desmantela-
dos por el Gobierno galo este verano. Desde la Unión Romaní se aprovecha este comuni-
cado para recordar que para expulsar a un ciudadano comunitario de otro país de la Unión 
Europea es necesario que el procedimiento no sea hacia un colecti vo, sino “caso por caso”, y 
que se demuestre que la persona no ti ene recursos para mantenerse en el país.

Los obispos franceses se manifi estan preocupados por los gitanos (septi embre)

A propósito de los desalojos que se han producido en los campamentos gitanos franceses, 
algunos obispos, preocupados, se han manifestado al respecto: “dondequiera que vayan, los 
rromà se sienten a menudo esti gmati zados. Encuentran obstáculos a su integración por las 
condiciones restricti vas que se aplican a su derecho al trabajo. Son familias extremadamen-
te pobres. Hacemos un llamamiento para superar los prejuicios y ayudar a estas familias a 
salir de la marginalidad”.

Miles de ultraderechistas se manifi estan en Hungría contra los gitanos (octubre)

Miles de personas parti ciparon en una manifestación convocada por el parti do ultradere-
chista húngaro JOBBIK  en la segunda mayor concentración del país para protestar contra la 
población gitana. Esta vez los gitanos salieron a plantar cara a los racistas, acti tud que nos 
alegra ya que no nos gustaría que, una vez más, se hiciera presente el grito angusti ado de 
Luther King cuando decía: “No me preocupan tanto los gritos y las amenazas de los malos 
como el silencio de los buenos”.

Nazis condenados por el juez Miloslav Sti dnicka, encontrado muerto en su casa con el Nazis condenados por el juez Miloslav Sti dnicka, encontrado muerto en su casa con el 
cuello cortadocuello cortado
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La lucha contra el fascismo es más vigente hoy que nunca (noviembre)

Desde la Unión Romaní creemos indispensable hacer un llamamiento para que la ciudada-
nía se sensibilice y sea consciente del peligro del aumento del fascismo en el Día Interna-
cional contra el Fascismo y el Anti semiti smo. En un contexto histórico como el que estamos 
viviendo, marcado por una aguda crisis económica que ha derivado en una crisis social sin 
precedentes, es cuando el fascismo y el racismo ti enen mayor acogida.

Las cosas no suceden por arte de magia (noviembre)

Manifi esto de repulsa y denuncia a la afi rmación del profesor de la Universidad Corvinus 
de Budapest:“La razón por la que muchos gitanos son enfermos mentales es porque en la 
cultura gitana se permite que los hermanos o los primos se casen entre sí o, simplemente, 
que tengan relaciones sexuales entre ellos”. Queremos alertar sobre el racismo imperante 
en países como Hungría y Grecia.

Los nazis ya están en España (diciembre)

“Gitano de mierda, jódete, que te hemos abierto la cabeza” fue una de las frases que solta-
ron los integrantes de una banda neonazi cuando agredieron a cuatro personas en el barrio 
de Salamanca de Madrid. El racismo es una enfermedad altamente contagiosa. Y hay que 
combati rla con fi rmeza. 

La policía imparte a jóvenes gitanos clases de seguridad en internet (diciembre)

Quisiéramos saber bajo qué criterios la policía determina que los jóvenes gitanos son “un 
colecti vo social” merecedor de su atención de forma disti nta a la del resto de los jóvenes 
españoles. Nosotros creemos que, desde el respeto y el reconocimiento que nos merecen 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no deben ser ellos quienes organicen estas 
acti vidades dirigidas a los gitanos. Para esto están enti dades como la nuestra.

Protesta anti rracista en el Reino UnidoProtesta anti rracista en el Reino Unido
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Tres diputados gitanos elegidos para el parlamento de Rumania (diciembre)

Estos tres representantes gitanos salieron elegidos en las elecciones generales. Se da la 
circunstancia de que estos hombres, que nunca han negado su condición de gitanos, mani-
fi estan que en el Parlamento rumano hay muchos más diputados que son gitanos pero que 
lo ocultan. Nosotros hacemos un llamamiento a nuestros hermanos gitanos rumanos para 
que den la cara. Es hora que den un paso adelante y de que proclamen con orgullo y valentí a 
que son gitanos.

Fomento de las relaciones internacionales 
Nuestro pueblo está reparti do a lo ancho y largo de Europa y América, y por ello, nuestra or-
ganización actúa ampliamente a nivel internacional, ya sea en la parti cipación de seminarios 
y conferencias, o en el fomento de redes entre las diferentes asociaciones gitanas de todo el 
mundo. Además somos miembros de 
la Unión Romaní Internacional, un or-
ganismo transnacional genuinamente 
gitano que agrupa a los representan-
tes rromà más destacados de sus res-
pecti vos países.

En estos últi mos años, hemos vis-
to crecer el anti gitanismo en países 
como Grecia, Italia, Hungría, Francia 
o la República Checa, por citar solo 
algunos ejemplos. Desde nuestra 
asociación, hacemos especial difu-
sión de todas las informaciones que 
nos llegan desde estos países en este 
senti do, denunciando rigurosamente 
la deriva racista que asola parte de 
Europa.

Internet y la Unión Romaní 
Las herramientas comunicati vas que Internet ofrece son una oportunidad que en la Unión 
Romaní intentamos potenciar y exprimir al máximo, ya que entendemos que son una forma 
directa y efi caz de acercar la realidad gitana a un público cada vez más amplio y diverso. 

En nuestra página web www.unionromani.org ofrecemos diariamente la actualidad gita-
na más destacada, tanto nacional como internacional, sobre muy diversos temas: cultura, 
acti vidades de las asociaciones, denuncias por racismo, artí culos de opinión, cursos y se-
minarios, etc. Asimismo, en nuestra página se pueden encontrar contenidos específi cos de 
historia gitana, vídeos y publicaciones, por citar solo algunos apartados.

Somos miembros de la Unión 
Romaní Internacional, un 
organismo transnacional 
genuinamente gitano que 
agrupa a las organizaciones 
rromà más destacados de sus 
respectivos países
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Nuestra organización fue una de las primeras en ofrecer amplios contenidos a través de la 
web, concretamente, desde el año 1995. Como sabemos que su carácter es internacional, 
también proporcionamos información en inglés y en rromanò. Las personas que acuden 
a nuestra página como modelo de referencia informati vo no han parado de crecer desde 
entonces. Durante 2012, el número de visitas fue de 108.454, el 45,98 % de las cuales pro-
cedían de España. Estados Unidos, Argenti na y México son los otros tres países que más nos 
visitaron.

El impacto de las redes sociales no nos es ajeno, por ello uti lizamos como herramienta co-
municati va Facebook y de forma especial Twitt er, donde contamos con 949 seguidores. A 
través de estas nuevas vías de interrelación, nuestros mensajes alcanzan con mayor efi cacia 
a la población más joven. 

En este mismo senti do, el correo electrónico se ha converti do en mucho más que un sistema 
de mensajería. Gracias a los cientos de e-mails que nos llegan a diario, conocemos de prime-
ra mano lo que les sucede a los gitanos en países muy lejanos. Asimismo, a través del correo 
se facilitan los proyectos, fl uyen las ideas y se posibilitan las redes gitanas. Durante 2012, 
hemos recibido más de 100.000 e-mails, es decir, una media de 300 correos diarios.
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¿Qué hacemos en la Unión Romaní?

Nuestra organización desarrolla más de cincuenta programas que comprenden diversos ám-
bitos de trabajo. Uno de los principales campos de acción es el social, en el que se centran 
las actuaciones en educación, formación e inserción laboral, mujer, salud e inmigración. 

La cultura es otro de los pilares fundamentales de nuestro trabajo, y por ello realizamos 
programas que velan por la defensa y la enseñanza de nuestras costumbres, nuestro idioma, 
y nuestra idiosincrasia.

Asimismo, fomentamos otro campo de acción como es el voluntariado, ya que estamos con-
vencidos de que a través del compro-
miso desinteresado con nuestra causa 
se establecen los vínculos intercultu-
rales que desde nuestra organización 
defendemos.

Fuera de estas tres líneas de trabajo, 
realizamos otras actuaciones entre las 
que destacan programas centrados en 
el asesoramiento jurídico, en la lucha 
contra el racismo o en el fomento del 
asociacionismo, etc. En las siguientes 
páginas, exponemos algunos de los 
programas que la Unión Romaní reali-
za en los diversos ámbitos de acción. 

