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Rendir cuenta de en qué gastamos 
el dinero público es nuestra 

principal e ineludible obligación 

Con estas palabras empezábamos la introducción a la publicación de nuestra 
memoria de acti vidades el año pasado. Y hemos comprobado que muy poco 
han cambiado las cosas para que se pudiera justi fi car un mensaje diferente. Más 
bien al contrario: los medios de comunicación social nos traen cada día nuevas 
y alarmantes noti cias del grado de perversión al que se ha llegado en algunos 
estamentos de la sociedad en la administración del dinero público.

Por esa razón, un año más, queremos publicar nuestra memoria de acti 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 28 
que publicamos, rindiendo cuenta de lo que hacemos, del dinero que recibimos, 
de quién lo recibimos y en qué lo gastamos.

Hace 28 años que se fundó la Unión Romaní. Fue en la primavera de 1986 y des-
de entonces hemos venido insisti endo en la necesidad de que la transparencia 
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 esta consigna que 
para nosotros es innegociable.

Pero en esta ocasión el testi monio de nuestro trabajo adquiere una dimensión 
extraordinaria. España vive una época en la que las acusaciones de corrupción 
que afectan a algunos de nuestros mandatarios impregnan toda la vida pública. 
Hasta tal extremo que parece que administrar dinero público tenga que ser si-
nónimo 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 de Acti vidades 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?

Nuestra organización nace en 1986 con el obje-
ti vo de luchar contra el racismo y defender los 
derechos de los gitanos en España. A lo largo 
de todos estos años, la Unión Romaní se ha 
converti do en uno de los principales referentes 
para los gitanos españoles. Nuestra asociación 
lucha desde su creación para fomentar la inclu-
sión social y la erradicación de la discriminación 
histórica a la que desgraciadamente se sigue 
enfrentando actualmente nuestra comunidad.

La Unión Romaní, dirigida por los propios gita-
nos, es una Federación de Asociaciones Gitanas 
que está consti tuida como una organización 
no gubernamental y de carácter no lucrati vo. 
Nuestra enti dad cuenta con más de 18.606 so-
cios, gitanos y gadyè, que creen fi rmemente en nuestro compromiso de trabajar para lograr 
una integración plena del pueblo gitano. Este reto pasa indiscuti blemente por conseguir que 
la comunidad gitana deje de estar al margen del progreso y disfrute del desarrollo social.

Nuestra organización agluti na a 105 enti dades que trabajan a lo largo de todo el territorio 
nacional a través de diferentes proyectos enmarcados en diversos ámbitos de actuación, 
tales como educación, inserción laboral, cultura o mujer gitana, entre muchos otros. 

Aunque nuestra acción se centra en el territorio español, también colaboramos con la Unión 
Romaní Internacional de la que formamos parte.

Nuestro compromiso último es trabajar 

para conseguir una integración plena 

del Pueblo Gitano, para dejar de estar al 

margen del progreso
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Junta Directiva de la Unión Romaní

Presidencia Juan de Dios Ramírez-Heredia
Vicepresidencia Antonio Torres Fernández

Secretaría General y Responsable Financiero 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 del 2012

Asociaciones Federadas

ANDALUCÍA

Asociación Cultural Flamenca “Lerele” (Jerez de la 
Frontera)

Asociación Cultural Gitana “A.CU.GIT” (Córdoba)
Asociación Unión de Mujeres Gitanas “UMUGIA” 

(Córdoba)
Asociación Cultural Gitana (Bujalance) 
Asociación de Mujeres Gitanas “Romí” (Granada)
Asociación Cultural Sacromonte Histórico (Granada)
Asociación Juvenil socio-cultural “Camarón” (Illora)
Asociación Jóvenes “Romanís” de Loja (Loja)
Asociación Gitana “Antoñito el Camborio” (Fuente 

Vaqueros)
Circulo socio-cultural “La Canela” (Santa Fé)
Asociación Socio Cultural Cale Chachipen (Ugijar) 
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 “Gitanos Reales” (Linares)

Asociación Yerbabuena (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 por el Progreso del Pueblo 
Gitano (Lebrija)

Asociación Cultural Akoba Calo (Utrera)
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Asociación La Kerr Cali de la Cimbra (Garrucha)
Asociación de Mujeres Gitanas Paraj (Linares)
Asociación Cultural Gitana Saré Garlochi Calo 

(Turre)
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 las Minorías Étnicas 
“UNGA” (Oviedo)

Cooperati va de Venta Ambulante (Oviedo)
Asociación Socio Cultural Gitana de Arate (Anieves-

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 Desarrollo Gao Kalo (Pueblo Gitano) 

(Palma de Mallorca)

CANARIAS

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

Asociación Socio Cultural Gitana Karipen (Tenerife)

CANTABRIA

Asociación Gitana de Cantabria (Santander)
Asociación Mujeres Progresistas Gitanas 

(Santander)
Asociación Gitanos de Hoy (Santander)
Asociación Gitana de Empleo Sin Fronteras 

(Santander)

CASTILLA-LA MANCHA

Asociación Gitana “Kamelamos Sinar” (Albacete)

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

Asociación Provincial 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 “Virgen de la 

Fuencisla” (Segovia)
Asociación de Promoción Gitana (Valladolid)
Asociación de Mujeres Payas y Gitanas “O 

Mesti pen” (Valladolid)
Asociación Gitana “Lacho” (Zamora)

CATALUÑA

Grupo Cultural Gitano de Porta (Barcelona)
Asociación para el Desarrollo y Defensa del 

Vendedor Ambulante (Barcelona)
Asociación Gitana de Nou Barris (Barcelona)
Insti tuto Romanò para Asuntos 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 Cultural Monàrquica 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 Desarrollo Gitano Alicante Kali (Alicante)
Asociación C.G. Rom (Villajoyosa)
Asociación Gitana de Valencia (Valencia)
Asociación Gitana “La Quer del Caló” (Valencia)
Asociación Gitana de l’Horta (Valencia)
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Asociación de Promoción Gitana (Torrent)

EXTREMADURA

Centro Cultural “Ozanam” (Don Benito)

GALICIA

Asociación Secretariado Gitano (A Coruña)
Asociación Promoción e Integración Gitana (Lugo)
Asociación Gitana “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)

MELILLA

Asociación Socio Cultural “Comunidad gitana de 
Melilla” 

MURCIA

Asociación Gitana de Espinardo (Espinardo)
Club Deporti vo Calé (Espinardo)
Asociación Gitana “Sinelo Calí” (Lorca)
Asociación “Rom” (San Pedro del Pinatar)

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 Cultural Gitana “Kale Dor Kayiko” 
(Bilbao)

Asociación Cultural Flamenco del Norte (Irún)

Trabajando en la acción federativa y divulgativa

Una de las funciones más valoradas de 
nuestra enti dad es la divulgación per-
manente y enérgica de la promoción 
social que experimenta el pueblo gita-
no y que en la Unión Romaní se lleva 
a cabo desde diversos ámbitos de ac-
tuación alrededor de todo el territorio 
nacional.

En esta misma línea, nuestra organiza-
ción ejerce de altavoz conti nuo de los 
ataques racistas o discriminatorios que todavía hoy en día afectan a muchos gitanos, con-
virti éndose en un plataforma de denuncia constante de la gitanofobia que nos esti gmati za 

Nuestra entidad es 

una plataforma de 

denuncia constante de la 

gitanofobia
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y nos relega a los márgenes de la sociedad por nuestra condición étnica y que, desgraciada-
mente, va en aumento en los últi mos años.

Otra de las fortalezas de la Unión Romaní es nuestra amplia implementación en todo el 
territorio gracias a nuestra condición de Federación de Asociaciones Gitanas, lo que nos 
permite que nuestra labor llegue a miles de gitanos de diversas comunidades autónomas 
españolas.

A todas estas organizaciones federadas, les ofrecemos un servicio de asesoramiento perma-
nente en temas administrati vos, legales y culturales, con el fi n de asegurar su buen funcio-
namiento. A conti nuación detallamos las diferentes actuaciones federati vas que desarrolla-
mos.

Actuaciones federativas

Desde la Unión Romaní asesoramos de forma conti nua y desinteresada a todas nuestras en-
ti dades federadas en diferentes ámbitos que abarcan desde temas administrati vos, a legales 
o formati vos. Nuestro objeti vo no es otro que proporcionarles las herramientas necesarias 
para que puedan desarrollar su labor con las máximas garantí as de una forma efi caz e in-
tegral, llegando al máximo de gitanos posibles y opti mizando los recursos. Con todas estas 
acciones pretendemos fortalecer el asociacionismo gitano para mantener una red sólida de 
enti dades alrededor de todo el territorio nacional. Por este moti vo también asesoramos sin 
ningún ti po de coste a todas aquellas personas interesadas en crear una asociación, siem-
pre manteniendo nuestra máxima de que deben ser los propios gitanos los que impulsen la 
promoción de nuestro pueblo.

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

Anunciamos la convocatoria de subvenciones con cargo al IRPF y otras sub-
venciones;

Organizamos reuniones y encuentros para impulsar el movimiento asociati vo 
gitano;

Jornadas de Realidad Educativa en la Comunidad Gitana, celebradas en Barcelona Jornadas de Realidad Educativa en la Comunidad Gitana, celebradas en Barcelona 
en noviembre del 2013en noviembre del 2013
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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 enti dades puedan tener sobre la historia y la cultura gitana.

Actuaciones divulgativas

Sensibilización y promoción de la cultura gitana

Los prejuicios nacen del desconocimiento. Es por ello que para la Unión Romaní es de crucial 
importancia combati rlos fomentando el acercamiento a nuestra cultura y a nuestra idio-
sincrasia. Nuestra enti dad muestra una especial atención a las acciones centradas en su 
difusión y promoción, con el objeti vo de acercarla a la población mayoritaria. Asimismo, ha-
cemos pedagogía del enriquecimiento que aporta la diversidad cultural. Entre las acciones 
que realizamos destaca:

 La divulgación de toda aquella información que consideramos de interés a través 
de comunicados, notas de prensa, artí culos de opinión, etc. en los medios de 
comunicación;

 La edición de Nevipens Romaní, un diario quincenal de una ti rada anual de 
176.000 ejemplares. Mediante esta publicación difundimos todas aquellas noti -
cias que promocionan a los gitanos y damos voz a las personas que hablan sobre 
nosotros, nuestra historia y nuestra cultura, así como denunciamos las acti tudes 
discriminatorias y racistas. Un diario que se ha erigido como portavoz de la comu-
nidad gitana en España;

 La publicación trimestral 
de O Tchatchipen, revista 
que aborda la realidad gi-
tana desde una perspecti -
va social, cultural y cientí -
fi ca. 

 Desde el 2012, los lectores 
ti enen disponible O Tcha-
tchipen Online, gracias 
al cual se puede acceder 
a todos los artí culos de 
la publicación a través de 
nuestra web: www.unionromani.org. Durante el 2013, esta herramienta recibió 
infi nidad de visitas procedentes la mayoría de ellas de España, siguiéndole en 
importancia Francia, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Italia o Argenti na, entre 
otros países;

Nuestro diario Nevipens 

Romaní publica todas las 

noticias que promocionan a 

los gitanos
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 La realización de cursos de rromanò para dar a conocer y promocionar nuestra 
lengua;

 La organización de congresos, seminarios, jornadas y conferencias sobre cultura 
gitana, educación, lucha contra el racismo y la xenofobia, mediación, etc.;

 La celebración de actos especiales con moti vo del 8 de Abril, Día Internacional del 
Pueblo Gitano;

 Ofrecemos un servicio de mediación entre los agentes administrati vos y la comu-
nidad gitana así como realizamos intervenciones cuando es necesario.

Difusión de comunicados

Conocer lo que sucede en otros países en relación con los gitanos, denunciar casos de ra-
cismo y opinar sobre situaciones o decisiones políti cas que nos atañen, son algunas de las 
acciones que llevamos a cabo desde la Unión Romaní, ya que consideramos que tenemos la 
responsabilidad social de difundir todo aquello que merece la pena que sea conocido y de 
posicionarnos como enti dad que trabaja para la promoción de nuestro pueblo. Por ello en-
viamos comunicados y notas de prensa asiduamente a una amplia base de datos que incluye 
medios de comunicación, asociaciones gitanas y no gitanas, administraciones y otros grupos 
de interés. A conti nuación, exponemos algunos de los comunicados enviados durante el 
2013 en forma de ti tular, resumen del mismo y ordenados cronológicamente: 

La violencia que no cesa contra los gitanos (enero)

Comunicado para denunciar el ataque a un barrio gitano por parte de un grupo de 70 perso-
nas en Grecia. Estos individuos, muchos de los cuales iban encapuchados, incendiaron seis 
viviendas y cuatro vehículos y degollaron a un gitano. Según los medios de comunicación 
locales, en la agresión parti ciparon un grupo de militantes del parti do neonazi Amanecer 
Dorado. 

