
UN
IÓ

N 
RO

M
AN

Í 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

M
em

or
ia

 2
01

6

Memoria 2016
 

 

Amèntsa, amèntsa
khetane thàj na korkore

ke feri khetane
sam zurale

Amèntsa, amèntsa
khetane thàj na korkore

ke feri khetane
sam zurale

_Portada-Mem2016.indd   1 12/09/2017   13:04:51



Edición
Unión Romaní
Apartado de Correos 202 
08080 Barcelona
Telf. 93 412 77 45
Fax: 93 412 70 40
E-mail: u-romani@pangea.org
Web: www.unionromani.org

Redacción
Alicia Fàbregas Hernández
Laura Guevara Monfort
Mª Carmen Bastante García
Miguel Murillo Fernández
Ana Castilla Agustí
Laura Pàmies Millán
Antonio Torres Fernández
Manuel García Rondón

Diseño y producción
Lluís Moran i Capdevila
Lourdes Daroca Romanos

Imprenta 
Tipografía Moreno, S. L. 
Escultor Llimona, 8 
08031 Barcelona

Impreso en España / Printed in Spain
Depósito Legal: B-29.529-2011

Esta publicación se puede ver íntegramente en la siguiente dirección 
electrónica:

http://www.unionromani.org/downloads/URmemo2016.pdf

En ella podrá visionar las fotografías a todo color y los diferentes enun-
ciados con mayor detalle y claridad.

_Portada-Mem2016.indd   2 12/09/2017   13:04:51



Memoria
2016

 

 

01-Memo2016-Presentacio.indd   1 12/09/2017   13:02:58



2

Índice 

Presentación: Testimonio de gente comprometida   .  .  .  .  .  .  . 3

¿Qué es la Unión Romaní?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Junta Directiva de la Unión Romaní  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5

Asociaciones Federadas   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5

Divulgación y fomento de la acción federativa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8
Actuaciones federativas   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9
Actuaciones divulgativas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10
Acciones en el ámbito internacional   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18
La Unión Romaní en el contexto online   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  19

Acciones desarrolladas por la Unión Romaní  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20

Acción social   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20
Educación   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  21
Formación e inserción laboral  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  27
Mujeres   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  33
Salud   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  38
Inmigración   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  40

Acción cultural   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  42

Voluntariado  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  45

Programas europeos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  48

Otros programas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50

Total de proyectos por ámbito de actuación   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52

Balance ecónomico   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54

01-Memo2016-Presentacio.indd   2 12/09/2017   13:02:58



3

Presentación: 
Testimonio de gente comprometida

La Unión Romaní se fundó en la primavera de 1986. Tenemos pues una experiencia asociativa propia de 31 
años. Y desde el primer año, cuando las subvenciones de los poderes públicos eran muy escasas, hemos pu-
blicado nuestras memorias de actividades. Entendíamos entonces, y mucho más ahora si cabe, que cuando 
se recibe dinero público su administración debe ser transparente y los ciudadanos deben conocer qué se hace 
con la parte de sus impuestos que el Estado ha puesto en manos de los particulares.

Y como esto lo hemos tenido siempre muy claro, hemos actuado en consecuencia. Nuestros programas 
son públicos, la actividad que desarrollamos es sobradamente conocida porque no tenemos nada que escon-
der, y la rendición de cuentas, para que todo el mundo sepa cuánto dinero recibimos, de quiénes lo recibimos 
y en qué lo gastamos, es nuestra principal obsesión. Cosa que es fácilmente entendible por lo que diremos a 
continuación:

Primero: De vez en cuando saltan a los medios de comunicación noticias alarmantes en las que se de-
nuncian malos usos de los recursos públicos por parte de algunos dirigentes de ONG que actúan de forma 
delictiva destinando parte de los recursos que reciben a beneficiarse particularmente. Es verdad que estos 
comportamientos no son en absoluto significativos y aparecen muy aisladamente. Pero cuando lo hacen cau-
san un daño inmenso a una parte muy importante de la sociedad que es la verdadera beneficiaria de la acción 
solidaria de centenares de ONG sin ánimo de lucro.

Segundo: Los españoles somos desconfiados. Y no lo digo yo. Podría llenar este breve comentario con 
infinidad de citas de autoridad que así lo manifiestan. Por todas ellas déjenme recordar que en uno de los 
informes de la OCDE se destaca que España, junto a otros países mediterráneos, es la comunidad “donde exis-
te menor confianza interpersonal entre sus habitantes”. Y si encima añadimos los escándalos de corrupción 
política y financiera que han convertido a nuestro territorio en predio ideal para tanto sinvergüenza, no es de 
extrañar que la desconfianza aparezca con demasiada frecuencia.

Tercero: Quienes integramos la Unión Romani hemos hecho propio el mensaje de Manos Unidas que en 
su reciente campaña ha dicho: “El mundo no necesita más comida. Necesita más gente comprometida”. El 
dinero es importante y no podemos renunciar a él para combatir la miseria, la pobreza y la exclusión que pa-
dece todavía una buena parte de la población gitana española. Sin recursos económicos no podríamos realizar 
los programas que se describen en esta Memoria, ni podríamos atender a los miles de personas que desde la 
marginación acuden a nosotros. Pero ¡atención!, el dinero, como la comida para Manos Unidas, no es lo más 
importante. Algunas ONG tienen mucho dinero y lo gastan bien en lo que hacen. Pero nosotros preferimos a 
personas comprometidas, a gitanos y gitanas comprometidas para quienes los programas que realizamos no 
sean más que revulsivos que les empujen a luchar con eficacia contra la pobreza, contra la injusticia, contra el 
racismo y contra toda forma de discriminación.

Hace 31 años un grupo de gitanos y gitanas de España se confabularon para decir que querían ser dueños 
de su destino y administradores de su libertad. Y para lograrlo crearon la Unión Romaní. Nos convertimos así 
en motores de un cambio imprescindible si de verdad queríamos dejar de ser los pobres necesarios para que 
algunos aplacaran sus cargos de conciencia o para que otros pudieran justificar así su trabajo o su militancia.

El testimonio de nuestra actividad que se ofrece en estas páginas es humilde porque somos conscientes 
de nuestras limitaciones. Pero nos enorgullece saber y decir que todo lo que aquí se dice ha sido pensado, 
diseñado, dirigido y administrado por los propios gitanos. Lo que no es poca cosa cuando contemplamos los 
vientos que corren.