Acción Social
Mejorar las condiciones de vida de la comunidad gitana es el objeti vo últi mo de la Unión 
Romaní. Para que esta mejora sea un hecho, es necesario incidir en programas de carácter 
social que trabajen con y para las personas; para la mejora de su autonomía y bienestar 
personal. Este reto únicamente lo podemos conseguir haciendo un trabajo integral que vaya 
desde lo más básico, el acceso a la educación y a una normalizada escolarización de los ni-
ños gitanos, hasta la integración laboral de los jóvenes y adultos, la mejora de la salud o la 
promoción de la mujer gitana, entre otras áreas de intervención. A conti nuación detallamos 
algunos de los programas más destacados que se han llevado a cabo durante el ejercicio 
2012.

Uno de los principales campos 
de acción de la Unión Romaní 
es el social, en el que se centran 
las actuaciones en educación, 
formación e inserción laboral, 
mujer, salud e inmigración
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Educación
La educación es una pieza clave para el desarrollo de cualquier pueblo. Entre la comunidad 
gitana existe un alto índice de absenti smo y abandono escolar, es con lo que se requiere 
prestar una especial atención a programas que luchen por paliar estas defi ciencias edu-
cati vas. Para ello, hemos tratado de abordar la problemáti ca de la forma más completa, 
trabajando con todos los agentes implicados en el proceso de escolarización: alumnado, 
profesorado y familias. En las siguientes líneas detallamos algunos de los programas que 
hemos desarrollado a lo largo de 2012 en materia educati va.

Proceso de acercamiento: familia gitana-escuela gadyí 
La educación es una tarea complicada que no 
debe recaer de manera aislada sobre ningu-
no de los agentes de la comunidad educati va. 
Por ello las relaciones que se establecen entre 
la familia y la escuela adquieren un papel im-
prescindible para que ésta sea de calidad. Este 
programa pretende crear un espacio multi -
funcional de encuentro, refl exión y diálogo 
que fomente la parti cipación de las familias 
gitanas en las insti tuciones escolares creando 
vínculos sociales entre ambas. Los índices ac-
tuales de parti cipación familiar en la escuela 
aún son muy inferiores a los deseados y  por este moti vo la mediación debe entenderse 
como un apoyo para mejorar una situación crónica que requiere de nuevas estrategias que 
favorezcan la parti cipación de las familias en las acti vidades propias de los centros educati -
vos. Todas las intervenciones organizadas dentro del programa han contribuido a producir 
un acercamiento de las familias al centro y también han repercuti do positi vamente en la 
asistencia de los menores al aula. El programa se ha desarrollado en las provincias de Sevi-
lla, Huelva, Badajoz, Madrid y Lugo y de él se han benefi ciado 350 gitanos.

¿Dónde?
Sevilla, Huelva, Badajoz, 
Madrid y Lugo

Benefi ciarios: 350

Acti vidad lúdica dentro del programa “familia gitana - escuela gadyí”Acti vidad lúdica dentro del programa “familia gitana - escuela gadyí”
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Acti vidades realizadas

 Reuniones de coordinación y seguimiento con escuelas, educadores sociales y 
enti dades;

 Intervención con las familias y acompañamiento para conseguir recursos de las 
administraciones;

 Escuela de padres y madres;

 Talleres de orientación laboral, alfabeti zación, refuerzo para la obtención del per-
miso de conducir y el graduado E.S.A, manualidades, informáti ca y búsqueda de 
empleo, entre otros;

 Salidas lúdicas y culturales;

 Punto de información y servicio de orientación sociolaboral;

 Charlas informati vas.

Intervención educativa con la población escolar gitana IX
En la actualidad nos encontramos con una so-
ciedad cada vez más heterogénea, hecho que 
queda refl ejado en las aulas escolares, donde 
comparten pupitre alumnos pertenecientes a 
disti ntas etnias y grupos de población, mar-
cados en muchas ocasiones por la discrimina-
ción y la exclusión sociales. Este hecho reve-
la la necesidad de dotar a los docentes de la 
formación y de los recursos necesarios para 
poder abordar con éxito su tarea educati va, 
dando respuesta a la diversidad del alumnado 
con el que se encuentran en las aulas. Desde 
la Unión Romaní desarrollamos las jornadas “Realidad educati va en la comunidad gitana”, 
acti vidad con la que se ofrecen a los docentes pautas y herramientas que completen sus 

¿Dónde?
Huelva, Granada, Burgos, 
León y Madrid

Benefi ciarios: 155

Jornada sobre la realidad educati va en la comunidad gitanaJornada sobre la realidad educati va en la comunidad gitana
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necesidades formati vas y les faciliten conocimientos sobre aspectos culturales de la comu-
nidad gitana, generando un espacio de refl exión y debate con el que proporcionamos una 
formación fundamentalmente prácti ca. Para el desarrollo del programa de las jornadas se 
planteó una metodología cercana, parti cipati va, fl exible y dinámica, donde los parti cipantes 
fueran agentes acti vos en la construcción y reconstrucción del conocimiento y no simple-
mente receptores. Las jornadas se han llevado a cabo en las provincias de Huelva, Granada, 
Burgos, León y Madrid y en ellas han parti cipado un total de 155 personas.

Acti vidades realizadas

 Elaboración y programación de las acti vidades formati vas;

 Desarrollo de las sesiones en Aracena, Burgos, León, Granada y Madrid;

 Evaluación de las jornadas y envío de certi fi cados a los parti cipantes.

Aula Abierta
Aula Abierta es un programa de actuación des-
ti nado a potenciar y desarrollar todas las capa-
cidades del alumnado, favoreciendo el desa-
rrollo integral de éste a través de la realización 
de acti vidades y talleres. 

Con este programa se pretende crear un am-
biente de parti cipación, colaboración y afecti -
vidad entre todos los parti cipantes en la acti vi-
dad. Aula Abierta está dirigido al alumnado de 
Educación Primaria y está impregnado por una 
metodología parti cipati va, donde los niños y niñas son los protagonistas, lo que facilita la 
mejora de su rendimiento, su moti vación por el aprendizaje, su senti do de responsabilidad, 
el respeto y la capacidad de cooperación. Mediante las acti vidades y talleres propuestos 
se trabajan valores, se adquieren habilidades sociales y se favorecen las relaciones con los 

¿Dónde?
Sevilla y Córdoba

Benefi ciarios: 837

Acti vidad lúdica del programa Aula AbiertaActi vidad lúdica del programa Aula Abierta
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demás parti cipantes. La metodología que se sigue es de carácter lúdico, creati vo y artí sti co, 
con el objeti vo de lograr un clima de confi anza y convivencia dentro del aula para poder 
comparti r, expresar y experimentar. El programa se ha puesto en marcha en las provincias 
de Sevilla y Córdoba. Se benefi ciaron de él durante 2012 un total de 837 alumnos.

Acti vidades realizadas:

 Dinámicas de grupo para promover la confi anza, la colaboración entre compañe-
ros/as y fomentar el senti miento de pertenencia al grupo;

 Talleres de animación a la lectura, higiene y salud bucodental, educación ambien-
tal, afecti vidad y respeto, igualdad de sexo y cocina, entre otros;

 Apoyo y refuerzo escolares;

 Dinámicas de reconocimiento y expresión de los senti mientos;

 Mediación con menores con problemas de comportamiento en el aula;

 Salidas lúdicas y culturales;

 Reuniones de coordinación y seguimiento del alumnado con agentes educati vos.

Fomento de la educación infantil 
La Asociación Promoción Gitana de Lugo ha desa-
rrollado un programa centrado en la importancia 
de la escolarización de los niños y de las niñas en 
edades comprendidas entre los 0 y los 6 años. Se 
trabaja la mediación con las familias para impli-
carlas en este proceso. A través de este programa 
también se ofrece acompañamiento a las fami-
lias a los diferentes centros para cualquier trámi-
te que tengan que realizar y se trabaja la mejora 
de los hábitos de higiene y salud de los menores. 
Las acciones realizadas han sido principalmente 
de mediación, encaminadas a concienciar a las familias de la importancia de la educación, 
esti mulando su colaboración y compromiso en la asistencia regular de sus hijos a clase para 
evitar el absenti smo y el abandono escolares y los posibles retrasos en el aprendizaje. En 
2012 se han benefi ciado de este programa un total de 30 niños y niñas. El programa se ha 
desarrollado en la ciudad gallega de Lugo.