Grupo de militantes del partido neonazi griego Amanecer Dorado durante una Grupo de militantes del partido neonazi griego Amanecer Dorado durante una 
concentración racistaconcentración racista
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Que no vuelva a suceder. Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto 

(enero)

Manifi esto en el Día Internacional en Memoria de las Vícti mas del Holocausto. Llamamiento 
a mirar hacia el pasado pero también hacia el presente, ya que por desgracia, la extrema 
derecha y los fascistas se imponen en una Europa desmembrada, llena de problemas y sin 
soluciones a la vista. Constatamos tristemente como los que levantan el racismo en estan-
dartes gozan hoy en día de una visibilidad más que inquietante y, lo que es peor, encuentran 
en la sociedad cabida y acogida. Aprovechamos para denunciar los acontecimientos anti -
gitanos que se suceden en Grecia, Hungría, en la República Checa y en otros tantos otros 
países y para tener un senti do recuerdo a las vícti mas de la historia nazi.

El Tribunal de Estrasburgo frena un desahucio y pregunta a España qué hará con una ma-

dre desalojada (febrero)

Difundimos la noti cia de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha preguntado al 
Gobierno español sobre qué medidas concretas pondrá en marcha para garanti zar el realo-
jamiento de una madre gitana amenazada por un desahucio inminente. La joven madre, de 
24 años, ocupaba con sus dos hijos pequeños un piso en Madrid del Insti tuto Municipal de 
la Vivienda. Se encontraba en paro y recibía tan solo 500 euros mensuales de renta mínima 
de inserción. A nuestro juicio esta disposición del Alto Tribunal de Estrasburgo sienta un 
precedente de gran valor a la hora de enjuiciar tantos casos similares al de esta gitana.

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

A raíz de la emisión del primer capítulo del programa “Palabra de Gitano”, alertamos del ra-
cismo que este programa está fomentando y denunciamos enérgicamente los comentarios 
xenófobos y denigrantes publicados en webs y redes sociales, tales como: “No soy racista, 
pero a los gitanos no los quiero como vecinos”. “Si no se han integrado en ningún país del 
mundo, por algo será”. “Muy integrados, eso sí, con pisos pagados por todos”. “Los gitanos 
son muy racistas, viven en una sociedad paralela a la nuestra, pero se aprovechan de las 
ayudas del gobierno”. “No quiero ni pensar cómo sería esto si los gitanos fueseis el 95% 
de la sociedad”. “Nadie quiere vivir con vosotros. Podríais ir a una isla y enfrentaros entre 
vosotros”.

Celebración del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto en Celebración del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto en 
BarcelonaBarcelona
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Comida a cambio del voto (junio)

Informamos con estupefacción como el personal del Parti do Democráti co del Distrito 7 de 
Tirana (Albania), reparti ó paquetes de alimentos para los residentes locales, en su mayoría 
de la comunidad gitana. Para poder recoger los paquetes, los locales se vieron obligados a 
demostrar que eran votantes de esa zona presentando un documento de identi dad. En épo-
cas pasadas también en España se compraba el voto de los padres de familia más pobres, 
pero creíamos que esas prácti cas ya no se realizaban en ninguna parte del mundo, situación 
que denunciamos a través de este comunicado.

Te Aven Baxtale, Rromale. Día Internacional del Pueblo Gitano (abril)

El 8 de Abril es el Día Internacional del Pueblo Gitano, una efeméride que ti ene una clara 
vocación de fraternidad y respeto para todos nosotros. En este día los gitanos y las gitanas 
de todo el mundo se acercan a los ríos para depositar sobre sus aguas las velas del recuerdo 
y las fl ores de la libertad como símbolos 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.

Un Tribunal de Lyon condena al prefecto que ordenó desalojar a 10 familias gitanas 

(abril)

Desde la Unión Romaní nos hacemos eco de las persecuciones que padecen los gitanos 
rumanos y búlgaros residentes en Francia y la condena al Prefecto de la región del Ródano, 
Jean-François Carenco, por el Tribunal Administrati vo de Lyon a realojar de urgencia a 10 
familias gitanas evacuadas por la policía del campamento gitano instalado en Villeurbanne. 
También aprovechamos el texto para reconocer la labor del cardenal arzobispo de Lyon, 
quien lamentó la inacción de las autoridades europeas sobre la cuesti ón de la minoría gi-
tana y señaló que también se ha interpelado al Papa para pedirle su intervención ante las 
autoridades europeas.

El cardenal arzobispo de Lyon (Francia) con un grupo de gitanos rumanos y búlgaros El cardenal arzobispo de Lyon (Francia) con un grupo de gitanos rumanos y búlgaros 
evacuados  por la policía de un campamentoevacuados  por la policía de un campamento
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Hay que poner freno a la violencia extrema de la policía eslovaca (julio)

Varios testi gos presenciales denunciaron en Eslovaquia la actuación negligente y despro-
porcionada de agentes de la policía de este país. Los hechos ocurrieron en el asentamiento 
de Budulovská, después de la celebración de la clausura de un programa educati vo. Tras la 
fi nalización del programa ofi cial, la fi esta conti nuó de forma informal con canciones y bailes 
sin el más mínimo incidente. La Policía se personó, hizo una serie de demandas que fueron 
atendidas pero posteriormente volvió a la zona y uno de los policías agredió a un menor. 
A parti r de ahí se produjo un enfrentamiento entre los habitantes del asentamiento y los 
agentes de la policía, los cuales se comportaron de forma inhumana y con una violencia 
innecesaria causando graves daños en las viviendas y en las escasas propiedades de los 
habitantes del barrio. 

El alcalde de Niza dice que hay que “mater” a los gitanos (julio)

Con este comunicado denunciamos la políti ca de inmigración del gobierno socialista fran-
cés. Informamos de las lamentables declaraciones del alcalde de Niza, Christi an Estrosi, que 
compite en populismo con el Frente Nacional. Éste exhortó a los alcaldes de Francia a hacer 
lo que hace él: “mater” (una palabra que se puede traducir por domar, reprimir, desalojar, 
pero también por matar) a esos “delincuentes” que instalan sus caravanas en terrenos ile-
gales.

“La voix des Roms”, importante órgano de divulgación de los gitanos franceses, sosti ene que 
el ministro del Interior, Manuel Valls, ha fabricado un concentrado de menti ras que supone 
un mensaje que arroja oprobio hacia los gitanos. Sus referencias a la delincuencia, al tráfi co 
indiscriminado de drogas y a la no aceptación de los gitanos en determinados barrios asola-
dos por la crisis, populariza la imagen de que somos precisamente los gitanos los causantes 
de la crisis.

Heridas provocadas por la actuación desproporcionada de la policía eslovaca en el Heridas provocadas por la actuación desproporcionada de la policía eslovaca en el 
asentamiento de Budulovskáasentamiento de Budulovská
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Gilles Bourdouleix, diputado de la Asamblea Nacional de Francia: “Tal vez Hitler no mató 

a sufi cientes gitanos” (julio)

Denunciamos y deploramos las intolerables declaraciones del diputado Bourdouleix en el 
marco de una disputa con los ocupantes de un campamento gitano, quien afi rmó que “tal 
vez Hitler no mató a sufi cientes gitanos”. Este diputado pertenecía al parti do Unión de De-
mócratas e Independientes (UDI) y era, a es a su vez, alcalde del municipio de Chalet. Fue 
expulsado por el parti do al considerar estas declaraciones incompati bles con los valores de 
la organización. 

Nos concentramos ante el consulado de Francia en Barcelona (agosto)

El 2 de agosto del 2013 un grupo de gitanos nos concentramos frente al Consulado de Fran-
cia en Barcelona portando pancartas en las que se podía leer: “El diputado francés Guilles 
Bourdouleix ha dicho que tal vez Hitler no mató a sufi cientes gitanos” o “El 2 de agosto de 
1944, 5.000 gitanos, mujeres, niños y ancianos fueron asesinados en las cámaras de gas del 
campo de concentración de Auschwitz”. Los muchos viandantes que a esas horas circulaban 
por esta céntrica calle barcelonesa no daban crédito a que alguien como el diputado Bour-
douleix pudiera decir una salvajada de esas característi cas.

Vivir en la República Checa se está convirtiendo en un infi erno para los gitanos (agosto)

A través de este comunicado denunciamos que algunos sectores de la República Checa pro-
pongan suprimir el derecho a voto de los pobres. Además, alertamos del grave aumento 
de las agresiones violentas contra los gitanos desde 2008. En menos de un año son tres los 
gitanos muertos como consecuencia de estas agresiones. Sólo en el 2012, se contaron dieci-
séis manifestaciones racistas contra los gitanos. Estos ataques se dirigen también contra los 
homosexuales, los musulmanes y los símbolos judíos.

Representantes de entidades gitanas en la concentración en recuerdo a  las víctimas Representantes de entidades gitanas en la concentración en recuerdo a  las víctimas 
gitanas del Holocausto frente al Consulado de Francia en Barcelonagitanas del Holocausto frente al Consulado de Francia en Barcelona
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A la sra. embajadora de Hungría en España (agosto)

El presidente de la Unión Romaní, Juan de Dios Ramírez-Heredia, dirigió en agosto una car-
ta a la embajadora de Hungría en España para lamentar la gravísima situación por la que 
atraviesan miles de ciudadanos del país, mayoritariamente pertenecientes a la comunidad 
gitana, habitantes de la comunidad de Ózd, a los que se les ha suprimido el suministro de 
agua potable. Ramírez-Heredia recordaba a la embajadora en su misiva que quienes más 
sufren las consecuencias de esta restricción son los más pobres, en este caso los gitanos, 
que no ti enen agua corriente en sus casas y que se ven obligados a hacer largas colas ante 
misérrimos y debilitados grifos. Para nosotros es inconcebible que en la Europa de los ciu-
dadanos haya quien tenga en peligro su higiene, su salud y su vida porque el Ayuntamiento 
determine cerrar el suministro de agua potable arguyendo que no ti ene dinero para pagar la 
factura. Esta queja es la que trasladamos a la señora embajadora, la cual la recibió, hizo las 
gesti ones para solventar la situación y se trasladó a la sede de la Unión Romaní en Barcelona 
para mantener una reunión con nuestro presidente.

Tres asesinos racistas condenados a cadena perpetua (agosto)

Informamos sobre la condena de la Corte de Justi cia de Budapest a cadena perpetua a los 
hermanos István y Árpad Kiss y Zsolt Petö, tres racistas asesinos de familias gitanas y a Is-
tván Csontos, que colaboró en los crímenes, a 13 años de prisión sin posibilidad de libertad 
condicional. Esta noti cia positi va no nos puede hacer olvidar que son muchos los crímenes 
que están pendientes de esclarecer y muchas las amenazas y agresiones que nuestros her-
manos siguen sufriendo cada día en Hungría. Estos asesinos han sido condenados porque 
fueron los causantes de la muerte de seis personas gitanas en los años 2008 y 2009 así como 
de provocar heridas gravísimas a otras cinco personas y otras menos graves a decenas de 
inocentes criaturas. 

La embajadora de Hungría en España, Edit Bucsi Szabó, se reunió en septiembre con La embajadora de Hungría en España, Edit Bucsi Szabó, se reunió en septiembre con 
el presidente de la Unión Romaní, Juan de Dios Ramírez-Herediael presidente de la Unión Romaní, Juan de Dios Ramírez-Heredia
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Ha muerto nuestro amigo y hermano Nicolae Gheorghe (agosto)

La Unión Romaní se hizo eco de la muerte de Nicolae Gheorghe, acti vista por los derechos 
humanos de los gitanos. Después de asisti r a la escuela militar en contra de los deseos de 
sus padres, Nicolae Gheorghe se graduó en fi losofí a y sociología y pronto comenzó a traba-
jar en cuesti ones romaníes. En 1989, se le designó como experto sobre las minorías para 
el nuevo gobierno de Rumania y fundó a parti r de entonces una de las principales ONG de 
derechos gitanos antes de converti rse en asesor de la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa sobre los romaníes y sinti .