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

La Unión Romaní nació en 1986 y se constituyó 
como una organización gubernamental de ca-
rácter no lucrativo. Se trata de una Federación 
de Asociaciones Gitanas que tiene el orgullo de 
estar dirigida por los propios gitanos.

Desde la fundación de nuestra entidad he-
mos mantenido siempre una misma meta: fo-
mentar la inclusión social de los gitanos en Es-
paña, defender sus derechos y luchar contra el 
racismo que, desgraciadamente, continuamos 
sufriendo hoy en día. En el contexto actual, con 
los efectos de la crisis económica todavía visi-
bles y con unos partidos políticos de extrema 
derecha que van ganando terreno, promovien-
do un discurso racista cada vez más aceptado, 
ese objetivo primordial de la Unión Romaní se 
hace todavía más necesario.

Nuestra federación de asociaciones cuenta ya con más de 18.850 socios y 107 entida-
des asociadas presentes en toda la geografía española, que desarrollan un gran abanico de 
proyectos y programas en diferentes ámbitos y que muchas veces se complementan. Todo 

ello sustentado por una amplia red 
de personas que trabajan día a día 
comprometidas con nuestra causa.

Así, la Unión Romaní represen-
ta un referente para los gitanos 
españoles, que apoyan nuestro co-
metido y que forman parte de él.

Nuestra entidad actúa a nivel 
nacional, pero pertenece, tam-
bién, a la Unión Romaní Interna-
cional.

Nuestra federación de 
asociaciones cuenta 

ya con más de 18.850 
socios y 107 entidades 

asociadas
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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 Santiago Maya
Secretaría de la Mujer Mª Carmen Carrillo Losada

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

Secretaría de Promoción Financiera María Rubia Jiménez

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

Junta Directiva de la Unión Romaní, elegida en la Asamblea General Ordinaria celebrada en 
Madrid el 29 de marzo de 2016

Asociaciones Federadas
Andalucía

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

	Asociación Promoción e Investigación Gitana 
de la Axarquía “APIGA” (Torre del Mar)

	Asociación Cultural Gitana (Bujalance)
	Asociación “Drom del Gao Romanò” (La 

Carolina)
	Asociación Cultural Gitana “A.CU.GIT” 

(Córdoba)
	Asociación Unión de Mujeres Gitanas 

“UMUGIA” (Córdoba)
	Asociación Gitana “Antoñito el Camborio” 

(Fuente Vaqueros)
	Asociación La Kerr Cali de la Cimbra 

(Garrucha)
	Asociación de Mujeres Gitanas “Romí” 

(Granada)
	Asociación Cultural Sacromonte Histórico 

(Granada)

	Asociación Sociocultural Gitana “Romanò 
Drom” (Huelva)

	Asociación de Gitanos Mestepen (Huelva)
	Asociación Juvenil sociocultural “Camarón” 

(Illora)
	Asociación de Mujeres Gitanas “Sinando Kalí” 

(Jaén)
	Asociación Cultural Flamenca “Lerele” (Jerez 

de la Frontera)
	Asociación Cultural por el Progreso del 

Pueblo Gitano (Lebrija)
	Asociación “Gitanos Reales” (Linares)
	Asociación de Mujeres Gitanas Paraj (Linares)
	Asociación Yerbabuena (Linares)
	Asociación Jóvenes “Romanís” de Loja (Loja)
	Asociación Romaní “Chungaló” (La Puerta de 

Segura)
	Asociación Nueva Cultura de Desarrollo 

Gitano (Mijas)
	Círculo socio-cultural “La Canela” (Santa Fe)
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	Instituto Gitano Andaluz (Sevilla)
	Unión Romaní Andalucía (Sevilla)
	Unión Romaní Juventud (Sevilla)
	Asociación Cultural Gitana “Gao Kaló” 

(Torredonjimeno)
	Asociación Cultural Gitana Saré Garlochi Calo 

(Turre)
	Asociación Socio Cultural Cale Chachipen 

(Ugijar)
	Asociación Cultural Akoba Calo (Utrera)
	Agrupación Romaní (Vélez-Málaga)

Aragón

	Asociación de Minorías Étnicas de Alcañiz 
(Alcañiz)

	Asociación Gitano Aragonesa “La Mimbre” 
(Borja)

Asturias

	Asociación Socio Cultural Gitana de Arate 
(Anieves)

	Asociación Sociocultural de las Minorías 
Étnicas “UNGA” (Oviedo)

	Cooperativa de Venta Ambulante (Oviedo)

Baleares

	Asociación Balear para el Desarrollo Gitano 
(Palma de Mallorca)

	Asociación Cultural Gitana (Palma de 
Mallorca)

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

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

Canarias

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

	Asociación Socio Cultural Gitana Karipen 
(Tenerife)

Cantabria

	Asociación Gitana de Cantabria (Santander)

	Asociación Gitana de Empleo Sin Fronteras 
(Santander)

	Asociación Gitanos de Hoy (Santander)
	Asociación Mujeres Progresistas Gitanas 

(Santander)

Castilla-La Mancha

	Asociación Gitana “Kamelamos Sinar” 
(Albacete)

	Asociación Provincial de Romaníes “Sastipen 
Ta Li” (Cuenca)

	Asociación Provincial Gitana “Puerta 
Maqueda” (Torrijos)

Castilla y León

	Asociación Gitana Arandina (Aranda de 
Duero)

	Asociación de Promoción Gitana de Burgos 
(Burgos)

	Asociación Unión Gitana de Burgos (Burgos)
	Fundación Gitana “Hogar de la Esperanza” 

(León)
	Asociación Juvenil “Baro Garlochi” (León)
	Asociación de Promoción Gitana de Miranda 

de Ebro (Miranda de Ebro)
	Asociación Socio Cultural de Ocio e 

integración de gitanos y payos de Palencia 
(Palencia)

	Asociación de Promoción Gitana “Virgen de 
la Fuencisla” (Segovia)

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

Mestipen” (Valladolid)
	Asociación Gitana “Lacho” (Zamora)

Cataluña

	Asociación Gitana de Nou Barris (Barcelona)
	Asociación Gitana Sundaché Caló de 

Castelldefels (Barcelona)
	Asociación para el Desarrollo y Defensa del 

Vendedor Ambulante (Barcelona)
	Grupo Cultural Gitano de Porta (Barcelona)
	Rromane Siklovne - Associació de Joves 

Estudiants Gitanos del Bon Pastor (Barcelona)
	Associació Cultural Monàrquica Gitana 

(Girona)
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	Asociación Cultural Lloret de Mar (Girona)

	Associació Cultural Gitana de Lleida (Lleida)