Acti vidades realizadas

 Estudio y análisis de campo de niños y niñas de 0 a 6 años con posibilidad de 
acudir a escuelas infanti les o centros educati vos;

 Mediación con las familias;

 Campaña para fomentar la vacunación de los niños;

 Solicitud de ayudas y becas a las diferentes administraciones públicas;

 Acompañamiento de las familias a centros educati vos para realización de trámi-
tes.

¿Dónde?
Lugo

Benefi ciarios: 30
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Ludoteca infantil para niños gitanos
Este servicio de ludoteca infanti l, gesti onado por la 
Asocaición Promoción Gitana de Valladolid, ofrece 
sus servicios de lunes a viernes de 15:30 a 19:00 
horas. Dentro de este horario se desarrollan diver-
sos talleres y acti vidades en el centro. Los cinco 
días de la semana se pone a disposición del pú-
blico infanti l un aula de refuerzo escolar, donde se 
facilita a los niños material apropiado para hacer 
sus deberes y un ambiente de estudio adecuado. 
Además estos cuentan con el apoyo de tres perso-
nas cualifi cadas para resolver todas las dudas que 
les surjan. Con este taller de refuerzo se pretende fomentar el trabajo en equipo, el respeto 
a los demás, la ayuda mutua y el cuidado del material, con el objeti vo de que adquieran unos 
correctos hábitos de conducta que reproduzcan después en el aula. La ludoteca también ofre-
ce sesiones infanti les diarias de tres horas en las que se realizan acti vidades con un contenido 
educati vo y en el que se trabajan disti ntas áreas de intervención: higiene y salud, habilidades 
sociales y desarrollo psicosocial. Las sesiones infanti les se dividen en dos grupos de edad: 
es de 4 a 8 años y de 8 a 13 años y en todas ellas se requiere la parti cipación acti va de los 
niños en la planifi cación y organización de las acti vidades. El programa se complementa con 
excursiones esporádicas dentro de la ciudad de Valladolid y los municipios de los alrededo-
res, siempre con una fi nalidad educati va. Durante 2012 han asisti do a la ludoteca 35 niños y 
niñas.

Acti vidades realizadas:

 Refuerzo escolar y apoyo socioeducati vo;

 Acti vidades programadas de psicomotricidad y artes plásti cas;

 Acti vidades de animación a la lectura y cuentacuentos;

¿Dónde?
Valladolid

Benefi ciarios: 35

Uno de los principales ámbitos de actuación de Unión Romaní es la educaciónUno de los principales ámbitos de actuación de Unión Romaní es la educación
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 Excursiones, visitas y salidas a centros de interés de Valladolid capital y entornos 
naturales y lúdicos de la provincia:

 Reuniones periódicas con las familias de los niños y coordinación con los profesio-
nales de los centros educati vos a los que asisten.

Mediadoras para la igualdad
Mediante este programa, la Unión Romaní Ma-
drid realiza una serie de acciones que ti enen 
como sujeto a las familias gitanas más vulnera-
bles, en riesgo de exclusión social y con hijas en 
edad escolar. Se ha trabajado coordinadamente 
con los centros escolares y con la Red de Servi-
cios Sociales para establecer un marco de trabajo 
conjunto en la prevención del absenti smo escolar. 
Dentro del programa se han realizado diferentes 
actuaciones, como por ejemplo, visitas a centros 
escolares e insti tutos de Madrid que ti enen al-
gunos alumnos gitanos, talleres sobre igualdad y organización de la semana cultural y de 
promoción de la mujer gitana. También se han imparti do otras sesiones formati vas de ini-
ciación a las nuevas tecnologías, educación para la salud, habilidades sociales y prevención 
de malos tratos y violencia machista, entre otros. En total se han benefi ciado del programa 
20 personas.

Acti vidades realizadas:

 Coordinación con los centros escolares y con la Red de Servicios Sociales para 
establecer un trabajo conjunto en prevención del absenti smo;

 Organización de la Semana cultural y de promoción de la mujer gitana, “Acto de 
las tres rosas”;

 Parti cipación en los actos públicos del Día Internacional del Pueblo Gitano;

 Talleres específi cos sobre igualdad entre sexos;

 Sesiones formati vas sobre iniciación a las nueves tecnologías, educación para la 
salud, habilidades sociales, educación en valores, desarrollo personal y social, 
prevención de malos tratos y violencia machista.

Formación e inserción laborales
En un contexto de crisis económica como la que estamos sufriendo, la precariedad laboral 
y el alto índice de paro se han converti do en uno de los principales problemas que afrontar. 
Las consecuencias de la crisis la conocen bien un gran número de gitanos, ya que, en térmi-
nos generales, su situación socioeconómica y su perfi l profesional difi cultan su acceso a un 
trabajo digno. Esta situación nos ha llevado a desarrollar diferentes proyectos de formación 

¿Dónde?
Madrid

Benefi ciarios: 20
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e inserción para dotar de recursos y herramientas a la población gitana en su conjunto, 
mostrando especial atención a colecti vos de riesgo, como es el caso de los jóvenes y las 
mujeres.

Kerelo Butí
Con este programa se ha apostado por la rea-
lización de talleres prelaborales en los que se 
ha priorizado la formación teórico-prácti ca de 
un ofi cio y se ha dotado a los gitanos de las 
herramientas necesarias para desarrollar un 
ofi cio, en aras de aumentar las posibilidades 
de encontrar un empleo de los 397 usuarios y 
usuarias que se han benefi ciado del proyecto. 
A lo largo de 2012 se han realizado un total 
de 15 talleres, la mayoría de ellos relacionados 
con el sector servicios y con un perfi l acorde 
a las condiciones de los usuarios y usuarias. El objeti vo de esta acti vidad ha sido facilitar el 
acceso de la población gitana al empleo a través de la formación. Asimismo, se ha realizado 
asesoramiento y orientación laborales, especialmente a mujeres y jóvenes para que éstos 
sigan adquiriendo herramientas para llegar a ser ciudadanas y ciudadanos de pleno dere-
cho y reciban una formación adecuada a las necesidades del mercado de trabajo actual. A 
través del programa Kerelo Butí  también se han desarrollado iti nerarios personalizados de 
inserción y seguimiento, fomentando entre los usuarios y usuarias las habilidades sociales 
necesarias para desenvolverse y acceder al mercado laboral, parti endo de la base de que 
dichas habilidades se pueden adquirir, desarrollar y mejorar. El programa se ha efectuado en 
las provincias de Badajoz, Sevilla y Huelva.

¿Dónde?
Badajoz, Sevilla y Huelva

Benefi ciarios: 397

Taller prelaboral en la provincia de HuelvaTaller prelaboral en la provincia de Huelva
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Acti vidades realizadas

 Talleres y sesiones formati vas de manipulación de alimentos, camarero y cama-
rera de restaurante-bar, obtención del carné de carreti llero y camarero de pisos, 
entre otros;

 Celebración de una jornada para el empoderamiento en habilidades sociolabora-
les;

 Orientación e información sobre ofertas de empleo acti vas, cursos de formación 
internos o externos, así como resolución de dudas y consultas de materia laboral 
y de seguridad social;

 Dotación de instrumentos y herramientas necesarios para una búsqueda acti va 
de empleo, para la renovación de la demanda de empleo, elaboración y actuali-
zación curricular, búsqueda de trabajo en empresas y a través de Internet, etc.

Acercamiento a las nuevas tecnologías
La Asociación Promoción Gitana de Burgos ha lle-
vado a cabo durante 2012 este programa de acer-
camiento a las nuevas tecnologías para fomentar 
el aprendizaje y la asimilación de conceptos in-
formáti cos básicos de forma prácti ca, siguiendo 
siempre la fi losofí a del “aprender practi cando”. El 
objeti vo fi nal del programa ha sido fomentar la 
autonomía de los 14 usuarios y usuarias que han 
parti cipado en él para que sean ellos/as mismos 
los que busquen recursos y adopten habilidades 
precisas en la búsqueda de un empleo y/o ofertas 
formati vas en la web. A su vez, se ha trabajado la introducción de cambios en sus compor-
tamientos y acti tudes, fomentando su iniciati va personal y contribuyendo a su disposición 
para mejorar su situación socio laboral y/o formati va a través de la uti lización de herramien-
tas informáti cas y nuevas tecnologías. Con este proyecto se pretende también conseguir 
que los usuarios y usuarias acudan a las acti vidades y entrevistas programadas parti cipando 
de forma acti va y dinámica en las mismas de forma constante y responsable. 