Ha muerto Florin Cioaba, presidente de la Unión Romani Internacional (agosto)

Nuestra enti dad informa y lamenta la muerte de Florin Cioaba, presidente de la Unión Ro-
maní Internacional, vícti ma de una infarto. Reproducimos las palabras de Bajram Haliti , ilus-
tre escritor, abogado y periodista, presidente de Journalism-informati ve Agency of Roma, 
nacido en Kosovo y que en la actualidad desempeña el cargo de secretario general de la 
World Rroma Organizati on Rromanipen. Bajram Haliti : “El presidente de la Unión Romani In-
ternacional merece la califi cación de ser un símbolo de la paz, la tolerancia y la convivencia 
conjunta de todas las naciones. El hombre fallecido deja tras de sí grandes obras tanto para 
su nación Rromá como para toda la humanidad. (…) Florin Cioaba ha demostrado su com-
promiso con los principios democráti cos humanos y la visión clara de la forma en que hemos 
de intervenir los gitanos en el milenio. Florin Cioaba quería que ésta fuera una parti cipación 
acti va en la lucha por la igualdad, la paz, la libertad, el amor y la comprensión”. Palabras que 
suscribimos desde nuestra organización.

Yo también hoy quiero tener un sueño (agosto)

En el 50 aniversario de la muerte de Marti n Luther King, los gitanos que nos senti mos vin-
culados al ideario de la Unión Romaní quisimos manifestar públicamente que la doctrina 
marcada por el gran líder en aquel luminoso discurso es y sigue siendo nuestra principal 
referencia a la hora de señalar los objeti vos y los límites de nuestra lucha. 

Nicolae Gheorghe, activista por los derechos humanos de los gitanos , tristemente Nicolae Gheorghe, activista por los derechos humanos de los gitanos , tristemente 
fallecido en agosto del 2013fallecido en agosto del 2013
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Marti n Luther King denunció el trato inhumano que los negros recibían por parte de la po-
licía así como la gran injusti cia que suponía enfrentarse en los más diversos lugares con el 
infame letrero “sólo para blancos”. Los gitanos españoles y gran parte de los gitanos euro-
peos, hemos dado pasos importantí simos en la lucha por ser dueños de nuestro desti no y 
administradores de nuestra libertad. Pero aún está casi todo por hacer. Hoy, como hace 50 
años, nosotros decimos con Luther King que “no estaremos sati sfechos hasta que la justi cia 
corra como las aguas y la recti tud como un impetuoso torrente”.

Ha muerto Jan Cibula, uno de los fundadores de la Unión Romaní y su segundo presidente 

(septiembre)

Anunciamos y lamentamos la pérdida de Jan Cibula, uno de los fundadores de la Unión 
Romaní Internacional y su segundo presidente. Cibula nació en enero de 1932 en Klenovec, 
hoy Eslovaquia. Se cuenta que animó una protesta encabezada por los gitanos de su pueblo 
cuando sólo tenía 14 años. Estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad Comenius 
de Brati slava (1951-1957) y se preparó para el doctorado trabajando en la República Federal 
de Alemania. El Dr. Cibula comenzó a trabajar para mejorar la situación de los gitanos desde 
el inicio de su carrera en Eslovaquia. 

El Dr. Ján Cibula fue uno de los fundadores de la Unión Romaní Internacional. Trabajó acti va-
mente con Djarko Jovanovich en la composición del “Gelem, Gelem” que luego se convirti ó 
en nuestro himno internacional. 

Comunicado de las ONG’S del Consejo Estatal del Pueblo Gitano (septiembre)

La Unión Romaní, como miembro del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, difundió un co-
municado lamentando la puesta en marcha de una nueva temporada de la tendenciosa y 
sensacionalista docu-serie de televisión “Palabra de Gitano”. Con el texto respondimos de 
forma tajante a la uti lización mercanti lista, sesgada y desprovista de toda éti ca que llevan a 
cabo los realizadores de este programa de nuestra imagen social, así como los responsables 
de la cadena de TV “Cuatro” por permiti r complacientemente su emisión. Un programa que 
ofrece una imagen estereoti pada y homogénea de nuestra identi dad, reafi rmando los tópi-
cos tradicionales que sobre nuestra cultura se han afi anzado a lo largo de los siglos en gran 

Jan Cibula, uno de los fundadores de la Unión Romaní Internacional y su segundo Jan Cibula, uno de los fundadores de la Unión Romaní Internacional y su segundo 
presidente, nos dejó en agosto del 2013presidente, nos dejó en agosto del 2013
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parte de la conciencia colecti va no gitana. Asimismo, señalamos las dañinas consecuencias 
de su emisión para el avance social de nuestro pueblo.

La Ley de Tasas Judiciales es un atentado contra los más pobres (septiembre)

Denunciamos la Ley de Tasas Judiciales del 2012, que eleva signifi cati vamente las cuantí as 
de las tasas en lo que a la parte fi ja se refi ere. Consideramos que esta Ley es un atentado 
contra los más pobres, supone la consagración de los abusos de los más fuertes contra los 
más desvalidos y pone de manifi esto el abuso y la impunidad con que los poderes públicos, 
es decir, el Gobierno, puede hacer lo que quiera porque los más pobres no podrán acceder a 
la justi cia cuando sean atacados precisamente por los agentes gubernamentales.

Una niña gitana, golpeada en el centro de Atenas (septiembre)

Condenamos un hecho sucedido en Atenas, Grecia. Una niña gitana tocaba el acordeón en 
uno de los puntos turísti cos más concurridos de la ciudad cuando fue agredida por una mu-
jer. La imagen de la agresión fue captada por el fotógrafo de The Associated Press, Dimitris 
Messinis. Alertamos del ascenso de la extrema derecha en este país y de los grupos organi-
zados declarados nazis que no ocultan su ideología racista y nos agreden violentamente. 

Los padres no quieren que sus hijos se mezclen en la escuela con niños gitanos (septiembre)

Censuramos enérgicamente un hecho ocurrido en la República Checa, donde un grupo de 
padres de niños no gitanos protestan porque dicen que son demasiados los niños gitanos 
que asisten a clase y no quieren que lo hagan junto a sus hijos. Se han dado incluso algunos 
casos en que los padres han decidido escolarizar a los niños a siete kilómetros de la ciudad 
de Skuta para asisti r a otras escuelas y evitar el contacto con gitanos. Denunciamos también 
que en este país los niños gitanos que presentan algún ti po de desventaja social son envia-
dos a escuelas especiales desti nadas a niños con discapacidad intelectual. Actualmente el 
Gobierno está estudiando un Proyecto de Ley para poner fi n a esta gravísima discriminación 
que supone un atentado sin precedentes a todo un pueblo. 

Agresión en Grecia a una niña gitana que tocaba el acordeón en la calle. La Agresión en Grecia a una niña gitana que tocaba el acordeón en la calle. La 
instantánea  fue captada por una fotógrafo de Associated Pressinstantánea  fue captada por una fotógrafo de Associated Press
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Y nosotros ¿cuándo nos manifestamos? (octubre)

Nos hacemos eco de una manifestación masiva por las calles de Praga para proclamar “El 
orgullo de ser gitanos”. Con esta acción se quiere denunciar el aumento de las manifesta-
ciones y marchas anti gitanas violentas. Otras marchas similares tuvieron lugar en otras 15 
ciudades europeas, con el objeti vo de unirnos para detener la incitación al odio. En el comu-
nicado aprovechamos para informar de nuestra voluntad de iniciar las gesti ones necesarias 
y los consensos que permitan establecer en todo el mundo un ‘Día Internacional del Orgullo 
Gitano’.

Llevamos al ministro del Interior del Gobierno de Francia ante el Tribunal de Justicia de la 

República (noviembre)

Informamos de nuestra decisión de denunciar ante la justi cia a Manuel Valls, ministro del In-
terior del Gobierno francés, uniéndonos como acusadores a las denuncias presentadas por 
“Mouvement contre le racisme et pour l’amité entre les peuples” ante el Tribunal de Justi cia 
de la República. Consideramos que Valls ha incurrido en un reiterado comportamiento de 
incitación al odio, a la violencia y a la discriminación de la comunidad gitana.

Día del Gitano Andaluz (noviembre)

Comunicado de divulgación de la historia de los gitanos andaluces a través de la celebración 
del Día del Gitano Andaluz. Éstos llegaron por primera vez a Andalucía el 22 de noviembre 
de 1462. El 30 de octubre de 1996, el Parlamento de esta comunidad autónoma aprobó una 
Declaración Insti tucional relati va a esta celebración. 

Manifestación por las calles de Praga (República Checa), para proclamar “el orgullo Manifestación por las calles de Praga (República Checa), para proclamar “el orgullo 
de ser gitanos”de ser gitanos”
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El Gobierno español condecora al ministro del Interior francés que defi ende la deporta-

ción de gitanos (noviembre)

Informamos con estupefacción sobre la decisión del Gobierno español de condecorar al 
ministro del Interior, Manuel Valls, con la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil por los 
“servicios extraordinarios” prestados en favor de España. Lamentamos profundamente que 
se haya elegido este momento para realizar esta condecoración, justamente cuando la opi-
nión pública mundial se ha manifestado contra este personaje que ha sido capaz de sacar 
de un autobús escolar a una joven gitana de 15 años que llevaba casi cinco años viviendo en 
Francia y a la que le faltaban tan sólo dos meses para legalizar su situación administrati va 
y conducirla directamente al infi erno que para muchos gitanos y gitanas supone la vida en 
Kosovo. Desde la Unión Romaní consideramos que el ministro Valls es un peligro para la 
pacífi ca convivencia entre todos los europeos debido a su políti ca represora contra las mi-
norías y su discurso altamente populista.

Por fi n, los gitanos de Hungría reaccionan. Han creado un partido político que les defende-

rá del racismo y la discriminación (diciembre)

Anunciamos la creación en Hungría del Parti do Gitano que se presentará a las elecciones 
generales del 2014 con un programa en el que destaca la lucha contra la discriminación 
social y económica y la defensa ante los ataques de la extrema derecha. La formación, que 
cuenta con 5.000 militantes, denuncia que la vida de los gitanos en Hungría está marcada 
“por un desempleo del 90 por ciento” y por “la amenaza e inti midación de los miembros de 
las guardias del Jobbik”, la tercera fuerza políti ca del país. 

¿Es posible un Partido Gitano en España? (diciembre)

A raíz de la creación del Parti do Gitano de Hungría, nos preguntamos sobre la viabilidad y 
uti lidad de la consti tución de un formación políti ca gitana en España. Nuestro presidente, 
Juan de Dios Ramírez-Heredia, considera que nuestros esfuerzos deben encaminarse a lo-

Manuel Valls, ministro del Interior francés, condecorado con la Gran Cruz de la Orden Manuel Valls, ministro del Interior francés, condecorado con la Gran Cruz de la Orden 
del Mérito Civil por el Gobierno españoldel Mérito Civil por el Gobierno español
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grar que los parti dos consolidados en España incluyan en sus listas electorales a gitanos y 
gitanas bien formados y capaces de defender, desde los posicionamientos ideológicos de 
sus respecti vas formaciones, los intereses colecti vos de nuestra comunidad. Esta peti ción la 
hace públicamente y a través de sendas cartas a los parti dos mayoritarios de nuestro país.

Cuando Nelson Mandela nos animó a seguir luchando por la dignidad y el reconocimiento 

del Pueblo Gitano (diciembre)

Comunicado de conduelo por la muerte de Nelson Mandela. Aprovechamos el texto para 
recordar su gran ejemplo. Un auténti co héroe, Premio Nobel de la Paz, que junto con Gandhi 
y Martí n Luther King mejor encarna la difí cil lucha contra el racismo. En estos momentos en 
que los racistas nos persiguen en Francia, en Italia y últi mamente en el Reino Unido, ahora 
que nos matan en Grecia, Hungría, Eslovaquia y en tantos otros lugares, las palabras de 
Madiba representan el mejor estí mulo en nuestros afanes por lograr una sociedad donde 
el racismo no tenga cabida. Los gitanos de todo el mundo seguiremos su ejemplo porque, 
como él dijo con tanto acierto: “La mayor gloria no es caer, sino levantarse siempre”.

Fomento de las relaciones internacionales

Nuestra enti dad es miembro de la 
Unión Romaní Internacional, un or-
ganismo transnacional genuinamen-
te gitano que agrupa a los represen-
tantes rromà más destacados de sus 
respecti vos países. 

Como no podía ser de otra manera, 
y dado que nuestro pueblo está re-
parti do a lo ancho y largo de Europa 
y América, actuamos ampliamente 
a nivel internacional, ya sea a través 
de la parti cipación en seminarios y/
o conferencias o fomentando redes 
entre las diferentes asociaciones gi-
tanas de todo el mundo. 