	Asociación Cultural Gitana del Maresme 
(Mataró)

	Asociación Gitana de Sabadell (Sabadell)

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

	Asociación Intercultural Nakeramos (Santa 
Coloma de Gramanet)

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

Comunidad Valenciana

	Asociación de Promoción Gitana 
“Arakerando” (Alicante)

	Asociación Desarrollo Gitano Alicante Kali 
(Alicante)

	Asociación Gitana “Gao Kaló” (Alicante)

	Asociación Gitana de l’Horta (Valencia)

	Asociación Gitana de Valencia (Valencia)
	Asociación Gitana “La Quer del Caló” 

(Valencia)

	Asociación C.G. Rom (Villajoyosa)

	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 de Asociaciones Gitanas Gallegas 
(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 Gitana de Aranjuez (Aranjuez)
	Asociación Casa de Paz (Madrid)
	Asociación de Mujeres Gitanas “Alboreá” 

(Madrid)
	Asociación de Mujeres Gitanas Españolas 

“Romí Sersení” (Madrid)
	Asociación Española Cultura y Arte Flamenco 

(Madrid)
	Asociación Española de Integración Gitana 

(Madrid)
	Asociación “La Frontera” (Madrid)
	Unión Romaní Madrid (Madrid)

Melilla

	Asociación Socio Cultural “Comunidad gitana 
de Melilla”

Murcia

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

Navarra

	Asociación Gitana “Undiben” (Lodosa)
	Asociación Gitana de Navarra “La Majarí” 

(Pamplona)

País Vasco

	Asociación Cultural Gitana “Kale Dor Kayiko” 
(Bilbao)

	Asociación Cultural Flamenco del Norte (Irún)
	Asociación Gitana “Kamelamos Adikerar” 

(San Sebastián)
	Asociación Gitana “Gao Lacho Drom” (Vitoria- 

Gasteiz)
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Divulgación y fomento de 
 la acción federativa

La educación y el conocimiento son una de las principales armas para combatir el racismo y 
desintegrar prejuicios. Por eso una de nuestras funciones principales es la divulgación.

Asistimos con preocupación a un mundo que le está perdiendo el respeto a los dere-
chos humanos. La geopolítica dibuja un escenario cada vez más impregnado de idearios 
conservadores y extremos. La derecha va ganando terreno en toda Europa y los partidos 
xenófobos van haciéndose más fuertes, como vemos en Francia, con el ascenso de Marine 
Le Pen, en el Reino Unido, con el protagonismo de Nigel Farage durante la campaña para el 
Brexit, e incluso más allá de nuestras fronteras, en EE.UU. con la victoria de Donald Trump y 
sus políticas antiinmigración. Todo ello conforma un panorama especialmente fértil para la 
discriminación y el antigitanismo.

Es precisamente en momentos 
como este cuando nuestra responsa-
bilidad es mayor y se hace más nece-
saria nuestra función como platafor-
ma para luchar contra el odio racial 
y denunciar los abusos. Una de las 
partes más visibles de esa tarea son 
los comunicados que emitimos, con 
el fin de sensibilizar a la población y 
exigir a las autoridades un compro-
miso firme para acabar con el ra-
cismo y la discriminación. Para ello, 
disponemos de una extensa base de 
datos de periodistas y medios de co-
municación de todo el mundo a tra-
vés de la cual difundimos nuestras reivindicaciones.

También utilizamos ese canal para dar a conocer el extenso trabajo de muchas de nues-
tras entidades federadas y la implicación de diferentes administraciones públicas en nuestro 
proyecto.

Además, tenemos a disposición de las entidades federadas que lo requieran un servicio 
de asesoramiento permanente que abarca tanto el ámbito legal, como el cultural. Les pro-
porcionamos así las herramientas necesarias para que puedan desarrollar su labor en las 
mejores condiciones.

A continuación detallamos algunas de las actuaciones federativas que hemos llevado a 
cabo durante el 2016.

La educación y el 
conocimiento son una de 

las principales armas para 
combatir el racismo
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Actuaciones federativas
Uno de los puntos fuertes de la Unión Romaní es que a través de las entidades federadas 
cubrimos todo el territorio español. Además, la temática de nuestros ámbitos de actuación 
es muy heterogénea, beneficiando así a mucha más gente. Y para que ese trabajo pueda 
realizarse con la máxima eficacia ofrecemos un servicio de asesoramiento en diversos ám-
bitos –administrativos, legales o formativos, entre otros– para que las entidades dispongan 
de las máximas garantías y facilidades.

De esta manera conseguimos crear 
sinergias entre las diferentes asociacio-
nes gitanas y reforzar la red que confor-
man, ampliando el impacto de nuestros 
proyectos. Un esfuerzo que se acaba 
transformando en un mayor beneficio 
para la sociedad.

Por otro lado, estamos convencidos 
de que el mejor activador del cambio es 
el propio Pueblo Gitano, por eso uno de 
nuestros principales objetivos es impli-
car a nuestra comunidad en su propio 
desarrollo. Trabajamos para fomentar 
el asociacionismo gitano asesorando 
de forma gratuita a todas aquellas per-
sonas gitanas que están interesadas en constituir una entidad.

En este sentido, nuestras acciones se desarrollan en los siguientes ámbitos:

 Información sobre la convocatoria de subvenciones con cargo al IRPF y otras ayu-
das y asesoramiento sobre los trámites y documentos a entregar;

 Impulso al movimiento asociativo gitano con la organización de reuniones y en-
cuentros;

 Interlocución entre las diferentes administraciones públicas y las entidades gita-
nas;

 Difusión de comunicados e informaciones de interés tanto nacional como inter-
nacional a nuestras asociaciones federadas, administraciones públicas, medios 
de comunicación y otros grupos de interés como periodistas, educadores, políti-
cos, lideres de opinión, etc.;

 Fomento del conocimiento de la historia y la cultura del pueblo romaní. En el 
marco de esta acción, resolvemos dudas de particulares, profesionales de diver-
sos ámbitos o entidades;

 Traducción de textos al rromanò con el fin de potenciar el conocimiento de la 
lengua gitana.

 Los campos de nuestros 
ámbitos de actuación 

son muy heterogéneos, 
beneficiando así a mucha 

más gente
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Actuaciones divulgativas

Sensibilización y promoción de la cultura gitana

La escasez de información y el desconocimiento son el mejor caldo de cultivo para los este-
reotipos y el racismo. Fomentan una imagen distorsionada, alejada de la realidad, que solo 
alimenta el odio.