Acti vidades realizadas

 Intervenciones individuales y grupales;

 Acompañamiento y orientación laboral;

 Prospección periódica de empleo en diferentes polígonos industriales de la ciu-
dad de Burgos.

Promoción de los jóvenes
Este programa, puesto en marcha en las provincias de Sevilla y Badajoz, ha pretendido 
hacer llegar a los jóvenes de las zonas de transformación social en las que se trabaja in-

¿Dónde?
Burgos

Benefi ciarios: 14
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formación de su interés a través de puntos de 
información juvenil e información laboral así 
como mediante talleres sobre diferentes te-
máti cas demandadas por los mismos jóvenes. 
La atención que se ha dado a los 172 benefi -
ciarios del programa ha sido individualizada 
y las principales necesidades de información 
que se han cubierto con estas intervenciones 
corresponden a: formación, empleo, ti empo 
libre, becas y ayudas, subvenciones, volunta-
riado, vivienda y salud, entre otras. Los jóvenes benefi ciarios del programa también han 
recibido información y asesoramiento en cuesti ones de empleo, ofertas laborales y deriva-
ciones a procesos de selección abiertos. 

Acti vidades realizadas

 Iti nerarios individualizados de inserción;

 Talleres de habilidades sociales básicas;

 Sesiones formati vas sobre búsqueda de empleo: cómo afrontar una entrevista 
de trabajo, elaboración del currículum, internet como herramienta de búsqueda 
acti va de ofertas laborales y formati vas, etc.;

 Cursos de alfabeti zación informáti ca.

Grundtvig
Grundtvig es un programa que se centra en el intercambio de experiencias para la mejora 
de la interrelación entre la población gitana y la no gitana de disti ntos países europeos. Esta 
puesta en común se materializa a través de cinco seminarios y en la redacción conjunta de 
un manual de buenas prácti cas desti nado a la mejora de las relaciones interculturales desde 

¿Dónde?
Sevilla y Badajoz

Benefi ciarios: 172

Encuentro europeo en BudapestEncuentro europeo en Budapest
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una perspecti va europea. Con este proyecto la Unión Romaní ha conseguido mejorar su po-
sicionamiento para lanzar futuros proyectos, incrementando las redes con el tercer sector 
dentro del contexto europeo, así como aumentar la visibilidad de la enti dad. Asimismo, gra-
cias a este programa se consigue un mayor conocimiento de los marcos culturales dentro de 
los que operan los prejuicios y las tensiones entre la población gitana y no gitana y se inter-
cambian experiencias entre las enti dades parti cipantes, adquiriendo nuevos conocimientos 
y explorando enfoques innovadores y creati vos. Por últi mo también se llevan a cabo planes 
de estudios y seguimiento para abordar las cuesti ones relacionadas con la cohesión social.

Acti vidades realizadas

 Organización de uno de los seminarios;

 Parti cipación en otros seminarios organizados en diferentes países de la Unión 
Europea.

Formación de profesionales en el ámbito social
A lo largo de su dilatada experiencia en el de-
sarrollo de programas desti nados a la comu-
nidad gitana, la Unión Romaní ha tenido la 
oportunidad de entrar en contacto y trabajar 
en estrecha colaboración con numerosos pro-
fesionales del ámbito social y educati vo. Fru-
to de este contacto se ha podido constatar el 
profundo desconocimiento que generalmen-
te se ti ene de la realidad del pueblo gitano. 
En numerosos casos, este desconocimiento 
propicia acti tudes de incomprensión, descon-
fi anza, rechazo, prejuicios y visión sesgada de 
la realidad que difi cultan e impiden que el trabajo se desarrolle con calidad y garantí as de 
éxito. Con la idea de luchar contra la discriminación, los prejuicios y los estereoti pos que tra-
dicionalmente han acompañado a la imagen del pueblo gitano, desde el año 2003 se llevan a 
cabo una serie de cursos específi cos para actuales y futuros profesionales del ámbito social 
y educati vo en el que se trabajan contenidos, metodologías, procedimientos, habilidades y 
herramientas de interés para los profesionales que intervienen en contextos relacionados 
directa o indirectamente con la comunidad gitana y otros grupos en exclusión. La fi nalidad 
del programa es mejorar las competencias de los profesionales e intercambiar ejemplos de 
buenas prácti cas y experiencias innovadoras. El programa se lleva a cabo en las provincias 
de Sevilla, Córdoba, Barcelona y León y en 2012 se benefi ciaron de él 120 profesionales.

Acti vidades realizadas:

 Jornadas de formación de profesionales del ámbito social, especialmente del sec-
tor sanitario y de servicios sociales;

 Realización de  formación on-line a través del aula virtual;

 Selección de los parti cipantes y evaluación de las formaciones.

¿Dónde?
Sevilla, Córdoba, 
Barcelona y León

Benefi ciarios: 120
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Mujeres
Los programas que hemos puesto en marcha dirigidos a la mujer gitana ti enen como prin-
cipal objeti vo dotar a este colecti vo de las herramientas necesarias para conseguir mayores 
cuotas de autonomía e independencia. Si bien es cierto que éste es en general un proceso 
lento en todas las comunidades, en el caso de las mujeres gitanas requiere una especial 
atención y por ello creemos primordial desarrollar este ti po de proyectos que ti enen como 
objeti vo avanzar en el camino de la igualdad y hacer de la mujer gitana una mujer más 
libre. En este apartado encontraremos cursos de inserción socio-laboral, pero también de 
fomento de la parti cipación social de las mujeres, de formación básica o de trabajo de sus 
habilidades sociales, entre otros aspectos que consideramos de vital importancia para el 
pleno desarrollo de la mujer. En el contexto de crisis económica actual, éste es un colecti vo 
especialmente vulnerable y es por ello que tenemos que incidir en programas que incorpo-
ren esta visión de la mujer, teniendo siempre en cuenta las especifi cidades de la mujer gita-
na y sin olvidar que ésta es la base de la comunidad y a través de ella se forman en valores 
y costumbres las nuevas generaciones. 

Mujer y participación social 
Con este programa, desarrollado en las provincias de Córdoba, Huelva y Sevilla, se ha tra-
bajado con las mujeres en tres áreas diferenciadas: educación y sensibilización, área social y 
comunitaria e inserción socio-laboral. El trabajo realizado en el marco de este programa, del 
que se han benefi ciado un total de 343 mujeres, se ha basado en tres aspectos fundamen-
tales; desarrollo y apoyo del asociacionismo, aprovechamiento de los talleres prelaborales 
que se ofrecen y efecti va consecución del graduado en ESO. 

Los cursos y acti vidades programadas se han realizado tanto dentro como fuera de los cen-
tros educati vos y han tenido como fi nalidad la formación e inserción laborales así como la 

Curso para profesionales del ámbito social en CórdobaCurso para profesionales del ámbito social en Córdoba
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asimilación de ciertas habilidades sociales e 
interculturales que favorecieran el empode-
ramiento y el desarrollo de la autoesti ma de 
las parti cipantes. Para una mejor consecución 
de los objeti vos del programa, el equipo de 
coordinación ha realizado un Manual de In-
tervención para el uso de los técnicos de las 
zonas en las que se trabaja. Un documento 
que no es más que una guía para realizar las 
diferentes acciones de la forma más efi caz.

Acti vidades realizadas

 Servicio de atención individualizada, orientación y acompañamiento;

 Salidas culturales;

 Organización de actos festi vos y parti cipación en acciones desarrolladas por las 
asociaciones locales;

 Punto de información para mujeres;

 Reuniones de coordinación, informes de seguimiento de madres y familias y visi-
tas domiciliarias;

 Cursos de alfabeti zación, informáti ca básica, manipulación de alimentos, costura 
o búsqueda de empleo, entre otros.

Atención integral para mujeres gitanas: alfabetización, formación básica, 
habilidades sociales y salud

La Asociación de Mujeres Gitanas Romí ha conti nuado atendiendo durante 2012  a la mujer 
gitana en su desarrollo integral mediante este programa que lucha contra la discriminación 

¿Dónde?
Córdoba, Huelva y Sevilla

Benefi ciarios: 343

Encuentro de mujeres en HuelvaEncuentro de mujeres en Huelva
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y la desigualdad, y que promociona la igual-
dad entre hombres y mujeres. En el ámbito 
educati vo, se ha conti nuado trabajando para 
moti var a las mujeres a acceder a la forma-
ción, al empleo y al ocio y se ha realizado un 
trabajo específi co con jóvenes gitanas, tra-
tando de asegurarles una formación básica y 
teniendo como objeti vo últi mo conseguir la 
plena escolarización de todas ellas. En el área 
de la salud, las acciones han ido dirigidas a la 
adquisición de unos buenos hábitos alimenti cios y de limpieza e higiene, de un correcto 
cuidado de la casa y de los niños y a la prevención de enfermedades, entre otras. También 
se ha desarrollado la campaña “Vivir y convivir, una vida sin drogas”. Y por últi mo, en el 
ámbito personal y social, se les ha proporcionado a las parti cipantes conocimientos sobre 
autonomía personal, autoesti ma, habilidades sociales, resolución de problemas y gesti ón de 
las emociones, entre otros.