Desde la Unión Romaní tampoco podemos ni queremos pasar por alto el preocupante as-
censo del anti gitanismo en los últi mos años en países como Grecia, Italia, Hungría, Francia 
o la República Checa, entre otros. Nuestra organización denuncia con fi rmeza esta deriva 
racista que asola parte de Europa y hace un especial seguimiento y difusión de todas las 
informaciones que nos llegan de estos países, con el fi n de alertar y denunciar acciones o 
decisiones políti cas con ti ntes claramente racistas.

La Unión Romaní actúa 

ampliamente a nivel 

internacional, fomentando 

redes entre asociaciones 

gitanas de todo el mundo
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Internet y la Unión Romaní

Internet no ti ene fronteras. Es por ello que para la Unión Romaní es una excelente herra-
mienta para dar a conocer nuestra enti dad y el trabajo que realizamos así como para acercar 
y difundir nuestro mensaje a personas de todo el mundo de una forma rápida, directa y 
efi caz.

El potencial que ti ene internet es evidente y por ello hacemos una apuesta decidida por 
disponer de una web de calidad, www.unionromani.org, donde ofrecemos diariamente no-
ti cias sobre la actualidad gitana, tanto a nivel nacional como internacional y sobre temas 
tan diversos como: cultura, acti vidades de las asociaciones, cursos y seminarios, artí culos 
de opinión, eventos, fi rmas de convenios, etc. 

En nuestra página web también ti enen cabida contenidos específi cos de historia gitana, 
vídeos o publicaciones, entre otros materiales de interés. Durante el 2013 nuestro portal 
ha recibido un total de 133.982 visitas, la gran mayoría de las cuales provenientes de Espa-
ña, aunque también se han recibido visitas de países como Estados Unidos (7.920), Méxi-
co (6.318), Colombia (5.794), Argenti na (5.294), Francia (4.656), Alemania (3.908), Italia 
(2.415), Reino Unido (1.905) o Chile (1.665). 

Por otra parte, para nuestra enti dad el correo electrónico es sin duda mucho más que un 
simple sistema de mensajería. A diario recibimos cientos de e-mails gracias a los cuales co-
nocemos lo que les sucede a los gitanos en países muy lejanos. A través de esta vía también 
nos facilitan los proyectos nuestras enti dades asociadas, fl uyen las ideas y se van tejiendo 
las redes gitanas. Durante el 2013 hemos recibido más 100.000 e-mails, es decir, una media 
de 300 correos diarios.

Desde la Unión Romaní sabemos que el avance de la tecnología es frenéti co y que a menudo 
salen nuevas plataformas muy efi caces para mejorar la comunicación. Es el caso de las redes 
sociales, herramientas que desde hace unos años se han converti do en imprescindibles para 
la difusión de nuestro mensaje, especialmente entre los más jóvenes. Nuestra enti dad no se 
ha quedado al margen: nuestro perfi l en Facebook supera los 600 seguidores y en Twitt er 
contamos con 1.789.
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¿Qué hacemos en 
la Unión Romaní?

Nuestra enti dad trabaja en diversos ámbitos con más de cincuenta programas, muchos de 
los cuales son de carácter social. En este campo de acción, se sitúan actuaciones educati vas, 
de formación e inserción laboral, de salud o acciones específi cas para las mujeres gitanas o 
la población inmigrante.

Otro de los pilares fundamentales de nuestro trabajo es la promoción de nuestra cultura. 
En este ámbito se incluyen programas que velan por la defensa y enseñanza de nuestras 
costumbres, nuestro idioma y nuestra idiosincrasia.

Otro de los campos de acción que fo-
mentamos desde la Unión Romaní es 
el voluntariado, puesto que tenemos 
la absoluta convicción de que a través 
del compromiso desinteresado por 
nuestra causa se establecen los víncu-
los interculturales que defendemos. 
Desde hace unos años, también apos-
tamos por abrirnos a Europa, llevando 
a cabo diversos programas europeos 
en red con diferentes países, creando 
sinergias y trabajando conjuntamente 
acciones educati vas, culturales, etc.

Asimismo, realizamos otras actuaciones fuera de estas líneas de trabajo entre las que desta-
can programas de asesoramiento jurídico, de lucha contra el racismo o fomento del asocia-
cionismo, entre otros. En las siguientes páginas exponemos los principales programas que la 
Unión Romaní realiza en el marco de cada uno de nuestros ámbitos de acción.

Acción social

Desde la Unión Romaní trabajamos de forma incansable para conseguir nuestro objeti vo 
últi mo, que no es otro que mejorar las condiciones de vida de la comunidad gitana. Conse-
guir este gran reto pasa por realizar programas de carácter social que trabajen con y para las 
personas. Este trabajo se ti ene que abordar integralmente, de forma que ayude a mejorar la 
autonomía y el bienestar personal de los parti cipantes y que vaya de lo más básico a su ple-
na normalización social. Debemos luchar por garanti zar el acceso a la educación de los niños 

Un pilar fundamental 
de nuestro trabajo es la 
promoción de nuestra 
cultura y nuestra lengua

03-Memo2013-QueHacemosEnUR.indd   2303-Memo2013-QueHacemosEnUR.indd   23 21/10/2014   16:16:4921/10/2014   16:16:49



201324

gitanos, la integración laboral de nuestros jóvenes y adultos, el empoderamiento y promo-
ción de la mujer gitana, el acceso a los recursos sanitarios y la mejora de su salud, etc. 

Durante el ejercicio 2013 realizamos diversos programas dentro de este ámbito de actua-
ción. A conti nuación detallamos algunos de los más destacados.

Educación 
El absenti smo y el abandono escolar entre 
la población gitana alcanza unos índices 
demasiado elevados que requieren de una 
especial atención. Es por ello que la Unión  
Romaní dedica grandes esfuerzos y recursos 
para llevar a cabo programas que traten de 
paliar estas defi ciencias, trabajando con to-
dos los agentes implicados en el proceso de 
escolarización: alumnado, equipo docente 
y familias. Somos conscientes que la edu-
cación es imprescindible para el desarrollo 
de cualquier pueblo y para que éste sea 
dueño de su propio desti no. Por ello estos 
programas son claves y de especial importancia para nosotros. A lo largo del 2013 hemos 
conti nuado realizando proyectos en materia educati va, entre los que se encuentran los que 
detallamos a conti nuación.

Proceso de acercamiento: familia gitana-escuela gadyí 
Aunque en las dos últi mas décadas 
se ha producido un incremento 
en la asistencia conti nuada de los 
menores a clase, uno de los princi-
pales problemas a los que se sigue 
enfrentando el sistema educati vo 
son el fracaso y abandono prema-
turo de los niños gitanos. En este 
proceso de acercamiento entre las 
familias y la escuela debe haber reciprocidad y para ello, los padres deben fortalecer su 
implicación y compromiso con el centro educati vo. No obstante, para que esto llegue a su-
ceder se necesita una escuela abierta a la diversidad, cuyo profesorado esté sensibilizado y 
empati ce con la realidad social en la que se encuentra inmerso cada día. Nuestro propósito 
con este programa es 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 víncu-
los sociales entre ambas.

Localización: Sevilla, Huelva, Badajoz y 
Lugo

Benefi ciarios: 365

La educación es 
imprescindible para el 
desarrollo de cualquier 
pueblo
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Por otro lado, hemos incidido en el desarrollo de campañas de escolarización y matricula-
ción, en la realización de charlas informati vas sobre el proceso de transición a las disti ntas 
etapas, concienciando a las familias del derecho y el deber de los menores a la educación.

Este programa se desarrolla en Sevilla, Huelva, Badajoz y Lugo y de él se han benefi ciado 
un total de 365 gitanos.

Acti vidades realizadas:

Seguimiento de la asistencia y resultados del alumnado que acude al curso de 
estudios secundarios para personas adultas;

Talleres de prevención del SIDA, educación en la alimentación, informáti ca, ani-
mación a la lectura, técnicas de búsqueda de empleo, refuerzo escolar o manua-
lidades, entre otros;

Dinamización de las asociaciones de madres y padres del alumnado;

Salidas culturales y excursiones lúdicas.

Intervención educativa con la población escolar gitana
Este programa, desarrollado en 
Málaga, Cádiz, Lugo, Barcelona y 
Toledo, ti ene como objeti vo crear 
un espacio de encuentro y refl exión 
para los profesionales del ámbito 
educati vo en el que dar a conocer, 
respetar y promocionar la cultura 
gitana así como impulsar la forma-
ción inicial y permanente de los profesionales que interactúan directa e indirectamente con 
la comunidad gitana. Asimismo, a través de este programa se ofrece a los profesionales 

Localización: Málaga, Cádiz, Lugo, 
Barcelona y Toledo

Benefi ciarios: 85

Actividad educativa del programa Proceso de acercamiento: famila gitana-escuela Actividad educativa del programa Proceso de acercamiento: famila gitana-escuela 
gadyígadyí
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que intervienen en contextos de exclusión social, herramientas y recursos para que diseñen 
estrategias de enseñanza y aprendizaje para la educación intercultural. Mediante diferentes 
encuentros, se ha podido conocer e intercambiar experiencias entre 85 profesionales, fo-
mentando el enriquecimiento personal y profesional.

Acti vidades realizadas:

Desarrollo en diferentes ciudades de las jornadas “Realidad educati va en la Co-
munidad Gitana en Exclusión”;

Elaboración y programación de las acciones formati vas.

Seguimiento y apoyo al alumnado gitano desde la Educación Primaria a la ESO
En la Unión Romaní somos cons-
cientes de que la educación es la 
principal herramienta para que el 
grupo poblacional gitano en exclu-
sión alcance las cotas de bienes-
tar y de parti cipación social, pues, 
aunque en las últi mas décadas se 
ha producido una evolución positi -
va en la asistencia conti nuada a clase de los niños y niñas gitanos, la desventaja del alumna-
do gitano con respecto a los gadyé es aún muy elevada. El índice de fracaso escolar conti núa 
incrementándose y un elevado porcentaje del alumnado gitano abandona la escuela antes 
de fi nalizar la Educación Secundaria Obligatoria. Mediante este programa , intervenimos en 
diferentes centros educati vos ubicados en disti ntos municipios de Sevilla, Huelva y Bada-
joz. Durante el 2013, 418 menores se benefi ciaron de este proyecto, con los que llevamos 
a cabo acciones preventi vas o de seguimiento y control del absenti smo escolar. Asimismo, 
también hemos ofrecido un servicio de apoyo durante el proceso de transición de la Edu-
cación Primaria a la Educación Secundaria. Por otro lado, se ha hecho un trabajo con las 
familias para incrementar su implicación con la educación de sus hijos/as. 

Localización: Sevilla, Huelva y Badajoz

Benefi ciarios: 418

Presentación de las jornadas “Realidad  educativa en la Comunidad Gitana en Presentación de las jornadas “Realidad  educativa en la Comunidad Gitana en 
exclusión” en la Universidad de Málagaexclusión” en la Universidad de Málaga
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Acti vidades realizadas:

Seguimiento de la asistencia escolar del alumnado;

Recogida y acompañamiento de menores a la escuela;

Campaña de escolarización del curso 2013-2014 y campaña extraordinaria de 
matriculación en la zona de la barriada de San Diego (Sevilla);

Campañas de matriculación en Educación Primaria, Educación Secundaria Obliga-
toria y programas de cualifi cación profesional inicial;

Acti vidades y talleres en horario escolar tales como de refuerzo escolar, taller de 
prensa, educación en valores, técnicas de estudio, cultura gitana, higiene buco-
dental, habilidades sociales, etc.;

Charlas informati vas y de sensibilización, visitas culturales y acti vidades deporti -
vas;

Atención individualizada y mediación con familias.

Aula Abierta
Aula Abierta es un programa de actuación 
dirigido al alumnado de Educación Infanti l 
y Primaria, a través del cual se desarrollan 
acciones parti endo de las necesidades e 
intereses del alumnado, con la intención 
de desarrollar al máximo sus capacidades, 
favoreciendo el desarrollo integral de los 
menores mediante acti vidades y talleres 
que nos sirven al mismo ti empo como medida preventi va ante el problema que supone el 
absenti smo escolar. 