Por ello creemos que es fundamental trabajar para dar a conocer las tradiciones y la 
riqueza cultural del Pueblo Gitano, porque solo así se consigue el respeto mutuo y se fo-
menta una convivencia en buenas condiciones, ingredientes indispensables para construir 
una sociedad plural que acoja la diversidad cultural y la entienda como un enriquecimiento.

A continuación detallamos algunas de las acciones que desde la Unión Romaní llevamos 
a cabo en este sentido:

Publicaciones

Nevipens Romaní: es un diario quincenal de noticias sobre temática gitana, con una tirada 
anual de 96.000 ejemplares. Representa una excelente vía para dar visibilidad a los pro-
yectos que realizan las numerosas en-
tidades gitanas; para difundir artículos 
sobre nuestra historia, lengua o cultura, 
entrevistas con gitanos o informaciones 
que denuncian acciones racistas o discri-
minatorias contra nuestra comunidad en 
todo el mundo. Con el tiempo, Nevipens 
Romaní se ha erigido como un diario de 
referencia para los gitanos españoles.

O Tchatchipen: esta revista, de carác-
ter trimestral, con una tirada de 15.000 
ejemplares, se compone de artículos, 
investigaciones e informaciones que per-
miten acercarse al Pueblo Gitano desde 
una perspectiva social y cultural. Se pue-
de consultar también, desde 2012, a tra-
vés de la web de nuestra entidad: www.
unionromani.org. En el 2016 esta herra-
mienta recibió un total de 1.194 visitas 
procedentes de Estados Unidos, España, 
Rusia, Reino Unido, China, Austria, Fran-
cia, Argentina y Brasil.
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Otras acciones de divulgación

 Divulgación en los medios de comunicación de informaciones de interés median-
te comunicados y notas de prensa, artículos de opinión, etc.

 Realización de cursos de rromanò para promocionar nuestra lengua entre los 
gitanos españoles, ya que España es uno de los pocos países europeos donde 
nuestro idioma tiene una presencia muy minoritaria.

 Organización y coordinación de congresos, seminarios, jornadas y conferencias 
sobre la cultura gitana, educación, lucha contra el racismo y la discriminación, 
formación o mediación, entre otros.

 Celebración de actos especiales con motivo del 8 de Abril, Día Internacional del 
Pueblo Gitano.

 Servicio de mediación entre administraciones públicas y comunidad gitana, reali-
zando intervenciones cuando se requieren.

Difusión de comunicados

Como entidad gitana, tenemos una gran responsabilidad social y eso nos empuja a posicio-
narnos claramente en contra de las injusticias que sufre nuestra comunidad. Porque somos 
también la voz de los rromà, el canal a través del cual se pueden hacer públicas sus denuncias.

Todo eso toma forma a través de nuestros comunicados y notas de prensa, que enviamos 
a medios de comunicación, asociaciones gitanas y no gitanas, administraciones públicas y 
otros grupos de interés. Denunciamos situaciones de discriminación hacia los gitanos, opi-
namos sobre determinadas decisiones políticas que nos afectan, rendimos homenajes a gi-
tanos y gitanas de referencia o damos a conocer parte de nuestra cultura y nuestra historia.

Como muestra de ello, aquí reproducimos algunos de los comunicados que enviamos 
durante el año 2016, resumidos y ordenados cronológicamente.

El Gobierno destina casi ocho millones de euros a intervenciones con el 
Pueblo Gitano (enero)

Un 0,7% de los impuestos declarados por cada contribuyente se destinan a la realización 
de programas sociales. En 2016, de ese total, 7.716.732,12 euros se invirtieron en financiar 
programas cuyos destinatarios son ciudadanos y ciudadanas gitanos.

La incorrección política del gobierno eslovaco (enero)

Pusimos de manifiesto que numerosas ONG habían denunciado altas concentraciones 
de niños gitanos en “escuelas y clases especiales” en Eslovaquia. El ministro de Interior 
esgrimía que era debido a la “comprobada tasa de incesto entre la población gitana” 
en el país.

La UE abrió una investigación sobre este asunto a raíz de las denuncias presentadas, pero 
el gobierno eslovaco se mostró inflexible ante las presiones y aseguró que la población gitana 
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tiene defectos genéticos y no reconocerlo llevaría “a un terreno muy hipócrita escondiendo 
la verdad detrás de la corrección política, se fracasa si no llamas al problema por su nombre”

Un año más, el recuerdo de los 500.000 gitanos asesinados en los campos de 
exterminio nazis estuvo presente en el Senado de España (enero)

Hicimos balance de los actos del Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las 
Víctimas del Holocausto, para recordar a los millones de personas que fueron víctimas del 
genocidio nazi en los campos de concentración y exterminio.

El Acto de Estado organizado por el Gobierno español se realizó en el antiguo Salón 
de Plenos del Senado. Ocuparon la tribuna los ministros José María García-Margallo, de 
Asuntos Exteriores, e Iñigo Méndez de Vigo, de Educación, Cultura y Deporte. Junto a ellos 
ocuparon un lugar el presidente de la Unión Romaní, Juan de Dios Ramírez-Heredia, y el 
presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Querub.

Juan de Dios Ramírez-Heredia terminó su intervención implorando que la historia no se 
repita. Haciendo un llamamiento a las autoridades, a los periodistas y a la sociedad en gene-
ral para que el racismo no tenga cabida en nuestra sociedad. “A los racistas, ni agua”, clamó.

Acto de Estado organizado por el Gobierno español que tuvo lugar en el antiguo Salón de 
Plenos del Senado

Carta abierta al presidente de RTVE (marzo)

Juan de Dios Ramírez-Heredia denunció el trato discriminatorio hacia los gitanos en el Tele-
diario de TVE. En concreto, en la retransmisión de una noticia que narraba un tiroteo ocurri-
do en Ávila, protagonizado por dos familias, donde la voz en off identificó a los gitanos como 
a los autores de ese enfrentamiento. Utilizó además palabras peyorativas como “clan”.

Hacer mención a nuestra condición de gitanos para señalar a unos presuntos delincuen-
tes es, como mínimo gratuito, innecesario y hasta provocador. Los gitanos y gitanas españo-
les llevamos mucho tiempo batallando por lograr que se destierre del imaginario popular la 
imagen de indeseables con que durante años hemos sido señalados.
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Seguidores del PSV Eindhoven se comportan como miserables racistas, 
humillando a desgraciadas mujeres gitanas que pedían limosna en la Plaza 
Mayor de Madrid (marzo)

Expusimos las acciones que la Unión Romaní había llevado a cabo para que aquel acto no 
quedara impune. Se presentó una denuncia ante la Fiscalía de Delitos de Odio contra los 
agresores de las gitanas, se hicieron llegar diversas propuestas al Parlamento Europeo y 
al Congreso de los Diputados de España para que condenaran el comportamiento de los 
seguidores del PSV Eindhoven, y se emplazó a la Real Federación Española de Fútbol para 
que avalara nuestra petición ante el organismo equivalente en Holanda con el fin de que 
procediera como mejor conviniese contra los aficionados racistas del PSV Eindhoven, entre 
otras acciones.