El programa se ha llevado a cabo en Granada y de él se han benefi ciado 512 gitanas.

Acti vidades realizadas

 Encuentros y salidas culturales;

 Servicio de atención personalizada e individualizada abierto a todas las mujeres 
que lo han requerido;

 Charlas y coloquios sobre violencia de género y empoderamiento de las muje-
res;

 Acti vidades deporti vas y talleres de danza del vientre, perspecti va de género e 
igualdad, peluquería y alfabeti zación, entre otros.

Inserción socio-laboral de la población gitana reclusa femenina
Las mujeres gitanas reclusas soportan una triple 
marginación ya antes de ingresar en un centro 
penitenciario: por el hecho de ser mujeres, de 
etnia gitana y, en la mayoría de los casos, por 
estar en riesgo de exclusión social. Gracias a la 
amplia experiencia de la Unión Romaní en la in-
tervención con este grupo de población, se han 
detectado cuáles son las principales necesidades 
que presenta este colecti vo. El objeti vo de este 
programa, que se está llevando a cabo en las pro-
vincias de Huelva y Córdoba, es dar respuesta a todas ellas, ya sean culturales, sociales, la-
borales, familiares, afecti vas o formati vas para, de esta manera, realizar una intervención lo 
más integral posible. Dentro del programa también se trabaja con las mujeres de los Centros 
de Inserción Social (CIS). A grandes rasgos, estas mujeres presentan un escaso nivel de for-

¿Dónde?
Granada

Benefi ciarios: 512

¿Dónde?
Huelva y Córdoba

Benefi ciarios: 88
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mación, con lo que uno de nuestros principales objeti vos es dar un giro a esta situación para 
dotar a las mujeres de herramientas, recursos y habilidades con las que afrontar su presente 
y su futuro. A través de este programa también se realiza una labor de acompañamiento a 
la salida del centro penitenciario con la fi nalidad  de romper la espiral de criminalización en 
un momento en el que las mujeres suelen sufrir desarraigo personal y difi cultad de inserción 
laboral. El programa se complementa con un trabajo con los hijos de las mujeres gitanas re-
clusas, que normalmente se encuentran en situación de desamparo, viviendo con familiares 
en un entorno con pésimas condiciones de salud e higiene. Durante 2012 se han benefi ciado 
de este programa un total de 88 mujeres.

Acti vidades realizadas

 Reuniones de coordinación con los equipos técnicos de los centros penitenciarios 
y CIS;

 Actuaciones con el grupo de internas tales como talleres de hábitos saludables, 
educación en valores, autoesti ma y orientación laboral, entre otros;

 Seguimiento individualizado de las mujeres reclusas;

 Punto de información y asesoramiento;

 Programas de prevención de la violencia de género.

Romí Calí
Este programa lo realiza la Fundación Hogar de la Esperanza en la provincia de León. A 
través de él se organizan diferentes acti vidades en forma de talleres, charlas, acti vidades 
culturales y de ocio con el objeti vo de que las benefi ciarias hagan un aprovechamiento cons-

Visita cultural con mujeres gitanas en SevillaVisita cultural con mujeres gitanas en Sevilla
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tructi vo de su ti empo libre. La programación de 
las acti vidades se realiza contando con la implica-
ción de las mujeres, teniendo siempre en cuenta 
sus demandas y haciéndolas protagonistas en su 
proceso de cambio, incidiendo en la parti cipa-
ción, accediendo a los recursos uti lizados por la 
población en general y facilitando el desarrollo 
de un rol disti nto al que tradicionalmente se les 
ha asignado. Durante 2012 se han benefi ciado del 
programa Romí Calí un total de 75 mujeres.

Acti vidades realizadas

 Taller de costura, patronaje y arreglos propios;

 Taller de peluquería y estéti ca;

 Acti vidades deporti vas: gimnasia, danza del vientre y caminatas;

 Excursiones, salidas culturales y lúdicas y encuentros entre mujeres gitanas;

 Acti vidades con los hijos de las madres que acuden a los talleres: refuerzo escolar 
y ludoteca.

Salud
Los programas de salud de la Unión Romaní son cruciales para garanti zar a la población gi-
tana el acceso a la sanidad y a la salud sin trabas. A través de ellos apoyamos a los pacientes 

¿Dónde?
León

Benefi ciarios: 75

Taller de costura de la Fundación Hogar de la EsperanzaTaller de costura de la Fundación Hogar de la Esperanza
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y familiares en los diferentes procesos médicos así como realizamos acti vidades y talleres 
de promoción de hábitos de vida saludables y prevención de las disti ntas enfermedades. 
Consideramos que los avances sanitarios no han sido incorporados en la comunidad gitana 
a la misma velocidad que en el resto de la población y por ello resulta totalmente necesario 
seguir trabajando en este ámbito. A conti nuación os presentamos algunos ejemplos de pro-
gramas que persiguen este objeti vo.

Servicio de mediación hospitalaria dirigida a familias gitanas
La Asociación Casa de Paz de Madrid ofrece a 
través de este programa un servicio de asesora-
miento, orientación y mediación en situaciones 
de confl icto, convirti éndose en un referente den-
tro de los centros hospitalarios a la hora de tratar 
con familias gitanas que ti enen a alguno de sus 
miembros ingresados. Mediante este trabajo de 
mediación se ha ayudado a las familias gitanas a 
comprender la situación en la que se encuentra 
el familiar ingresado, se las ha asesorado sobre 
los deberes y derechos del paciente y se las ha 
informado sobre las normas que hay que seguir en el centro hospitalario. Además, cuando 
la situación así lo ha requerido, se han llevado a cabo tareas de apoyo psicológico específi co, 
concretamente en casos de enfermedad terminal. En estos casos se ha hecho un seguimien-
to durante todo el proceso de duelo; antes, durante y después de la pérdida. Se han benefi -
ciado de este programa un total de 80 familias.

Acti vidades realizadas

 Apoyo en la comunicación de la enfermedad;

 Mediación en confl ictos entre familias y personal de centros médicos;

 Apoyo espiritual y psicológico al paciente y/o sus familiares;

 Acciones para garanti zar una buena convivencia en el centro médico.

Sensibilización social en hábitos de vida saludable “Mira por tu cuerpo”
La Asociación Romaní Chungaló lleva a cabo este 
programa en la provincia de Jaén, en el marco del 
cual se han realizado diversas acciones, como por 
ejemplo, visitas domiciliarias y reuniones infor-
mati vas de asesoramiento en hábitos saludables, 
higiene y alimentación. El programa también ha 
incluido la puesta al día de la carti lla de vacuna-
ciones de los niños y niñas de la zona donde se ha 
intervenido y las revisiones médicas oportunas. 
Otra acti vidad que se ha realizado dentro de este 

¿Dónde?
Madrid

Benefi ciarios: 80

¿Dónde?
Jaén

Benefi ciarios: 20

03-Memo2012-QueHacemosEnUR.indd   3403-Memo2012-QueHacemosEnUR.indd   34 01/10/2013   18:37:4901/10/2013   18:37:49



20
12 35

proyecto son reuniones mensuales de planifi cación familiar, en las que se ha informado 
sobre los servicios de ginecología y de planifi cación familiar existentes, así como sobre los 
diferentes métodos anti concepti vos a un grupo de 20 mujeres jóvenes. Para todas las ac-
ciones que se han desarrollado se ha seguido una metodología parti cipati va y basada en el 
trabajo en equipo.

Acti vidades realizadas

 Acompañamiento de usuarios y usuarias para gesti ones ante el Servicio Andaluz 
de Salud;

 Campaña de salud bucodental y cuidados prenatales;

 Gesti ones de mediación a demanda;

 Reuniones mensuales de planifi cación familiar.