Localización: Sevilla y Córdoba

Benefi ciarios: 868

Actuación de algunos de los alumnos del programa Seguimiento y apoyo al Actuación de algunos de los alumnos del programa Seguimiento y apoyo al 
alumnado gitano desde la Educación Primaria hasta la ESO alumnado gitano desde la Educación Primaria hasta la ESO 
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Para ello, uti lizamos como excusa el carácter lúdico y artí sti co de Aula Abierta para difundir 
aspectos y contenidos que la escuela transmite con metodologías normalmente más rígi-
das.

Son, por tanto, numerosas las ventajas proporcionadas a través de este programa, pues 
permite mejorar el rendimiento, la moti vación por el aprendizaje, el senti do de la respon-
sabilidad, el respeto y la capacidad de cooperación. Todo ello a través de acti vidades y ta-
lleres para cuyo desarrollo se hace necesaria la ayuda mutua, favoreciendo la adquisición 
de habilidades sociales y comunicati vas y el establecimiento de relaciones con los demás. 
Aula Abierta se desarrolla en Sevilla y Córdoba y durante el 2013 se benefi ciaron del mismo 
868 alumnos. En este proyecto se emplea una metodología acti va, lúdica, creati va, artí sti ca, 
cooperati va y parti cipati va, con la intención de transmiti r conocimientos al alumnado que 
puedan extrapolar a su vida diaria. 

Acti vidades realizadas:

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

Talleres de teatro, peluquería, iniciación a la escalada, refuerzo escolar y salud 
bucodental, entre otros;

Apoyo y refuerzo escolar;

Mediación con menores con problemas de comportamiento en el aula;

Salidas culturales y lúdicas;

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

Los benefi ciarios del programa Aula Abierta, pintando una camiseta Los benefi ciarios del programa Aula Abierta, pintando una camiseta 
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Escuela de verano Tenemos Kaló y Akí hay Kaló
Estos dos programas, desarrollados en las barriadas 
de Diego Sayago y Pérez Cubillas de Huelva, preten-
den paliar las carencias detectadas durante la época 
esti val en los menores de etnia gitana y gadyè que en 
ellas residen.

Un total de 108 menores, de edades comprendidas 
entre los 3 y los 12 años y provenientes de familias con 
una situación económica desfavorable, son los que han parti cipado en estas dos escuelas 
de verano; 54 en cada una de ellas. Ambos proyectos incluyen acti vidades lúdicas y cultu-
rales así como charlas de sensibilización. Además, en el marco de las escuelas de verano se 
han repasado los contenidos abordados durante el curso escolar con talleres de refuerzo 
educati vo. Todas las acti vidades realizadas han favorecido el fortalecimiento de conceptos, 
procedimientos y acti tudes abordadas en las aulas durante el curso mediante un programa 
de juegos, dinámicas y talleres socioeducati vos. Tanto Tenemos Kaló como Akí hay kaló,  han 
ayudado a prevenir y controlar el absenti smo escolar, a desarrollar al máximo las capaci-
dades de los alumnos, a contribuir a la conciliación familiar y a dar a conocer y respetar la 
cultura gitana, creando espacios de encuentro multi cultural.

Acti vidades realizadas:

Refuerzo escolar de Educación Primaria y Educación Secundaria;

Servicio de comedor escolar;

Juegos y dinámicas para potenciar la cohesión grupal y el compañerismo, desa-
rrollar habilidades sociales, crear hábitos saludables e higiénicos y fomentar la 
igualdad de género;

Talleres de  teatro, reciclaje, cultura gitana o medio ambiente, entre otros;

Localización: Huelva

Benefi ciarios: 108

Los alumnos de la escuela de verano se divierten con juegos de aguaLos alumnos de la escuela de verano se divierten con juegos de agua

03-Memo2013-QueHacemosEnUR.indd   2903-Memo2013-QueHacemosEnUR.indd   29 21/10/2014   16:16:5121/10/2014   16:16:51



201330

Formación e inserción laboral
La precariedad laboral y un altí simo índice 
de paro se han converti do desde hace unos 
años en uno de los principales problemas 
que afrontar. La situación de crisis econó-
mica la sufren numerosos ciudadanos de 
nuestro país. Los gitanos no somos me-
nos. Además de la difi cultad de acceder al 
mercado de trabajo fruto de este contexto 
económico desfavorable, en el caso de los 
gitanos tenemos que añadir otros aspectos 
que en términos generales se repiten, como 
la falta de formación y un perfi l profesional 
bajo. La constatación de esta realidad nos 
ha llevado a dar especial relevancia a programas de formación e inserción con el fi n de dotar 
a la población gitana de recursos y herramientas para afrontar con las máximas garantí as la 
búsqueda de empleo. En los programas hemos tenido especial atención a los colecti vos de 
riesgo más casti gados por la crisis, como es el caso de los jóvenes y las mujeres.

Promoción de los jóvenes
Mediante este programa, que se 
desarrolla en Sevilla, Cádiz, Huel-
va, Lugo, Badajoz y Burgos, nues-
tra enti dad pretende acercarse a 
los jóvenes de las zonas en trans-
formación social en las que traba-
jamos a través de puntos de infor-
mación juvenil y diversos talleres 
sobre temáti cas que los mismos 
jóvenes han demandado. Todas las acciones planifi cadas en este programa se enmarcan 
dentro de un acompañamiento integral en la búsqueda de empleo.

Los puntos de información juvenil y laboral tratan de cubrir las necesidades de formación, 
trabajo, ti empo libre, becas y ayudas, subvenciones, vivienda, salud, etc. Los talleres, por su 
parte, ti enen un carácter teórico-prácti co y van encaminados a la mejora de las posibilida-
des de empleo, adaptándose a las característi cas de los usuarios y las demandas del merca-
do de trabajo. Se han benefi ciado de este programa un total de 456 personas.

Acti vidades realizadas:

Punto de información juvenil y laboral;

Realización de un amplio programa de talleres prelaborales;

Localización: Sevilla, Cádiz, Huelva, 
Lugo, Badajoz y Burgos

Benefi ciarios: 456

La precariedad laboral 
azota fuertemente a los 
gitanos, con un índice 
de paro muy elevado
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Taller de alfabeti zación digital y búsqueda de empleo;

Evento cultural con jóvenes a cerca de la cultura gitana.

Kerelo Butí
Este programa ha atendido a un to-
tal de 658 personas, las cuales han 
realizado diferentes talleres prela-
borales en los que se ha priorizado 
la formación teórico-prácti ca de un 
ofi cio en aras de aumentar las posi-
bilidades de encontrar un empleo. 
El programa se ha efectuado en las 
provincias de Badajoz, Sevilla y Huelva. Kerelo Butí  también incluye un punto de informa-
ción laboral donde llevamos a cabo funciones de orientación y asesoramiento con el fi n 
de que las personas que lo necesiten sigan adquiriendo las herramientas para llegar a ser 
ciudadanas y ciudadanos de pleno derecho y una formación adecuada a las necesidades del 
mercado de trabajo.

Entre los talleres prelaborales que se han desarrollado durante el 2013 se encuentran: taller 
de camarero/a de piso, de poda de frutales, taller para la obtención de la tarjeta profesional 
de constructor/a o de carreti llero/a, entre otros.

Asimismo, en el marco de Kerelo Butí  se han desarrollado iti nerarios personalizados de in-
serción 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.

Localización: Badajoz, Sevilla y Huelva

Benefi ciarios: 658

Curso para la obtención de la Tarjeta Profesional de la Construcción, en Huelva Curso para la obtención de la Tarjeta Profesional de la Construcción, en Huelva 
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Acti vidades realizadas:

Puntos de información, orientación y asesoramiento laboral;

Formación en nuevas tecnologías para la búsqueda de empleo;

Talleres prelaborales y de habilidades sociales;

Campañas de información sobre programas formati vos.

Las nuevas tecnologías orientadas a la búsqueda de empleo
A través de este programa, desarrollado por la Asocia-
ción Promoción Gitana de Burgos, se han realizado ta-
lleres, acti vidades y sesiones formati vas centradas en 
la enseñanza de las nociones básicas de informáti ca e 
Internet para facilitar la búsqueda de empleo. Hemos 
complementado estas acciones con entrevistas indivi-
duales y grupales para ofrecer un servicio que se ajuste 
a las necesidades concretas de cada uno de los parti ci-
pantes. Durante el 2013, hemos vuelto a organizar un taller de limpieza, reciclaje, hábitos 
saludables y habilidades sociales con un grupo de personas del poblado “El Encuentro”. 
También hemos conti nuado trabajando, en el marco de este programa, con jóvenes que ti e-
nen un mayor conocimiento sobre las nuevas tecnologías pero que carecen de la habilidad 
y las apti tudes necesarias para la búsqueda de trabajo. Hemos llegado a este colecti vo con 
éxito a través de la organización de diversas acti vidades deporti vas. En total, se han benefi -
ciado de este proyecto 64 gitanos.

Acti vidades realizadas:

Intervenciones individuales y familiares;

Talleres de habilidades sociales, técnicas de búsqueda de empleo, búsqueda de 
recursos a través de la web, etc.;

Localización: Burgos

Benefi ciarios: 64

Participantes de un taller prelaboral en el sector de la minería subterránea realizado Participantes de un taller prelaboral en el sector de la minería subterránea realizado 
en El Cerro de Andévalo, Huelva en El Cerro de Andévalo, Huelva 
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Seguimiento de ofertas de empleo en la prensa local y digital;

Dinámicas de grupo para afrontar con garantí as las entrevistas de trabajo;

Charlas informati vas sobre la situación del mercado laboral: sectores, perfi les 
profesionales y nuevos yacimientos de empleo.

Alfabetización para adultos, acceso y conocimiento de las TIC
Este programa, que desarrolla la Asociación de Muje-
res Gitanas Romí en la provincia de Granada, va dirigi-
do a la población adulta puesto que su desfase a nivel 
académico y en el campo de las nuevas tecnologías de 
la información es especialmente signifi cati vo en com-
paración con otros grupos sociales. Este proyecto, del 
que se han benefi ciado 25 personas, trata de dotar  a 
los benefi ciarios de los recursos necesarios para su in-
serción con el objeti vo de mejorar su acceso al trabajo y reducir la precariedad laboral me-
jorando su cualifi cación profesional.

La formación que se ha dado ha sido teórico-prácti ca y se ha trabajado principalmente con 
los programas más demandados en la actualidad. La mayoría de los benefi ciarios han ad-
quirido las destrezas básicas y los conocimientos sobre el uso y aplicación de las nuevas 
tecnologías, así como han aprendido a usar el correo electrónico, las redes sociales, los 
buscadores, etc. 

Acti vidades realizadas: 

Colaboración con enti dades que llevan a cabo programas de inserción laboral 
para informar y derivar a usuarios/as;

Formación en competencias básicas de informáti ca e internet: los navegadores, 
la barra de herramientas, historial de exploración, ventanas emergentes, búsque-
das, favoritos, los foros, la comunicación 2.0 etc.;

Taller de parti cipación social con perspecti va de género;

Acti vidades lúdico-culturales.

Formación de profesionales en el ámbito social
A lo largo de su dilatada experiencia en el desa-
rrollo de programas desti nados a la comunidad 
gitana en todos los ámbitos, la Unión Romaní ha 
tenido la oportunidad de entrar en contacto y 
trabajar en estrecha colaboración con numerosos 
profesionales de lo social y de la educación, rela-
cionados o no con la comunidad gitana. Fruto de 
este contacto y a través de conversaciones, de-

Localización: Granada

Benefi ciarios: 25

Localización: Cádiz y Lugo

Benefi ciarios: 58
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mandas e inquietudes, se ha podido constatar el profundo desconocimiento que de la reali-
dad del pueblo gitano, tanto español como europeo, se ti ene entre estos profesionales.

Con esta idea llevamos a cabo una serie de cursos específi cos para actuales y futuros pro-
fesionales del ámbito social y educati vo en el que se trabajan contenidos, metodologías, 
procedimientos, habilidades y herramientas de interés para los y las profesionales que inter-
vienen en contextos relacionados directa o indirectamente con la comunidad gitana y otros 
grupos en exclusión. En el 2013 estos cursos se llevaron a cabo en Cádiz y Lugo y a ellos 
asisti eron un total de 58 profesionales.

Temáti ca del curso:

Introducción a la historia y a la cultura gitana;

Situación actual de la población gitana;

Conceptos de cultura e interculturalidad;

Mediación y exclusión social;

Ejemplos de experiencias y buenas prácti cas.

Mujeres
Históricamente las mujeres sufren una situación de desigualdad que debe ser abordada. 
Es por este moti vo que se han elaborado leyes sobre paridad y otro ti po de medidas para 
fomentar su autonomía e independencia. 