Carta abierta al secretario general del consejo de Europa (abril)

Desde la Unión Romaní le transmitimos al consejo de Europa los riesgos del recientemente 
anunciado plan temático de cuatro años para la inclusión de los rromà y traveller. Uno de 
sus puntos hacía mención a las “actividades de sensibilización a nivel local para ayudar a 
reducir los matrimonios precoces o forzados, la violencia doméstica, la trata y la mendicidad 
forzada en las comunidades gitanas, abordando las consecuencias negativas de dichas acti-
vidades”. Entendíamos que esa afirmación suponía una generalización que podía contribuir 
a reforzar los prejuicios en lugar de reducirlos.

Por eso se emplazaba al secretario general para emitir una corrección, en la que se acla-
rase que las causas de la explotación y victimización son universales y no están intrínseca-
mente ligadas a la sociedad o la cultura rromà y que, por ello, deberían tratarse de forma 
global en lugar de referirse específicamente a los rromà. También se le pedía que instruyera 
a los funcionarios del Consejo de Europa para que en el futuro se eviten redacciones que 
puedan contribuir a la estigmatización y el prejuicio, en lugar de combatirlos.

Seguidores del PSV Eindhoven humillando a mujeres gitanas en la Plaza Mayor de Madrid
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“Cuando mi voz calle con la muerte, mi corazón te continuará hablando de 
amor” (mayo)

Juan de Dios Ramírez-Heredia emitía un comunicado para rendir homenaje a la figura de 
Angels Rosell Simplicio tras su muerte. En él se recordaba su implicación en la lucha para 
conseguir que el Pueblo Gitano alcance las cotas de justicia que se merece.

Muy pronto habrá una mujer gitana elevada a los altares (junio)

Nos hacíamos eco de las declaraciones del obispo de Almería, Adolfo González Montes, que 
informaba de que el Papa Francisco había mandado promulgar el Decreto de martirio de 
los Mártires de Almería. Con este paso, una vez publicado el Decreto, se prepararía la cele-
bración de la beatificación de Emilia Fernández Rodríguez, “La Canastera”, gitana de Tíjola 
(Almería) que murió como consecuencia de la falta de atención de que fue objeto mientras 
estuvo injustamente encarcelada en Almería durante la Guerra Civil española.

En el comunicado se mencionaba también la dura historia de La Canastera.

Imagen de Emilia Fernández Rodríguez

Gitanos y gitanas de España, por favor, id a votar otra vez (junio)

Desde la Unión Romaní se emplazaba a los gitanos españoles para que ejercieran su dere-
cho al voto en las próximas elecciones generales del 26 de junio para poder participar en la 
dirección que debía tomar el futuro de España.

02-Memo2016-QueEsUR.indd   14 12/09/2017   13:02:48



15

El Lebrijano se ha ido al cielo a enseñar a cantar a los ángeles (julio)

Lamentábamos la muerte de Juan Peña, “El Lebrijano”, que fallecía a los 75 años de edad y 
recordábamos su gran legado musical.

Los perros y los cerdos que retozan sobre las tumbas de los muertos (julio)

Nos hacíamos eco de la noticia que anunciaba que el Ayuntamiento de Málaga había de-
cretado el cierre inmediato del parque canino situado donde estaban las fosas de aquellos 
a quienes el franquismo asesinó durante la guerra civil española. Poníamos de manifiesto 
que, sin embargo, los gitanos europeos seguían librando una dura batalla, desde hace mu-
chos años, contra el gobierno checo, reclamando el cambio de lugar de la granja de cerdos 
establecida en 1973 en la localidad de Lety, sobre lo que había sido un campo de exterminio 
nazi donde habían sido recluidos más de 1.300 gitanos.

José Menese: gitano de honor (julio)

Tras la muerte de José Menese, desde la Unión Romaní se emitía un comunicado en su re-
cuerdo, rindiendo homenaje a la figura de este gran exponente del cante flamenco.

El Lebrijano en una de sus actuaciones

Sentimos la muerte de Philando y Alton como si fueran de nuestra familia (julio)

A través de este comunicado expresábamos nuestra solidaridad con los familiares de Philan-
do Castile y Alton Sterling, los dos ciudadanos negros de EE.UU. que habían fallecido asesi-
nados por agentes de la policía norteamericana. Condenábamos así el racismo que sufren 
muchos ciudadanos diariamente en todo el mundo.
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Un gitano fue el presidente del gobierno de Brasil, más querido y popular 
entre los brasileños (agosto)

Aprovechamos la inauguración de los Juegos Olímpicos de Brasil para recordar a Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, gitano, que fue presidente de ese país. Divulgamos su trayectoria y 
quisimos poner de manifiesto el mérito de que un miembro de una minoría marginada pu-
diera alcanzar la más alta cota de poder en un país donde conviven cerca de 800.000 gitanos 
entre más de 205 millones de habitantes.

En defensa del “Achilipú” (agosto)

Nuestro presidente, Juan de Dios Ramírez-Heredia, expresaba sus condolencias por la muerte 
de Dolores Castellón Vargas, conocida como La Terremoto. Esta gitana catalana, nacida en 
Barcelona en mayo de 1936, fue una figura muy destacada de la música flamenca. En el co-
municado se hacía un recorrido por su historia y por la de otros muchos artistas que marcaron 
un antes y un después, como Los Amaya, Chacho, Gato Pérez, Los Chichos, o el “El Pescailla”.

Manifestación en Castellón (septiembre)

Informamos de los horarios y el recorrido de la manifestación que iba a tener lugar en Cas-
tellón para protestar por la injusta muerte de Ángel Hernández Ferreruela, un gitano que 
había fallecido tras una agresión racista.

Se celebra en Madrid la Convención de la Plataforma del Tercer Sector de 
Acción Social (noviembre)

Por primera vez en nuestro país, quienes están comprometidos con la defensa de los más débiles 
tenían la oportunidad de exponer con libertad y conocimiento qué es lo que piden a los poderes 
públicos para alcanzar “la sociedad que queremos”, como rezaba el eslogan de la Convención.