Inmigración
Fomentar la cohesión social es otro de los grandes objeti vos de la Unión Romaní. Para ello, 
es básico trabajar en programas que lleguen a la población inmigrante, un colecti vo es-
pecialmente vulnerable y con un elevado riesgo de exclusión social. Es necesario conocer 
sus necesidades para así abordar su integración con las máximas garantí as, ofreciéndoles 
acompañamiento en este proceso y facilitándoles información, apoyo, acceso a recursos y 
formación.

Mediación sanitaria con la población chabolista inmigrante 
Durante 2012 se ha desarrollado un programa de mediación sanitaria con la población cha-
bolista inmigrante en Sevilla. El objeti vo ha sido acercar a la población inmigrante en riesgo 

Unión Romaní trabaja con población gitana inmigrante en SevillaUnión Romaní trabaja con población gitana inmigrante en Sevilla

03-Memo2012-QueHacemosEnUR.indd   3503-Memo2012-QueHacemosEnUR.indd   35 01/10/2013   18:37:4901/10/2013   18:37:49



20
1236

de exclusión social al sistema de salud, ofrecien-
do a los usuarios y usuarias información sobre 
los canales de acceso y los requisitos solicitados 
para benefi ciarse del servicio. En este senti do, la 
Unión Romaní ha servido como puente entre el 
usuario y el Sistema Andaluz de Salud. Para llegar 
a un mayor número de personas, se ha llevado 
a cabo la difusión de este programa a través de 
trípti cos, en el punto de información de Sevilla e 
incluso con visitas a los asentamientos chabolis-
tas de la provincia donde interviene la enti dad y se conoce de la existencia de un elevado 
porcentaje de población inmigrante. De él se han benefi ciado 57 personas, de las cuales el 
72% eran mujeres.

Acción Cultural
La cultura es una excelente herramienta para derribar estereoti pos y clichés atribuidos a una 
determinada comunidad, así como para crear lazos de unión entre culturas, etnias, pueblos 
o razas. En el caso de la comunidad gitana, contamos con una cultura rica y diversa, la cual 
es una de las grandes fortalezas que defi nen nuestra identi dad. Es por ello que tenemos que 
promoverla y protegerla. En este senti do, desde hace años venimos realizando programas 
que desarrollan nuestros aspectos culturales en diferentes ámbitos.

La cultura gitana también es tu cultura
Este programa está dirigido a jóvenes de 
entre 14 y 30 años de algunos centros 
educati vos de las provincias de Tenerife, 
Huesca, Santander, Pontevedra, A Coru-
ña, Mallorca. La diversidad cultural que 
vivimos hoy en día en nuestro país nos 
brinda un acervo cultural en constante 
cambio. Lentamente caminamos hacia 
una homogeneización cultural que está 
muy lejos de preservar los aspectos dife-
renciadores de cada pueblo que enrique-
cen enormemente al país de acogida. Las 
diferentes culturas se han ido formando, 
y siguen renovándose, a parti r del contacto con disti ntos pueblos, transmiti endo así sus 
modos de pensar, senti r y actuar. Así lleva haciendo el pueblo gitano durante más de cinco 
siglos en nuestro país con la cultura mayoritaria y, sin embargo, sigue siendo un gran desco-
nocido para muchos ciudadanos. Este desconocimiento hace que aún prevalezcan en la so-
ciedad española prejuicios y estereoti pos que no se corresponden con la realidad. A través 

¿Dónde?
Sevilla

Benefi ciarios: 57

¿Dónde?
Tenerife, Huesca, Santander, 
Pontevedra, A Coruña y 
Mallorca

Benefi ciarios: 1.698
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del programa La cultura gitana también es tu cultura se trata de poner en valor la cultura 
gitana como una de las vertebradoras de la cultura española, dando a conocer y reconocien-
do las aportaciones de la gitaneidad al acervo cultural español. A través de este programa 
se ha difundido entre los jóvenes esta premisa así como en los medios de comunicación, 
equipos directi vos de los centros educati vos y responsables de las delegaciones provinciales 
de educación.

Acti vidades realizadas

 Contacto con delegaciones provinciales de educación;

 Charlas en los insti tutos donde se les explica a los jóvenes la aportación cultural 
del pueblo gitano, su historia y su idiosincrasia;

 Conferencias con periodistas para dar a conocer la cultura gitana y evitar el uso 
de estereoti pos en los medios de comunicación;

 Encuentros de difusión cultural organizados por los propios jóvenes que suelen 
fi nalizar con la degustación de algún plato tí pico gitano.

CREIDA
El CREIDA (Centro Rromanò Europeo de Investi gación y Divulgación Anti rracista) es un fondo 
de material bibliográfi co, audiovisual e informati vo que funciona como un centro de docu-
mentación. A su vez, asesora, orienta y apoya la investi gación de cualquier material escrito 
o audiovisual sobre la población gitana, de ámbito nacional o internacional.

El CREIDA está ubicado en la sede de la Unión Romaní en Barcelona y es uno de los fondos 
documentales más importantes del mundo gesti onado por los propios gitanos. Este centro 

Exposición sobre la cultura gitanaExposición sobre la cultura gitana
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de documentación está abierto a estudiantes, periodistas, asociaciones gitanas y no gitanas, 
investi gadores, insti tuciones públicas o privadas y parti culares interesados en el mundo gi-
tano. En el archivo del CREIDA, que crece a diario, podemos encontrar:

 Más de 50.000 archivos de noti cias sobre el pueblo gitano;

 Más de 26.000 referencias a documentos sobre el pueblo gitano en artí culos, 
libros o revistas;

 Hemeroteca de las publicaciones Nevipens Romaní y O Tchatchipen desde su 
fundación;

 Fondo audiovisual compuesto por centenares de grabaciones de radio, películas, 
documentales, reportajes, así como grabaciones de música.

Animando a la lectura 

Este programa se ha llevado a cabo en las pro-
vincias de Sevilla. La lectura se ha converti -
do en materia transversal para cada una de 
las acciones que se han desarrollado con los 
alumnos de los centros educati vos en los que 
se ha intervenido y con las madres de algunos 
de ellos. A su vez se ha hecho un trabajo es-
pecífi co con benefi ciarios del programa Aula 
Abierta, con talleres dirigidos a incenti var há-
bitos de lectura. La realización de estas acti vi-
dades ha sido parte fundamental del trabajo 
coti diano en los centros, puesto que consideramos que fortalecen habilidades, valores y 
acti tudes muy necesarias para la animación a la lectura. Durante 2012 han parti cipado en el 
programa 885 niños y niñas y 91 mujeres. En total 976 benefi ciarios. Se esti ma que el 80% 
del alumnado ha tenido un alto grado de implicación en prácti camente todas las sesiones 
realizadas, mostrando un gran interés y una acti tud recepti va y parti cipati va. Asimismo, al 
menos un 35% de las mujeres han adquirido habilidades lecto-escritoras y comunicati vas 
en las relaciones sociales. Tanto en las nuevas zonas en las que se ha empezado a trabajar 
en 2012 como en las que ya se interviene desde hace años, el grupo de mujeres sigue con-
solidándose, y las parti cipantes van adquiriendo habilidades, apti tudes y valores que han 
desembocado en una pequeña aportación a la mejora del centro educati vo, pero también, 
a la del barrio y su calidad de vida.

Acti vidades realizadas

 Taller de lectoescritura, de elaboración de cuentos y acti vidades de animación a 
la lectura con familias y menores;

 Celebración del Día del Libro y Día de la Lectura;

 Campañas para fomentar el uso de la biblioteca escolar y municipal.

¿Dónde?
Sevilla

Benefi ciarios: 976
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Voluntariado
Desde la Unión Romaní hemos desarrollado diversas acciones de voluntariado a lo largo de 
2012 con el objeti vo de crear una red de personas que se comprometan a apoyar la causa 
gitana. Una red integradora que pretende ser abierta y plural, con personas gitanas y no gi-
tanas, en el marco de la cual podamos intercambiar ideas, refl exiones y culturas y de la que 
podamos aprender, trabajando y fortaleciendo el asociacionismo gitano. A conti nuación se 
detalla una de estas acciones de voluntariado realizada a lo largo de 2012.

Promoción del voluntariado 
Mediante este programa se han desarrollado 
campañas de captación y sensibilización en las 
provincias de Sevilla, Huelva, Córdoba, Gra-
nada, Burgos, León y Badajoz.  Asimismo, se 
ha parti cipado en jornadas, encuentros y cur-
sos de voluntariado a nivel local y provincial 
con la fi nalidad de dar visibilidad a la enti dad 
y divulgar los valores de la acción voluntaria y 
los proyectos realizados. Dentro del programa 
se han contemplado intervenciones encami-
nadas a la difusión del voluntariado a través 
de los medios de comunicación y las nuevas 
tecnologías. De este programa se han bene-
fi ciado 404 personas. Dentro de él también se han llevado a cabo acciones para conseguir 
que las empresas fomenten entre sus trabajadores la realización de tareas de voluntariado, 
estableciendo una colaboración mutua con las que han mostrado su interés e implicación.