Conseguir una igualdad real entre hombres y mujeres es un proceso lento en todas las comu-
nidades, agravado en contextos de crisis, y que, en el caso de las mujeres gitanas, necesita 
una dedicación especial para que éstas no se queden atrás en el camino hacia la igualdad. 

Formación de Profesionales en el ámbito social, realizada en Lugo Formación de Profesionales en el ámbito social, realizada en Lugo 
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El pleno desarrollo de la mujer gitana pasa 
necesariamente por dotarla de herramien-
tas con las que promocionar su integración 
socio-laboral y fomentar su parti cipación 
social. Para ello elaboramos programas de 
formación en diversos ámbitos y trabaja-
mos la mejora de sus habilidades sociales, 
siempre haciéndolas partí cipes de este pro-
ceso de empoderamiento. Todos estos cur-
sos los realizamos con una visión de género, 
teniendo en cuenta las especifi cidades de 
la mujer gitana y sin olvidar que ésta es la 
base de la comunidad y a través de ella se 
forman en valores y costumbres generación tras generación.

Servicio de orientación para la inserción social y laboral de mujeres gitanas
A través de este programa, que desarrolla la Asociación 
Casa de Paz en la comunidad de Madrid, se ha creado 
un grupo cuyo objeti vo es fomentar la ayuda mutua en-
tre mujeres y la creación de acti vidades culturales y de 
ocio. A su vez, se ha realizado un servicio de orientación 
para la inserción social y laboral de las benefi ciarias in-
formándoles a cerca de recursos formati vos gratuitos a 
su alcance y los servicios para la búsqueda de empleo a 
su disposición, tanto públicos como privados. Durante todo el año hemos ofrecido talleres 
de informáti ca y de capacidades prelaborales sobre, entre otras temáti cas, habilidades so-
ciales, normati va laboral, conciliación familiar, etc.

Localización: Madrid

Benefi ciarios: 35

El desarrollo de la 
mujer gitana pasa 
por fomentar su 
integración social

Taller de costura, impartido en Huelva Taller de costura, impartido en Huelva 
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Hemos tratado que las 35 usuarias del programa parti cipasen de forma acti va en las acti -
vidades realizadas, fomentando la ayuda mutua y la confi anza entre las parti cipantes y las 
profesionales. 

Acti vidades realizadas: 

Orientación e información con los servicios públicos de empleo;

Sensibilización a empresas sobre la Responsabilidad Social Corporati va;

Talleres de habilidades laborales y de nuevas tecnologías para la búsqueda acti va 
de empleo.

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

Mediante este programa, desarrollado en la provincia 
de Granada por la Asociación de Mujeres Gitanas Romí, 
tratamos de luchar contra la discriminación, teniendo 
en cuenta la perspecti va de género y promocionando la 
igualdad entre hombres y mujeres. Para ello, contamos 
con la parti cipación y la colaboración de insti tuciones 
públicas y privadas de Granada que trabajan en esta 
misma línea, así como con personal voluntario.

El programa incluye actuaciones en el ámbito educati vo, personal, social y de salud. El ob-
jeti vo es trabajar para que la mujer gitana alcance una formación básica para su inserción 
laboral y su bienestar personal, familiar y social, tenga unos hábitos de vida saludables y ad-
quiera capacidades y una buena acti tud ante la vida, potenciando mujeres libres y conscien-
tes tanto de su desarrollo personal como el de su familia y sin perder en ningún momento 
su identi dad cultural.

Localización: Granada

Benefi ciarios: 530

Curso de peluquería y maquillaje, realizado en Granada Curso de peluquería y maquillaje, realizado en Granada 
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Acti vidades realizadas:

Servicio de atención personalizada;

Visitas culturales y lúdicas;

Talleres de hábitos de vida saludables, desarrollo personal, danza y prevención de 
la violencia de género, entre otros;

Parti cipación en diversas jornadas culturales y formati vas y asistencia a actos ins-
ti tucionales.

Intervención socio-educativa con madres adolescentes
Este programa se dirige a madres 
adolescentes con edades compren-
didas entre los 14 y los 21 años que 
se encuentran en riesgo o situación 
de exclusión social, gitanas y no gi-
tanas. El objeti vo de este proyecto 
es mejorar la calidad de vida de las 
madres que han tenido sus hijos a 
edad temprana, capacitarlas en habilidades maternales, apoyar e incenti var su inserción 
socio-educati va y fomentar la escolarización prescolar de sus hijos/as. El programa se ha 
desarrollado en Sevilla, Córdoba y Huelva y han parti cipado en las diversas acti vidades rea-
lizadas un total de 56 mujeres. Desde nuestra enti dad sabemos el reto que supone este 
proyecto y la importancia de luchar contra el deterioro de la calidad de vida que observamos 
en muchas de las mujeres gitanas de las barriadas en las que intervenimos, con un número 
importante de menores a su cargo, con niveles educati vos muy bajos y con múlti ples pro-
blemas de salud. 

Acti vidades realizadas:

Reuniones de coordinación con diversos agentes sociales;

Punto de información y orientación socio-educati va;

Mediación con los centros educati vos y seguimiento individualizado de las muje-
res;

Talleres para ampliar competencias sobre economía domésti ca, salud, comunica-
ción o alfabeti zación administrati va, entre otros.

Inserción socio-laboral de la población gitana reclusa femenina
En el marco de este programa se han llevado a cabo diversas intervenciones dirigidas a 
reducir el impacto social y familiar que la población gitana reclusa padece al conseguir la li-
bertad o incluso durante los permisos temporales. Los hijos de las usuarias de este proyecto 
son alumnos de los centros educati vos en los que interviene la Unión Romaní en Huelva y 

Localización: Sevilla, Córdoba y Huelva

Benefi ciarios: 56
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Córdoba. Este hecho facilita una interven-
ción integral que abarca un mayor abanico 
de posibilidades de inserción y adaptación 
social. Asimismo, nuestra enti dad cuenta 
con puntos de información socio-laboral en 
las zonas de necesidad de transformación 
social que refuerzan el trabajo de este pro-
grama. En el marco del proyecto, hemos llevado a cabo diferentes talleres y salidas cultura-
les así como hemos realizado un servicio de asesoramiento, entre otras acciones.

En términos generales, estas mujeres presentan un escaso nivel de formación, con lo que 
éste es el principal aspecto a trabajar, dotando a las mujeres de las herramientas, recursos 
y habilidades necesarias para 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 duro para estas mujeres, 
en el que suelen sufrir desarraigo personal y difi cultad de inserción laboral. 

Acti vidades realizadas:

Reuniones de seguimiento y coordinación con diversos agentes sociales;

Charlas informati vas con el alumnado de Educación Social de la Universidad de 
Huelva;

Talleres de alfabeti zación, resolución de confl ictos, planifi cación familiar, econo-
mía domésti ca y orientación laboral, entre otros;

Atención individualizada y seguimiento de anti guas usuarias del programa;

Punto de información y asesoramiento.

Localización: Huelva y Córdoba

Benefi ciarios: 92

Visita cultural de las benefi ciarias del programa de Inserción socio-laboral en HuelvaVisita cultural de las benefi ciarias del programa de Inserción socio-laboral en Huelva
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Mujer gitana: caminando hacia adelante
El objeti vo de este programa es potenciar el desarrollo 
de habilidades sociales de las mujeres parti cipantes así 
como apoyarlas, informarlas, asesorarlas o acompañarlas 
en cualquier situación en la que se encuentren con difi -
cultades para su parti cipación, integración o promoción 
social. Otro de los objeti vos de este programa es moti -
var a las mujeres a realizar cursos formati vos con el fi n de 
encontrar una salida laboral a través del autoempleo o la 
incorporación al mercado de trabajo.

En el marco del programa, desarrollado por la Fundación Hogar de la Esperanza en León, 
se han llevado a cabo acti vidades formati vas, de socialización y promoción de hábitos sa-
ludables y acciones con los hijos de las madres que acuden a los talleres. Asimismo, se 
han realizado visitas domiciliarias para ofrecer un servicio personalizado que se ajuste a los 
intereses y necesidades de cada caso concreto. Durante el 2013 se han atendido a un total 
de 87 mujeres.

Acti vidades realizadas:

Talleres de corte y confección, gimnasia, punto de cruz, peluquería, ganchillo, 
etc.;

Celebración del Día Internacional de la Mujer y del Día Internacional Contra el 
Racismo;

Salidas lúdico culturales.

Salud
Garanti zar a la población gitana el acceso sin trabas a la sanidad y a la salud es otro de los 
ejes de actuación de la Unión Romaní que trabajamos a través de diversos programas. Con 
ellos apoyamos a los pacientes y familiares en los diferentes procesos médicos así como rea-

Localización: León

Benefi ciarios: 87

Taller de maquillaje y peluquería, impartido en LeónTaller de maquillaje y peluquería, impartido en León
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lizamos acti vidades y talleres de promoción 
de hábitos de vida saludable o prevención 
de disti ntas enfermedades. Asimismo, ofre-
cemos servicios de mediación y de concien-
ciación, muchos de ellos con perspecti va de 
género. El objeti vo de estos proyectos es 
conseguir que los avances sanitarios con-
seguidos en la población mayoritaria se in-
corporen al mismo ritmo en la comunidad 
gitana, que aún hoy en día se manti ene a 
cierta distancia. 

Entre los programas llevados a cabo en el 2013 en el marco de este ámbito de actuación, 
destaca el que exponemos a conti nuación. 

Intervención en salud con población gitana mediante agentes de salud 
comunitaria

Este programa se desarrolla a través de diferentes blo-
ques: trabajo comunitario, infancia, mujer, drogode-
pendencias y atención a diferentes patologías. Dentro 
del ámbito de trabajo comunitario, nos centramos en 
la educación para la salud, haciendo especial hinca-
pié en aspectos preventi vos. Con la infancia trabaja-
mos principalmente la importancia de una correcta 
alimentación, higiene, horarios y puesta al día de la 
carti lla de vacunación. En relación a la mujer, incidimos en la necesidad de una planifi cación 
familiar, la prevención de enfermedades de transmisión sexual, la violencia de género o la 
educación materno-afecti va. En el marco de este programa también trabajamos la preven-
ción y el abuso de sustancias estupefacientes, especialmente en edades tempranas, y la 
atención a patologías comunes derivadas de unos hábitos poco saludables, como obesidad, 
enfermedades del sistema respiratorio o diabetes entre otros. 

Este programa se desarrolla en La Rioja por la asociación de Promoción Gitana de La Rioja. 
Para su puesta en marcha, se ha contado con la colaboración de diferentes departamentos 
públicos y centros de salud de Logroño. En total, se ha atendido a 948 personas.

Acti vidades realizadas:

Atención individualizada, visitas domiciliarias y intervenciones dentro del hospi-
tal;

Seguimiento y control de embarazos;

Campañas de prevención de diversas enfermedades;

Información, orientación y asesoramiento sobre recursos para la dependencia.

Localización: La Rioja

Benefi ciarios: 948

Los gitanos deben 
poder acceder a la 
sanidad y a la salud sin 
trabas

03-Memo2013-QueHacemosEnUR.indd   4003-Memo2013-QueHacemosEnUR.indd   40 21/10/2014   16:16:5521/10/2014   16:16:55



2013 41

Inmigración
Las personas inmigrantes consti tuyen un colec-
ti vo especialmente vulnerable con un elevado 
riesgo de exclusión social. Por ello, y para fo-
mentar y garanti zar la cohesión social, es nece-
sario conocer sus necesidades y abordar su inte-
gración plena de una forma efi caz, ofreciéndoles 
acompañamiento en este proceso y facilitándo-
les información, apoyo, formación y acceso a 
recursos. Un colecti vo que nos necesita y por el 
cual trabajamos intensamente mediante progra-
mas como los que a conti nuación detallamos.

Mediación sanitaria con la población inmigrante
Este programa, desarrollado en la provincia de Se-
villa, ti ene como objeti vo acercar a la población in-
migrante en riesgo de exclusión social al sistema de 
salud a través de la vía normalizada, ofreciendo a los 
usuarios información sobre los canales de acceso y 
los requisitos necesarios para poder ser benefi ciarios. 
El programa se ha dado a conocer entre los usuarios 
y los profesionales de los centros de salud. En el caso 
de la población objeto de intervención, la mejor forma y la más efi caz de llegar a ellos ha 
sido a través de otros usuarios que ya habían sido atendidos en el Área de Inmigración de la 
Unión Romaní. No obstante, también se han elaborado y reparti do dípti cos en castellano y 
en inglés para ampliar la difusión del proyecto. En el caso concreto de las mujeres, además 
de las condiciones de acceso al sistema de salud, hemos trabajado cuesti ones sanitarias 
relacionadas con su condición de mujer e intervenido a nivel preventi vo. En total, hemos 
atendido a un total de 168 personas.