Juscelino Kubitschek de Oliveira, el gitano que fue presidente de Brasil
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Se instaba a sacar el máximo provecho de aquella reunión y se expresaban algunas de las 
inquietudes del sector de las ONG. Se hacía también referencia a la Ley del Tercer Sector de 
Acción Social, aprobada en 2015. Se describía su importancia y se reivindicaba su parálisis.

Pedimos el voto de los gitanos de los Estados Unidos para Hillary Clinton 
(noviembre)

La población gitana de los Estados Unidos supera ampliamente el millón y medio de perso-
nas y todas tienen origen en oleadas de emigración procedentes de Europa.

Por eso, nuestro presidente Juan de Dios Ramírez-Heredia, instaba a los gitanos estadou-
nidenses a votar por Hillary Clinton en las elecciones presidenciales, poniendo de manifiesto 
los acercamientos que ella había tenido con la población gitana en diversas ocasiones, como 
en 2012, cuando mantuvo una reunión en la embajada norteamericana en Bulgaria con jó-
venes gitanos y criticó la discriminación que sufre la comunidad gitana en Europa, que cali-
ficó como uno de los “asuntos pendientes” del continente, y anunció que Estados Unidos se 
sumaba a la iniciativa de la Unión Europea denominada “Década de la Integración Gitana”.

Hillary Clinton

El Gobierno checo aprueba un plan para la eliminación de la granja porcina de 
Lety (noviembre)

Quisimos compartir nuestra satisfacción tras la noticia de que el Gobierno checo había apro-
bado por fin un plan para la eliminación de la granja de cerdos en la localidad de Lety, 
situada en el antiguo campo de concentración nazi para gitanos. La Unión Romaní había 
trabajado duramente para conseguir que se pusiera fin a esta gratuita agresión y para ello 
inició una campaña de divulgación de la existencia de esa ofensiva granja de cerdos.

Fidel Castro y los gitanos (noviembre)

Tras la muerte de Fidel Castro, emitimos un comunicado para expresar nuestras condo-
lencias y recordar un gran gesto que tuvo el dirigente cubano en el año 2001, durante la 
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Ha muerto la reina de los gitanos: ¡Viva la reina! (diciembre)

En diciembre del 2016 moría Esma Redzepova a los 73 años de edad en un hospital de 
Skopie, capital de Macedonia. En el comunicado se rinde homenaje a esta gran artista, re-
volucionaria de la música y de los estilos gitanos a la hora de interpretarla. Fue también 
una activista adelantada a su tiempo en la defensa de la comunidad gitana y especialmente 
de las mujeres. Además, en el penúltimo Congreso Mundial de la Unión Romani celebrado 
en Sibiu, Rumanía, Redzepova fue elegida Comisaria de Cultura y embajadora de la Unión 
Romani Internacional.

Acciones en el ámbito internacional
Mantenemos una comunicación directa y fluida con la Unión Romaní Internacional, un orga-
nismo de carácter trasnacional genuinamente gitano que agrupa a representantes gitanos 
de referencia de múltiples países europeos y del que somos miembros. Trabajamos para 
facilitar las acciones a nivel internacional destinadas a la comunidad gitana y a fomentar las 
buenas relaciones institucionales.

Por eso, fortalecer las redes entre las diferentes asociaciones gitanas de todo el mundo 
es una de nuestras prioridades, ya que el Pueblo Gitano vive repartido a lo largo y ancho de 
todo el planeta.

Esma Redzepova

Conferencia Mundial contra el Racismo convocada por las Naciones Unidas y celebrada en 
Durban, Sudáfrica. Allí mostró públicamente su apoyo a la lucha del Pueblo Gitano por de-
fender sus derechos y mantuvo una reunión informal con Juan de Dios Ramírez-Heredia 
para conocer mejor la cultura gitana.
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A nivel internacional, nos centramos también en la difusión y denuncia de situaciones de ra-
cismo y grave discriminación que sufren los gitanos de países como Grecia, Hungría, Francia o la 
República Checa, entre otros. Porque la xenofobia está cada vez más presente con el ascenso de 
diversos partidos políticos de extrema derecha. Por ello es necesaria nuestra máxima implicación y 
destinamos también nuestros esfuerzos a ejercer presión para que se pongan en marcha políticas 
eficaces para proteger a minorías como la nuestra de las graves consecuencias del racismo.

Además, llevamos a cabo varios proyectos en red y de forma transversal con otras enti-
dades gitanas gracias a fondos de la Unión Europea.

La Unión Romaní en el contexto online
Las nuevas tecnologías hacen posible que nuestro mensaje llegue rápidamente a todos los 
rincones del mundo, algo que supone una gran oportunidad para divulgar la cultura y la 
historia del Pueblo Gitano. Pero eso no sería posible sin una herramienta indispensable: 
nuestra página web (www.unionromani.org), un portal que consultan diariamente decenas 
de personas interesadas en la actualidad gitana y en todo aquello relacionado con nuestra 
comunidad. La web está disponible en español, inglés y rromanò y en ella se incluyen con-
tenidos específicos de nuestra historia, como vídeos, diferentes publicaciones o artículos.

Durante el 2016 recibió un total de 109.686 visitas, la gran mayoría de España (56.646) 
pero también destacan las que obtuvo desde Colombia (7.636), México (7.364), Estados 
Unidos (7.290), o Argentina (6.343), entre otros países.

El correo electrónico también es 
una herramienta importante para 
nuestra entidad, ya que nos permite 
divulgar nuestros comunicados y aque-
lla información que consideramos útil 
acerca del Pueblo Gitano. Además, es 
una vía a través de la cual recibimos pe-
ticiones, propuestas o comentarios de 
todo el mundo sobre nuestra historia, 
el posicionamiento de nuestra entidad 
sobre diferentes aspectos, información 
de nuestras entidades federadas, etc.

Durante el año 2016 se ha mantenido la media de más de 300 e-mails al día, lo que supo-
ne alrededor de 110.000 al año, una cifra que mantiene la tendencia de los años anteriores.

Somos conscientes, también, de que en los últimos años han surgido otras vías de co-
municación que están cobrando cada vez más protagonismo y que permiten una relación 
más fluida con los usuarios: las redes sociales y en particular Facebook y Twitter. Por eso la 
Unión Romaní dispone de perfiles en ambas plataformas. En Facebook contamos con más 
de 3.200 seguidores, casi un 15% más que en 2015, y en Twitter con más de 3.300, un 10% 
más que el año pasado.