Taller de apoyo a la lectura en SevillaTaller de apoyo a la lectura en Sevilla

¿Dónde?
Sevilla, Huelva, Córdoba, 
Granada, Burgos, León y 
Badajoz

Benefi ciarios: 404
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Desde la Unión Romaní se sigue apostando por la formación de los voluntarios y volunta-
rias, así como el reciclaje de aquellos que ya forman parte de la enti dad, porque creemos 
que es de crucial importancia ofrecer a los usuarios y usuarias acciones de calidad y este 
reto sólo lo podemos conseguir uti lizando la formación como instrumento. Los voluntarios y 
voluntarias deben conocer al pueblo gitano, su cultura, historia y formas de intervenir, para 
acercarse a ellos con las máximas garantí as.

Acciones realizadas

 Jornadas sobre asociacionismo y parti cipación social;

 Acti vidades de captación. Charlas en insti tutos sobre el voluntariado como motor 
de cambio social;

 Jornadas sobre sensibilización hacia el voluntariado y la importancia de la solida-
ridad entre culturas;

 Cursos formati vos para voluntarios de la Unión Romaní con el objeti vo de dotar-
les de las herramientas necesarias para la realización de sus funciones.

Otros programas

¿Periodistas contra el racismo?
La imagen que los medios de comunicación dan de los gitanos es de suma importancia, 
puesto que el poder que ejercen sobre la opinión pública es innegable. Cuando los me-

Curso de formación del voluntariadoCurso de formación del voluntariado
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dios ofrecen una visión estereoti pada de 
nosotros y publican informaciones parciales 
y poco contrastadas, el daño que le hacen a 
nuestro pueblo es enorme. Por esta razón, 
la Unión Romaní lleva editando desde 1995  
el estudio ¿Periodistas contra el racismo? La 
prensa española ante el pueblo gitano, un 
informe que analiza cómo trata la prensa a 
los gitanos.

En el estudio del año 2011, (realizado y pre-
sentado en 2012), se analizaron 3.005 textos 
de 247 medios de prensa escrita y digital. 
Los datos que hemos extraído en este infor-
me permiten establecer una conclusión evi-
dente: la prensa trata de forma negati va a la 
comunidad gitana en contextos peyorati vos 
(delincuencia, homicidios, etc.). En estos ca-
sos, más de la mitad de las redacciones fue-
ron estereoti padas, poco contrastadas y se 
alejaban totalmente de los códigos deonto-
lógicos del periodismo. 

Para dar a conocer ¿Periodistas contra el 
racismo? La Prensa española ante el Pueblo 
Gitano y sus conclusiones hemos realizado presentaciones y charlas ante los periodistas, 
pero como creemos que la sensibilización debe empezar antes, hemos organizado también 
presentaciones en muchas de las Facultades de Comunicación españolas. Durante 2012, 
nuestro estudio se presentó en Salamanca, Bilbao, Barcelona, Córdoba, Madrid, Sevilla, San 
Sebasti án y Valencia.   

Servicio integral de asesoramiento en materia de derechos humanos
Este programa, desarrollado en Barcelona, ha 
tenido como objeti vo informar, formar y ase-
sorar al pueblo gitano en materia de derechos 
humanos. Para ello se ha tenido presente la to-
talidad de la normati va europea existente que 
ampara los derechos humanos. Desde el ser-
vicio de asesoramiento jurídico se ha ofrecido 
a los usuarios y usuarias una atención integral 
especializada según sus necesidades. El pro-
grama se desarrolla a parti r de la convicción 
de la importancia de poner al servicio de los 
gitanos los medios adecuados para la defensa de sus derechos básicos, teniendo en cuenta 
el alto grado de discriminación que aún sufrimos en pleno siglo XXI, tal y como muestran los 

¿Dónde?
Barcelona

Benefi ciarios: 135
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medios de comunicación diariamente. También hemos tenido en cuenta el perfi l de la ma-
yoría de los usuarios, generalmente procedentes de entornos marginales, con defi ciencias 
académicas e inmersos en situaciones complicadas. Es por ello que el programa, aparte del 
servicio de asesoramiento jurídico, incluye la disposición de un mediador social gitano en 
casos de necesidad, punto de apoyo extremadamente importante para conseguir los objeti -
vos marcados en este programa, del que se han benefi ciado 135 personas.

Acciones realizadas

 Servicio de asesoramiento jurídico-legal para la realización de trámites laborales, 
venta ambulante, tutela de menores, acceso a la vivienda o cuesti ones penales, 
entre otros;

 Coordinación con diferentes enti dades públicas y privadas;

 Servicio de asesoramiento en materia de discriminación en el ámbito de los ser-
vicios sociales, educación, empleo, salud, vivienda, seguridad ciudadana y acceso 
a la justi cia, entre otros;

 Apoyo psicológico realizado por un equipo de profesionales, entre ellos, un me-
diador social gitano.

Inclus’ in action
Este programa europeo ti ene como objeti vo mejorar las competencias, conocimientos y 
califi caciones de las personas implicadas en asociaciones juveniles que trabajan con mi-
norías étnicas y culturales, facilitando el intercambio de experiencias y buenas prácti cas 
así como la cooperación europea en el ámbito de la juventud en riesgo de exclusión. Con 
este programa se pretende consolidar  una red de asociaciones juveniles para futuros pro-
yectos. En el marco de Inclus’ in acti on se han desarrollado encuentros entre personas de 

Curso formati vo en SevillaCurso formati vo en Sevilla
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diferentes países relacionadas con colecti vos de jóvenes en riesgo de exclusión social para 
comparti r y conocer metodologías de trabajo, iniciati vas y acciones dedicadas al pueblo 
gitano en Europa y a otras minorías sociales y culturales. Este proyecto está pensado para 
aumentar la sensibilización positi va de los jóvenes hacia otras culturas, promover el diálogo 
y los encuentros interculturales entre jóvenes de diferentes entornos, prevenir y combati r 
los prejuicios, el racismo y cualquier acti tud que lleve a la exclusión, y fomentar la tolerancia 
y la comprensión de la diversidad. En el programa han parti cipado 22 personas de España, 
Bulgaria, Rumanía, Turquía, Polonia, Irlanda y Francia.

Red estratégica de los gitanos para su promoción, desarrollo y 
representatividad

La promoción, desarrollo, representati vidad así como visibilidad del pueblo gitano y su cul-
tura requiere de la coordinación, aprendizaje mutuo y trabajo en red del tejido asociati vo 
gitano. La Unión Romaní viene desarrollando desde su fundación un trabajo importante de 
apoyo, coordinación y fortalecimiento de la parti cipación social de la etnia gitana, su orga-
nización y movimiento asociati vo; una enti dad creada con la vocación de servir de puente 
entre las diferentes asociaciones gitanas españolas. 

La fi nalidad de este programa, que se ha desarrollado en las provincias de Sevilla, Huelva, 
Córdoba, Granada, León, Burgos y Barcelona, es avanzar y apostar por esta coordinación 
del movimiento asociati vo gitano creando una red donde todas y cada una de las asociacio-
nes parti cipen y den su punto de vista sobre la situación actual del pueblo gitano para llegar 
a un consenso sobre la realidad del mismo y de esta manera aunar esfuerzos y recursos, 
creando y manteniendo cauces de información entre las organizaciones  gitanas españolas.