Acti vidades realizadas:

Seguimiento de la carti lla de vacunación de menores extranjeros;

Acciones de educación sexual y seguimiento del proceso de gestación de mujeres 
embarazadas;

Acompañamiento a los usuarios a citas médicas;

Campañas para evitar enfermedades epidemológicas en los núcleos chabolistas;

Prestación de servicios de mediación/interpretación a las insti tuciones sanitarias 
que lo requieran;

Realización de una radiografí a de la situación sanitaria de la población inmigran-
te;

Promoción de la autonomía personal y familiar de los usuarios.

La población 
gitana inmigrante 
es especialmente 
vulnerable

Localización: Sevilla

Benefi ciarios: 168
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Punto de información para inmigrantes
La fi nalidad de este proyecto es acercar a 
los usuarios los recursos sociales, educati -
vos, laborales y formati vos para favorecer 
la inserción social de la población inmi-
grante residente en España. Asimismo, en 
el marco de este programa hemos presta-
do servicios de mediación y traducción a 
requerimiento de las insti tuciones públicas 
y privadas para mejorar el servicio y facilitar el entendimiento entre los técnicos y la pobla-
ción inmigrante. Las demandas más repeti das han estado relacionadas con el ámbito labo-
ral, acceso al mercado de trabajo y cursos de formación.

Durante el 2013, se han atendido en Barcelona y Sevilla a un total de 584 personas, 443 de 
nuevo ingreso y 141 de conti nuidad, es decir, personas que ya fueron usuarias en el 2012. 
Se han atendido casos de extranjería, violencia de género y de ámbito sociolaboral así como 
ha habido algún caso de peti ción del retorno voluntario.

Acti vidades realizadas:

Atención en el punto de información a los usuarios;

Acompañamiento de los usuarios a los recursos y servicios de las insti tuciones;

Prestación del servicio de mediación-traducción a las insti tuciones que lo requie-
ren;

Reuniones con los técnicos de la Unión Romaní para la elaboración de un manual 
de buenas prácti cas.

Acción cultural

La nuestra es una cultura rica y diversa, que 
consti tuye una de nuestras grandes fortale-
zas y que defi ne sin duda nuestra identi dad. 
Es por ello que debemos luchar por pro-
moverla, protegerla y conservarla, ya que a 
través de ella podemos derribar estereoti -
pos y clichés así como crear lazos con otras 
culturas, etnias y pueblos. Porque la cultura 
nos hace libres y es una potente herramien-
ta para facilitar la convivencia y el entendi-
miento mutuo. Por todo ello desde la Unión 
Romaní desarrollamos diversos programas 
sobre nuestros aspectos culturales en diversos ámbitos, como los que exponemos en las 
siguientes páginas.

Localización: Barcelona y Sevilla

Benefi ciarios: 584

La cultura es una gran 
herramienta para 
mejorar la convivencia
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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 
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 52.000 archivos de noti cias sobre el pueblo gitano;

Más de 27.000 referencias a documentos sobre el pueblo gitano compuesto por 
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 provincias de Sevilla, Huelva, 
Badajoz y Burgos. En total, se han 
benefi ciado del mismo 1.499 per-
sonas; de los cuales 1.390 fueron 
menores y 109 mujeres. El conteni-
do de las acti vidades desarrolladas 
dentro de la tercera edición de este 
proyecto han girado en torno al fo-

Localización: Sevilla, Huelva, Badajoz y 
Burgos

Benefi ciarios: 1.499

Los participantes de Animando a la lectura celebran el Día de la Lectura en AndalucíaLos participantes de Animando a la lectura celebran el Día de la Lectura en Andalucía
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mento de los hábitos de la lectura en menores y mujeres adultas en situación o riesgo de 
exclusión social, así como en el acercamiento a las bibliotecas públicas. En el marco de este 
programa también se han realizado diversos talleres de teatro, poesía y creación literaria 
orientados a despertar entre las personas benefi ciarias la curiosidad e interés por la lectura. 
En esta edición, se ha conseguido incrementar el número de menores benefi ciarios de los 
talleres, llegando a un total de 12 centros educati vos.

Tanto en las nuevas zonas en las que hemos empezado a trabajar en el 2013 como en las 
que ya interveníamos desde hace años, el grupo de mujeres sigue consolidándose 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:

Talleres de cuentacuentos, animación a la lectura, teatro o técnicas lectoras, en-
tre otros;

Celebración del Día del Libro y el Día de las Bibliotecas;

Talleres de alfabeti zación para mujeres; 

Acti vidades y visitas culturales.

La cultura gitana también es tu cultura
En nuestro país, donde las dife-
rentes culturas forman parte de 
la vida coti diana de los españoles, 
surge la necesidad, no sólo de re-
conocer su diversidad y diferencia, 
sino también de aprender a con-
vivir juntos, como es el caso de la 
población gitana que llegó a Espa-
ña hace casi 600 años, y aun así 
es una gran desconocida, perma-
neciendo al margen de los modos 
de vida de la sociedad mayoritaria. Este desconocimiento acerca de la riqueza cultural del 
pueblo gitano hace que aún pervivan en la sociedad española prejuicios y estereoti pos que 
no se corresponden con la realidad. 

El fi n últi mo de nuestro programa, que se ha desarrollado en Guadalajara, Cuenca, Álava, 
La Rioja, Vizcaya y Cáceres, es difundir la evidencia de que la cultura gitana también ha con-
tribuido a formar la cultura de la que día a día forman parte todos los españoles. La Unión 
Romaní pretende dar a conocer la realidad cultural gitana como un elemento fundamental 
de la identi dad colecti va de España. El programa va dirigido a jóvenes de 14 a 30 años y en 
el 2013 se benefi ciaron de él un total de 1.238 jóvenes.

Localización: Guadalajara, Cuenca, 
Álava, La Rioja, Vizcaya y 
Cáceres

Benefi ciarios: 1.238
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Acti vidades realizadas:

Contacto preliminar con  las delegaciones provinciales de educación e insti tutos

Charlas informati vas acerca de la cultura gitana en los Insti tutos de Enseñanza 
Secundaria objetos del proyecto;

Implementación de las encuestas para el estudio;

Encuentros de difusión cultural, con periodistas y público en general.

Voluntariado

Crear una red sólida de personas que se 
comprometan de forma altruista con nues-
tra causa es otro de los objeti vos de la Unión 
Romaní y para el que hemos desarrollado 
diversas acciones. Una red que pretende-
mos que sea integradora, abierta y plural, 
con personas gitanas y no gitanas que com-
partan nuestro mensaje y en el marco de la 
cual se establezcan intercambio de ideas, 
refl exiones, debates, etc. Esta es una va-
liosa herramienta para aprender y avanzar 
fortaleciendo el asociacionismo gitano. A 
modo de ejemplo, una de las acciones en-
marcadas dentro de este ámbito es la que 
explicamos a conti nuación.

La Unión Romaní 
cuenta con una red 
plural, integradora y 
abierta de personas 
voluntarias

Conferencia sobre la cultura gitana, realizada en Bilbao Conferencia sobre la cultura gitana, realizada en Bilbao 
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Promoción del voluntariado
Mediante este programa se han 
desarrollado campañas de capta-
ción y sensibilización del volunta-
riado con el objeti vo de maximizar 
los benefi cios de nuestros proyec-
tos, mejorar la visualización de las 
acti vidades de voluntariado de la 
enti dad y divulgar los valores de la 
acción voluntaria. El programa se 
ha desarrollado en las provincias 
de Sevilla, Huelva, Córdoba, Granada, Burgos, León, Badajoz y Lugo y ha alcanzado los 
3.967 benefi ciarios directos. Dentro del mismo, la Unión Romaní ha apostado por llevar a 
cabo formaciones específi cas para nuestro voluntariado. Asimismo, hemos parti cipado en 
diferentes jornadas, encuentros y cursos sobre voluntariado y hemos potenciado los medios 
de comunicación y las nuevas tecnologías como herramientas para mejorar la comunicación 
entre las personas voluntarias, la difusión y visualización de nuestras acti vidades y la capta-
ción de nuevos voluntarios.

Localización: Sevilla, Huelva, Córdoba, 
Granada, Burgos, León, 
Badajoz y Lugo

Benefi ciarios: 3.967

Programas europeos   

La Unión Romaní ti ene vocación de crecer y abrirse al mundo. Por ello, hace unos años 
empezamos a desarrollar diferentes programas de ámbito europeo, trabajando en red con 
enti dades gitanas de diferentes países de Europa, creando sinergias y fortaleciendo víncu-
los. Gracias a estos programas nos hemos acercado a aquellos gitanos que padecen situa-

Refuerzo escolar impartido por un voluntario en Don Benito, Badajoz Refuerzo escolar impartido por un voluntario en Don Benito, Badajoz 
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ciones de discriminación en países donde 
la ola xenófoba golpea con fuerza de forma 
preocupante. Asimismo, hemos conocido e 
intercambiado experiencias y buenas prác-
ti cas en el incansable trabajo que desarro-
llamos las enti dades gitanas para la promo-
ción de nuestro pueblo. A conti nuación os 
detallamos dos de los proyectos europeos 
que tenemos en marcha y cuyos resultados 
están siendo ampliamente sati sfactorios y 
enriquecedores.                       

Grundtvig
Grundtvig es un programa centrado en el intercambio de experiencias para la mejora de 
la interrelación entre la población gitana y la no gitana de diferentes países europeos. Esta 
puesta en común se materializa a través de seminarios y gracias a su parti cipación en ellos, 
la Unión Romaní ha conseguido mejorar su posicionamiento para lanzar futuros proyectos, 
incrementando las redes con el tercer sector dentro del contexto europeo, así como aumen-
tar la visibilidad de la enti dad. Asimismo, gracias a este programa se consigue un mayor co-
nocimiento de los marcos culturales dentro de los que operan los prejuicios y las tensiones 
entre la población gitana y no gitana y se intercambian experiencias entre las enti dades par-
ti cipantes, adquiriendo nuevos conocimientos y explorando enfoques innovadores y crea-
ti vos. En el marco de Grundtvig también se llevan a cabo planes de estudio y seguimiento 
para abordar las cuesti ones relacionadas con la cohesión social. Además de nuestra enti dad, 
en esta iniciati va parti cipan organizaciones de Alemania, Bulgaria, Hungría y Eslovenia.

Gracias a estos 
programas hemos 
creado sinergias con 
entidades europeas

Encuentro de los socios del Proyecto Grundtvig, en EsloveniaEncuentro de los socios del Proyecto Grundtvig, en Eslovenia
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Art4ROM
Art4ROM es un proyecto fi nanciado por la Comisión Europea que promueve el diálogo in-
tercultural entre niños y niñas gitanos y no gitanos de edades comprendidas entre los 5 y los 
10 años a través del arte, fomentando el diálogo intercultural, el entendimiento mutuo y la 
inclusión social. Para su desarrollo se uti liza una metodología educati va innovadora basada 
en la prácti ca de diferentes disciplinas artí sti cas en los entornos escolares y no escolares. 
Con este programa se pretende reducir el absenti smo escolar de los niños y niñas gitanas 
e impulsar la igualdad de oportunidades, involucrándolos también con su comunidad. Ade-
más, gracias a la exitosa implementación de herramientas educati vas no formales, como 
la música, la danza, el canto y las artes visuales, los niños y niñas se ven reforzados como 
ciudadanía acti va. 

En este proyecto, que cuenta con una web propia, www.art4rom.eu, parti cipan enti dades 
de Bélgica, Hungría, Italia, Eslovaquia e Inglaterra.

Otros programas

¿Periodistas contra el racismo?
Los medios de comunicación ti enen una innegable infl uencia sobre la imagen social de los 
diferentes colecti vos debido al gran poder que ejercen sobre la opinión pública. Los perio-

Dibujo de los niños que se benefi cian del proyecto Art4ROMDibujo de los niños que se benefi cian del proyecto Art4ROM
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distas deben ser conscientes de la gran res-
ponsabilidad que ti enen y del daño que ha-
cen a nuestro pueblo cada vez que publican 
una información en la que se da una visión 
estereoti pada de los gitanos o en la que no 
se consulta debidamente las fuentes ofre-
ciendo una información parcial y sesgada. 