Las nuevas tecnologías 
hacen posible que 

nuestro mensaje llegue 
rápidamente a todos los 

rincones del mundo
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Acciones desarrolladas 
por la Unión Romaní

A través de la Unión Romaní desarrollamos más de cincuenta programas por toda España 
que se engloban en tres ámbitos principales: social, cultural y fomento del voluntariado. 

El paraguas social incluye actuaciones educativas, de formación e inserción laboral, de 
salud o acciones específicas dirigidas a colectivos que requieren una atención especial, 
como las mujeres gitanas o a la población inmigrante.

El ámbito cultural está sobre todo enfocado a la defensa y la transmisión de nuestra cul-
tura, nuestras costumbres, nuestro idioma –el rromanò–, y nuestra idiosincrasia.

Con el fomento del voluntariado 
tejemos una red de personas compro-
metidas con nuestra causa, gracias a la 
cual somos capaces de difundir y mul-
tiplicar nuestro mensaje y consolidar 
nuestra labor. 

Otro de nuestros objetivos es crear 
sinergias con entidades gitanas y no 
gitanas. Por eso diseñamos proyectos 
sobre diferentes ámbitos, en varios 
países,  trabajando de forma conjunta 
para abrirnos a Europa.

Para mostrar todo ese esfuerzo, detallamos aquí algunos de los numerosos programas 
que hemos llevado a cabo durante el 2016 y que nos han parecido más significativos.

Acción social
Avanzamos siempre con una meta clara: mejorar las condiciones de vida de la comunidad 
gitana. Para recorrer ese camino son imprescindibles los programas de carácter social y 
dentro de esa denominación se enmarcan los proyectos educativos, de inserción laboral, de 
empoderamiento y promoción de la mujer gitana o de atención a la población inmigrante, 
entre otros. Todos ellos tienen como nexo común garantizar el pleno desarrollo y la igualdad 
de oportunidades y están pensados partiendo de la premisa de que son los propios gitanos 
los que deben liderar ese avance y decidir su propio destino. Pero se necesitan herramientas 

Desarrollamos más de 
cincuenta programas por 

toda España
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para conseguirlo y es lo que nosotros tratamos de facilitarles. Educación, habilidades socia-
les y un acceso normalizado a los servicios públicos básicos, como la sanidad o los derechos 
fundamentales, como el derecho a la vivienda o al trabajo.

Exponemos a continuación algunos de los programas que nuestra entidad ha llevado a 
cabo durante el 2016 en el marco de la acción social.

Educación 
La educación conforma los cimientos del desarrollo y condiciona la evolución de cualquier 
cultura, por eso le otorgamos una gran importancia y destinamos gran parte de nuestro 
trabajo a ese ámbito.

Uno de los principales retos que nos marcamos es el de reducir el índice de absentismo y 
abandono escolar, que desgraciadamente todavía se mantiene demasiado elevado entre los 
gitanos. Para conseguirlo, es necesario 
implicar a todos los agentes que inter-
vienen en el proceso de escolarización 
y trabajar conjuntamente. Desde el 
alumnado, hasta el equipo docente y 
las familias. 

Llevamos años focalizando nues-
tros esfuerzos en este terreno y los re-
sultados obtenidos son muy satisfac-
torios, pero queda mucho camino por 
recorrer y debemos seguir trabajando 
en ello. 

Estos son algunos de los proyectos que hemos desarrollado durante el 2016 en materia 
de educación. 

Aula Abierta

Este es un proyecto de intervención socioeducativo destinado a menores con edades com-
prendidas entre los 3 y los 12 años que se encuentran en situación de exclusión social o en 
riesgo de caer en ella. 

La acción de la Unión Romaní pretende favorecer el desarrollo cognitivo, personal, social 
e intercultural de los niños y niñas, reforzando al mismo tiempo sus capacidades físicas, psi-
cológicas y afectivas. Para potenciar al máximo las capacidades y talentos de los menores y 
mejorar, por tanto, su rendimiento académico, se utiliza la dimensión lúdica como pretexto 
para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de los menores.

Uno de los principales 
retos que nos marcamos 

es el de reducir el 
índice de absentismo y 

abandono escolar
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Para ello, se ponen en marcha actividades y talleres que parten de las características, 
necesidades, intereses e inquietudes de los menores, fomentando el trabajo cooperativo, la 
ayuda mutua o el compañerismo. 

De este proyecto se han beneficiado 1.400 personas en Sevilla y Córdoba.

Actividades realizadas:

	Reuniones de coordinación con Centros Educativos.
	Dinámicas grupales.
	Campañas de información y sensibilización.
	Talleres realizados dentro del horario escolar y en horario extraescolar.
	Actividades complementarias.
	Salidas y excursiones.
	Intervención con las familias.

Localización: Sevilla y Córdoba

Beneficiarios:	 1.400

Seguimiento  y Apoyo del Alumnado Gitano desde Educación 
Primaria a Educación Secundaria Obligatoria

Aproximadamente un 80% del alumnado gitano abandona la escuela antes de finalizar la 
Educación Secundaria Obligatoria, sobre todo las niñas, debido a la multiplicidad de obstá-

Niños en las clases del proyecto Aula Abierta
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culos culturales a los que deben enfrentarse y la asunción de responsabilidades. Eso supone 
un alto riesgo de exclusión y marginación, por eso es tan importante trabajar para evitarlo. 
En ello centra sus esfuerzos la Unión Romaní con este programa, intentando asegurar el pro-
ceso de transición de una etapa educativa a la otra, incidiendo además en la problemática 
del absentismo.

Para conseguir este objetivo es importante actuar de forma global y transversal, porque 
las causas de estas dificultades educativas son múltiples. Así, se trabaja con tres actores 
principales: el centro educativo, el alumnado y las familias.

De este proyecto se han beneficiado 763 destinatarios en Huelva, Sevilla y Badajoz.

Actividades realizadas:

	Intervención con los centros educativos y entidades. 
	Acciones dirigidas a la prevención, detección, intervención y seguimiento del 

alumnado. 
	Realización de campañas de información y sensibilización. 
	Realización de actividades y talleres. 
	Intervención con las familias. 
	Evaluación. 

Localización: Huelva, Sevilla y Badajoz

Beneficiarios:	 763

Una de las actividades del programa Seguimiento  y Apoyo del Alumnado Gitano desde 
Educación Primaria a Educación Secundaria Obligatoria
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Conéctate a la Escuela

Las tecnologías de la información y la comunicación pueden beneficiar enormemente a los 
menores que requieren una atención especial, pues con ellas se estimula su desarrollo cog-
nitivo, se facilita su adaptación al entorno y se potencia su autonomía, entre otras cosas.