Con este objeti vo se ha logrado sentar las bases de este proyecto con un programa de crea-
ción y mantenimiento de redes de información entre organizaciones gitanas españolas para 
crear sinergias, ofrecer servicios de una mayor calidad y reforzar la atención que desde la 
Unión Romaní y las enti dades federadas se da a la población gitana en exclusión social. En 
2012 se ha puesto en marcha una plataforma online en la que parti cipan 25 enti dades gita-
nas con un doble objeti vo: ayudar a las enti dades a aumentar conjuntamente la visibilidad 
de sus acciones y mejorar la comunicación. Esta red se puede encontrar en www.uredgita-
na.org. 
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Total de proyectos por ámbito de actuación

ACCIÓN SOCIAL

Educación

Aula Abierta (Sevilla y Córdoba)

Seguimiento y apoyo al alumnado gitano desde la educación primaria a la educación 
secundaria obligatoria (Sevilla, Huelva y Badajoz)

El proceso de acercamiento: familia gitana-escuela gadyí (Sevilla, Huelva, Badajoz, 
Madrid, Lugo)

Fomento de la educación secundaria (Lugo)

Fomento de la educación infanti l (Lugo)

Intervención educati va con la población escolar gitana XI (Huelva, Granada, Burgos, 
León, Madrid) 

Seguimiento escolar (Teruel)

¡Va Akaja Si Muri Skóla! (¡Esta sí es mi escuela!) (Sevilla)

¡Skóla Kotar Sa! (¡La escuela de todos!) (Granada)

Escuela de verano Akí hay caló (Huelva)

Acercamiento y conocimiento del pueblo gitano en la escuela (Málaga)

Escolarización y seguimiento contra el absenti smo escolar (Málaga)

Abriendo Caminos (Murcia)

Prevención del absenti smo y abandono escolar (Madrid)

Intervención socio-educati va con alumnado gitano (Burgos)

Apoyo y refuerzo educati vo en infanti l y primaria (León)

Ludoteca infanti l para niños gitanos (Valladolid)

Mediadoras para la igualdad (Madrid)

Formación 
de adultos 
e Inserción 

laboral

Sinélo mashkarnó etnikanó (Soy mediador gitano) (Huelva, Sevilla y Córdoba)

Kerelo butí  (Yo trabajo) (Badajoz, Sevilla y Huelva )

Formación ocupacional: Confección industrial (Málaga)

Iti nerarios integrados de inserción laboral (Madrid)

Inserción laboral y cultura gitana (Teruel)

Acercamiento a las nuevas tecnologías (Burgos)

Formación básica para adultos y jóvenes en T.I.C (Granada)

Mediación penitenciaria con población gitana reclusa y exreclusa (La Rioja)

Formación de profesionales en el ámbito social (Sevilla, Córdoba, Barcelona y León)

Promoción de los jóvenes (Sevilla y Badajoz)

Grundtvig
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Mujer

Inserción socio-laboral de la población gitana reclusa femenina (Huelva y Córdoba)

Mujer y parti cipación (Teruel)

Mujer y parti cipación social (Córdoba, Huelva, Sevilla), 

Promoción y apoyo al desarrollo de la mujer gitana (Burgos)

Educación básica para mujeres gitanas (Madrid)

Atención integral para mujeres gitanas: alfabeti zación, formación básica, habilidades 
sociales y salud (Granada)

Romí Calí (León) 

Servicio de orientación y promoción de las mujeres gitanas (Jaén)

Servicio de orientación para la inserción social y laboral de mujeres gitanas (Madrid)

Promoción y desarrollo de la mujer gitana (Valladolid)

Salud

Sensibilización social en hábitos de vida saludable “Mira por tu cuerpo” (Jaén)

Intervención en salud con población gitana mediante agentes de salud comunitarios 
(La Rioja)

Servicio de mediación hospitalaria dirigida a familias gitanas (Madrid)

Inmigración
Mediación sanitaria con la población chabolista inmigrante (Sevilla) 

Mantenimiento de las acti vidades habituales (Sevilla y Barcelona)

ACCIÓN CULTURAL
CREIDA

La cultura gitana también es tu cultura (Tenerife, Huesca, Cantabria, Pontevedra, A Coruña, Mallorca) 

Difusión del diario Nevipens Romaní y de la revista O Tchatchipen

O Tchatchipen On-Line

Andalucía, cuatro culturas, una sola juventud (Andalucía)

Animando a la lectura

VOLUNTARIADO
Promoción del voluntariado (Sevilla, Huelva, Córdoba, Granada, Burgos, León y Badajoz)

Servicio de Voluntariado Europeo

OTROS PROGRAMAS
¿Periodistas contra el racismo? La prensa española ante el pueblo gitano 2011 (Estatal)

Servei integral d’assessorament en matèria de drets humans  (Barcelona)

Asesoramiento jurídico y social a la comunidad gitana (Andalucía)

Red estratégica de los gitanos para su promoción, desarrollo y representati vidad (Sevilla, Huelva, Córdo-
ba, Granada, León, Burgos, Barcelona)

Inclus’ in acti on 
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Material para acti vidades 367.511,84 €

Envíos: franqueo y mensajerías 8.484,93 €

Imprenta 24.998,36 €

Transportes y aparcamientos 5.541,94 €

Alquiler de inmuebles 34.240,92 €

Teléfonos y ADSL 7.500,35 €

Energía y otros suministros 1.200,42 €

Cuotas y suscripciones 1.144,60 €

Personal contratado 1.119.943,60 €

Personal colaborador 19.341,91 €

IRPF de los alquileres 7.021,30 €

Seguros Sociales 356.121,26 €

Seguros varios 5.147,17 €

Gastos bancarios 963,70 €

Alquiler de maquinaria 868,76 €

Amorti zaciones 868,85 €

Tasas y tributos 347,29 €

Dietas y viajes 67.144,14 €

Otros Gastos 4.888,31 €

TOTAL 2.033.279,65 €

Balance económico

Gastos
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Ingresos

 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:

I.R.P.F. 2011 (*)
a - Inserción Social 1.294.872,00 €
b - Inserción Laboral 238.159,00 €
c - Promoción del voluntariado 40.000,00 €
d - Promoción de los jóvenes 20.000,00 €

Régimen General - Área de Servicios Sociales 2012 158.571,00 €
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Insti tuto de 
la Juventud. Unión Europea:

Servicio de Voluntariado Europeo - Mujeres Gitanas para la Edu-
cación

8.771,00 €

Servicio de Voluntariado Europeo. Juventud en acción 1.458,20 €
Inclus’in Acti on 15.012,21 €

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Insti tuto de 
la Juventud:

La cultura gitana es también tu cultura 18.785,00 €
Ministerio de Empleo y Seguridad Social:

Punto de Información para inmigrantes 46.621,30 €
Mediación sanitaria con la población inmigrante 43.378,70 €

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte:
Animando a la lectura 6.855,00 €
Seguimiento y apoyo al alumnado gitano desde la E.P. a la E.S.O. 15.200,00 €

Junta de Andalucía. Consejería de Educación:
Delegación Sevilla: Va akaja si muri skòla - Esta sí que es mi es-
cuela

5.000,00 €

Delegación Granada: Skòla kotar sa - La escuela de todos 8.000,00 €
Formación para profesionales del ámbito educati vo 1.301,44 €

Junta de Andalucía. Consejería de Salud y Bienestar Social:
Delegación Huelva: Akí hay kaló, escuela de verano  20.000,00 €

Diputación de Barcelona:
Me sem túsa (Sóc amb tu) 1.218,38 €

Ayuntamiento de Barcelona:
O Tchatchipen on line 3.850,00 €
Curs Introdutori d’Anglès/Català/Rromanò 3.850,00 €
Servei integral d’assessorament en matèria de Drets Humans 7.784,00 €
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Ayuntamiento de Córdoba:
Sinelo Techari 1.426,91 €

Diputación Provincial de Córdoba:
Acti vus 2010. Inserción sociolaboral de la población reclusa fe-
menina

7.314,00 €

Radio ECCA Fundación Canaria
Convenio para la realización de acciones formati vas pre-labora-
les

1.432,96 €

Associación Adice - Unión Europea:
Servicio Voluntariado Europeo 2.333,00 €

Belgian Service Club - Unión Europea:
Servicio Voluntariado Europeo 3.097,00 €

Otras fuentes de ingresos:
Cuotas de socios, aportaciones personales, donati vos e Ingresos 
extraordinarios

13.012,99 €

Intereses bancarios brutos 1.627,45 €
TOTAL 1.988.931,54 €

Alguno de estos ingresos corresponde a gastos efectuados en otros ejercicios.

(*) En la memoria de 2011 se incluyeron erróneamente estas mismas canti dades como 
ingresos efecti vos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad correspon-
dientes a las concesiones de la Convocatoria de subvenciones del IRPF de 2011. Sin 
embargo, estas canti dades no fueron abonadas por ese Ministerio hasta el 17 de ene-
ro de 2012 y corresponden a los proyectos que se ejecutaron durante el año 2012.

Celebración del Día de la Mujer en el marco del proyecto Aula AbiertaCelebración del Día de la Mujer en el marco del proyecto Aula Abierta
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