Alertar y denunciar sobre las malas praxis de 
los medios de comunicación españoles es 
el objeti vo de la publicación, “¿Periodistas 
contra el racismo? La prensa española ante 
el pueblo gitano”, que la Unión Romaní lleva 
editando desde 1995. Un informe que anali-
za con detalle cómo nos trata la prensa.

En el estudio del año 2012 (realizado y pre-
sentado en el 2013), se analizaron un total de 
1.947 informaciones referentes a los gitanos 
de 222 medios de comunicación de prensa 
escrita y digital de toda España. De nuestro 
exhausti vo análisis extraemos, en términos 
generales, una conclusión que creemos que 
merece la pena comparti r: en contextos peyorati vos (delincuencia, drogas u homicidios), 
más de la mitad de los textos analizados siguieron, un año más, un comportamiento este-
reoti pado y dañino a la hora de tratar la información, muy al contrario de lo que aconsejan 
los Códigos Deontológicos de los profesionales de la comunicación. Además en el 65,07% de 
los casos no se tuvo en cuenta a las fuentes gitanas a la hora de abordar la información.

Desde la Unión Romaní consideramos clave dar a conocer este estudio y sus conclusiones, 
especialmente en las facultades de Comunicación de toda España puesto que los estudian-

Presentación del informe Periodistas contra el racismo en la Universidad de Presentación del informe Periodistas contra el racismo en la Universidad de 
Valladolid Valladolid 
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tes de ahora son los profesionales del mañana, a los cuales tenemos el reto de sumar a 
nuestra causa. Durante el 2013 hemos presentado nuestro estudio en las Facultades de 
Comunicación de Málaga, Valencia, Sevilla, Barcelona, Lugo y Valladolid así como en el Co-
legio de Periodistas de Almería y en el marco de dos jornadas: una llamada “Europa Gitana”, 
en Valencia, y otra sobre “Comunicación social” en Valladolid.

Servei integral d’assessorament en matèria de drets humans
Este programa, que se lleva a cabo en Barcelona, 
ti ene un triple objeti vo: informar, formar y asesorar 
a la comunidad gitana sobre cuales son sus dere-
chos. En este senti do, no podemos olvidar que la 
Comisión Europea ha pedido a los Estados miem-
bros el cumplimiento de su compromiso de garan-
ti zar la igualdad y de intensifi car los esfuerzos para 
conseguir una mayor integración económica y social 
de los entre diez y doce millones de gitanos euro-
peos. 

Desde nuestro servicio de asesoría integral 
queremos que los usuarios a los que va diri-
gido este programa obtengan una atención 
integral especializada. Consideramos muy 
importante que los gitanos tengan medios 
adecuados de defensa de sus derechos, so-
bre todo teniendo en cuenta el alto grado 
de discriminación que los miembros de la 
población gitana aún padecen en pleno si-
glo XXI, tal y como muestran las alarmantes 
noti cias que nos llegan de Europa.

Durante el 2013 este programa ha tramita-
do un total de 154 expedientes. Cabe des-

tacar que muchos de nuestros usuarios proceden de entornos marginales, con defi ciencias 
académicas y que se encuentran inmersos en situaciones complicadas. Estas característi cas 
propician que en ocasiones sus derechos puedan peligrar. 

Ámbitos en los que se ha ofrecido asesoramiento:

Asesoría Jurídica, servicio más demandado por los usuarios;

Materia civil, administrati va, penal y laboral;

Trámites burocráti cos relacionados con acceso a la vivienda, aspectos mercanti -
les y trámites laborales;

Atención a casos de discriminación.

Localización: Barcelona

Benefi ciarios: 154

Es necesario que los 
gitanos dispongan de 
medios para la defensa 
de sus derechos

03-Memo2013-QueHacemosEnUR.indd   5003-Memo2013-QueHacemosEnUR.indd   50 21/10/2014   16:16:5821/10/2014   16:16:58



2013 51

Red estratégica de los gitanos para su promoción y su representatividad
La promoción, desarrollo, represen-
tati vidad así como visibilidad del 
pueblo gitano y su cultura requie-
re de la coordinación, aprendizaje 
mutuo y trabajo en red del tejido 
asociati vo gitano. Este programa 
pretende sentar las bases para un 
verdadera trabajo en red donde to-
das y cada una de las enti dades gi-
tanas parti cipen y den su punto de 
vista sobre la situación actual de nuestro pueblo 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 y apostando por el desarrollo del 
movimiento asociati vo gitano y su coordinación. 

Este programa surge como fruto de la toma de conciencia de los benefi cios del trabajo con-
junto en cuanto a la opti mización de los recursos materiales y personales, potenciación 
y multi plicación de las acti vidades que se realizan y como resultado de todo ello, poder 
ofrecer servicios de una mayor calidad y reforzar la atención que desde Unión Romaní y las 
enti dades federadas se ofrece a la población gitana en exclusión social.

Este programa se desarrolla en las provincias de Sevilla, Huelva, Córdoba, León, Barcelona, 
Jaén, Lugo, Melilla y Bilbao. Las enti dades gitanas cuentan, en el marco de este programa, 
de una plataforma online en la que parti cipan 25 asociaciones con un doble objeti vo: ayu-
dar a las enti dades a aumentar conjuntamente la visibilidad de sus acciones y mejorar la 
comunicación. Esta red se puede encontrar en www.uredgitana.org.

Localización: Sevilla, Huelva, Córdoba, 
León, Barcelona, Jaén, 
Lugo, Melilla y Bilbao

Benefi ciarios: 25 asociaciones
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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 educa-
ción secundaria obligatoria (Sevilla, Huelva, Badajoz)

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

Fomento de la educación secundaria (Lugo)

Intervención educati va con la población escolar gitana (Málaga, Cádiz, Lugo, Bar-
celona, Toledo)

Seguimiento escolar (Teruel)

Escuela de verano Tenemos Kaló y Akí hay Kaló (Huelva)

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

Escolarización y seguimiento contra el absenti smo escolar (Málaga)

Prevención del absenti smo y abandono escolar (Madrid)

Intervención socio-educati va con alumnado gitano (Burgos)

Mantenimiento de la escuela infanti l (León)

Apoyo a la escolarización infanti l (Jaén)

Refuerzo escolar (Lugo)

Apoyo, refuerzo escolar y seguimiento intercultural (Valladolid)

Roquetes Le Romença (Barcelona)

Formación 
de adultos 
e Inserción 

laboral

Sinèlo mashkarnò etnikanò (Soy mediador gitano) (Badajoz, Granada, Cádiz)

Kerelo butí  (Badajoz, Sevilla, Huelva)

Iti nerarios integrados de inserción socio-laboral (Madrid)

Alfabeti zación para adultos, acceso y conocimiento de las TIC (Granada)

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

Formación de profesionales en el ámbito social (Cádiz, Lugo)

Promoción de los jóvenes (Sevilla, Badajoz, Cádiz, Huelva, Lugo, Burgos)

Las nuevas tecnologías orientadas a la búsqueda de empleo (Burgos)

Servicio de información y asesoramiento (Madrid)

Mujer
Inserción socio-laboral de la población gitana reclusa femenina (Andalucía)

Mujer y parti cipación (Teruel, Andalucía)

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

Educación básica para mujeres gitanas (Madrid)

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

Servicio de orientación para la inserción social y laboral de mujeres gitanas (Ma-
drid)

Promoción y desarrollo de la mujer gitana (Valladolid)

Servicio de orientación y promoción de las mujeres gitanas en peligro de exclusión 
social y laboral (Jaén)

Formación ocupacional: confección industrial para mujeres en exclusión social y 
demandantes de empleo (Málaga)

Mujer gitana: caminando hacia adelante (León)

Mujer y parti cipación (Andalucía)

Romí Mesti pen (Madrid)

Intervención socio-educati va con madres adolescentes (Sevilla, Córdoba, Huelva)

Tejiendo redes contra la violencia de género (Córdoba)

Salud Intervención en salud con población gitana mediante agentes de salud comuni-
tarios (La Rioja)

Inmigración
Mediación sanitaria con la población inmigrante (Sevilla)

Punto de información para inmigrantes (Sevilla, Barcelona)

ACCIÓN CULTURAL
CREIDA

La cultura gitana también es tu cultura (Guadalajara, Cuenca, Álava, La Rioja, Vizcaya, 
Cáceres)

Difusión del diario Nevipens Romaní y de la revista O Tchatchipen

O Tchatchipen Online

Animando a la lectura (Sevilla, Huelva, Badajoz, Burgos)

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

Servicio de Voluntariado Europeo

OTROS PROGRAMAS
¿Periodistas contra el racismo? La prensa española ante el pueblo gitano 2012 (Estatal)

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

Red estratégica de los gitanos para su promoción, desarrollo y representati vidad (Sevilla, 
Huelva, Córdoba, León, Barcelona, Jaén, Lugo, Melilla, Bilbao)

PROYECTOS EUROPEOS
Grundtvig

Art4ROM

Barabal
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Material para acti vidades 318.355,77 €

Envíos: franqueo y mensajerías 9.262,39 €

Imprenta 22.836,92 €

Transportes y aparcamientos 4.715,72 €

Alquiler de inmuebles 33.229,60 €

Teléfonos y ADSL 13.012,60 €

Energía y otros suministros 5.822,44 €

Cuotas y suscripciones 2.132,37 €

Personal contratado 1.102.846,83 €

Personal colaborador 41.071,51 €

IRPF de los alquileres 6.981,90 €

Seguros Sociales 352.747,11 €

Seguros varios 7.366,69 €

Gastos bancarios 1.835,83 €

Alquiler de maquinaria 940,80 €

Amorti zaciones 1.400,92 €

Tasas y tributos 1.498,98 €

Dietas y viajes 67.284,90 €

Otros Gastos 5.047,26 €

TOTAL 1.998.390,54 €

Balance económico

Gastos
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Ingresos

 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:

I.R.P.F. 2012 1.511.813,18 €

Régimen General - Servicios Sociales 2012

a) Mantenimiento y Gastos Fijos 122.571,00 €

b) Equipamiento 1.000,00 €

c) Formación de profesionales en el ámbito profesional 20.000,00 €

d) Red Estratégica de los Gitanos 15.000,00 €

Plan de Igualdad 3.900,00 €

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

Servicio de Voluntariado Europeo - Ciudadanía Europea, Ciuda-
danía Gitana 

8.631,00 €

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

Mantenimiento y Funcionamiento del Área de Juventud 23.200,00 €

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte:

Animando a la lectura 16.900,00 €

Ministerio de Empleo y Seguridad Social:

Punto de información para inmigrantes 60.120,78 €

Mediación sanitaria con población inmigrante 49.000,00 €

Junta de Andalucía. Consejería de Salud y Bienestar Social:

Convenio educación Sevilla 3.000,00 €

Delegación Sevilla: Escuela de Verano Dos Hermanas 22.896,10 €

Delegación Huelva: Escuela de Verano Distrito V 14.000,00 €

Delegación Huelva: Escuela de Verano Distrito VI 29.533,32 €

Delegación Huelva: Escuela de Verano - Comedores Distrito V 16.572,92 €

Gobierno de Extremadura:

Parti cipación social a través del voluntariado 3.642,23 €

Junta de Andalucía. Insti tuto Andaluz de la Mujer:

Intervención sociolaboral con madres adolescentes 11.000,00 €
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Ayuntamiento de Barcelona:

O Tchatchipen online 2.520,00 €

Servei integral d’assessorament en matèria de Drets Humans 7.700,00 €

Ayuntamiento de Córdoba:

Tejiendo Redes contra la violéncia de género 2.500,00 €

Diputación de Badajoz:

Todos contamos, Todos sumamos 2.500,00 €

Radio ECCA Fundación Canaria

Convenio para la realización de acciones formati vas pre-labora-
les

814,02 €

Comisión Europea:

Art4rom 209.776,70 €

Barabal 208.496,40 €

Asociación Adice - Unión Europea

Servicio Voluntariado Europeo 1.990,90 €

Otras fuentes de ingresos:

Cuotas de socios, aportaciones personales, donati vos e Ingresos 
extraordinarios

15.510,41 €

Intereses bancarios brutos 105,73 €

TOTAL 2.384.694,69 €

Alguno de estos ingresos corresponde a gastos efectuados en el ejercicio 2012 o a 
canti dades comprometi das cuyo gasto se efectuará durante el año 2014.

Visita al Salón del Libro de Burgos dentro del programa Animando a la Lectura, Visita al Salón del Libro de Burgos dentro del programa Animando a la Lectura, 
fi nanciado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportefi nanciado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
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