Por ello, en la Unión Romaní y los centros educativos en los que se desarrolla Conéctate 
a la Escuela se apuesta por una educación funcional y adaptada a las niñas y niños, incidien-
do significativamente en la situación de desventaja social y cultural, así como en las necesi-
dades educativas especiales derivadas de la discapacidad que los destinatarios presentan. 

Uno de los objetivos prioritarios de este programa es que los destinatarios alcancen los 
mayores niveles de autonomía a nivel personal, cognitivo y social y se consiga reforzar, a la 
vez, el autoestima de los alumnos y su familiarización con el medio informático.

De esta iniciativa se han beneficiado 95 alumnos de Sevilla y Badajoz. 

Actividades realizadas:

	Reuniones de coordinación con los centros educativos.
	Intervención con el alumnado a través de talleres en horario escolar con diferen-

tes actividades interactivas.
	Taller WebQuest para potenciar la adquisición de contenidos curriculares a través 

del aprendizaje por descubrimiento y guiar el proceso de descubrimiento a través 
de Internet como medio de interés en la adquisición de información.

	Creación de un blog para desarrollar la competencia lingüística y habilidades co-
municativas, así como utilizar los recursos Tics.

Uno de los jóvenes que ha participado en el proyecto Conéctate a la Escuela
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	Formación en el uso de Skype.
	Actividades complementarias, como la transmisión de valores, la celebración del 

Carnaval y del Día del Libro, el conocimiento de la cultura de Extremadura y la 
cultura gitana o la formación en la elaboración del currículum vitae.

Localización: Sevilla, Badajoz

Beneficiarios:	 95

Gitanos con futuro

A través de diferentes acciones se utiliza la historia del Pueblo Gitano como herramienta 
para reflexionar con los alumnos sobre aspectos como la pluralidad cultural, las relaciones 
interculturales, las expectativas culturales, los roles de género o la generación de estereoti-
pos y prejuicios sociales. De esa manera se motiva a los alumnos a superar barreras cultu-
rales y sociales, se les empodera para que sean los protagonistas de su futuro y no se dejen 
llevar por patrones socioculturales muy establecidos pero muy negativos.

Otro de los objetivos es mejorar el rendimiento escolar de los alumnos, a través de gru-
pos de refuerzo y de sesiones de orientación y acompañamiento en el cambio de ciclo, para 
que la comunidad gitana entienda como normal finalizar la educación obligatoria y conti-
nuar formándose. Se promueve también el aprendizaje de la lengua romaní en la escuela 
de verano.

Durante el 2016, un total de 165 alumnos se han beneficiado de este programa, que se 
desarrolla en Barcelona.

Actividades realizadas:

	Talleres interculturales.
	Apoyo y refuerzo educativo.
	Orientación y acompañamiento en el cambio de ciclo.
	Escuela romaní de verano.
	Intervención con las familias. 

Localización: Barcelona

Beneficiarios:	 165
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Educando en el rincón de las ilusiones

Los padres de los niños que acuden a la Fundación Hogar de la Esperanza suelen ser muy 
jóvenes, con poca formación, lo que deriva en niveles socioeconómicos y culturales bajos y 
dependencia total de las prestaciones sociales. La mayoría son familias numerosas y están 
desempleados o los que trabajan lo hacen en la venta ambulante o son temporeros. Esto 
conlleva una homogeneidad respecto a las necesidades y demandas a las que la Fundación 
Hogar de la Esperanza trata de dar respuesta con su apoyo.

Además, muchas familias de la comunidad gitana viven en un medio social adverso de-
bido a las bajas rentas o la inexistencia de recursos y los niños son los que padecen más los 
problemas familiares. Por eso se prestan servicios que son necesarios para mejorar la cali-
dad de vida de los menores gitanos y que palian de alguna manera su situación.

En este proyecto se trabajan temas como el conocimiento de sí mismo y la autonomía 
personal, el conocimiento del entorno y el conocimiento del lenguaje y la comunicación.

Se han beneficiado de este programa 74 personas en el 2016 en León.

Actividades realizadas:

	Servicio de Madrugadores, para la atención del alumnado a fin de conciliar la vida 
familiar y laboral.

	Servicio de comedor y merienda.

Algunos de los participantes en el proyecto Educando en el rincón de las ilusiones en León
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	Dormitorio, a fin de que los más pequeños puedan dormir la siesta y los más ma-
yores se relajen.

	Servicio de transporte.
	Apoyo a la lecto-escritura.

Localización: León

Beneficiarios:	 74

Formación e inserción laboral
La crisis económica ha hecho estragos y sus devastadores efectos siguen presentes en nues-
tro país. La precariedad laboral es uno ellos y afecta a muchas familias españolas. 

Ese problema es especialmente 
acusado en la comunidad gitana, ya 
que son muchos los que tienen un 
perfil profesional bajo y poca forma-
ción, con lo que su acceso al mundo 
laboral no resulta nada fácil. Pero ade-
más de esa barrera de entrada, tienen 
que superar también la de la discrimi-
nación, que sigue presente en nuestro 
día a día. 

Esa situación es muchas veces el 
paso previo que conduce a la exclu-
sión social, por eso es tan importante 
la labor de las asociaciones, que trabajan para romper esa tendencia y ayudar a que las 
personas en contextos complicados mejoren su formación y adquieran competencias y ha-
bilidades sociales para afrontar una entrevista de trabajo. 

A continuación, exponemos algunas de las acciones que hemos desarrollado en este 
ámbito durante el 2016.

Paso a paso

En este proyecto la Unión Romaní trabaja principalmente sobre dos ejes iniciales: el so-
cio-familiar y el socio-laboral y educativo. Porque la información y el acercamiento a las 
familias de las personas con necesidades educativas especiales facilitan un mayor avance 

Son muchos los 
que	tienen	un	perfil	

profesional bajo y poca 
formación
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de cara al trabajo de capacitación para su inserción socio-laboral. Por otro lado, para com-
plementar ese proceso también son necesarias el conjunto de actividades de información, 
acompañamiento a los recursos de empleo y formación.

Es de gran importancia el trabajo con dicho colectivo, ya que existe un gran número de 
personas de etnia gitana y no gitana, que presenta algún tipo de discapacidad o trastorno, 
en situación o riesgo de exclusión social en los barrios donde se realiza este proyecto. A la 
ya complicada situación que eso supone hay que sumarle la falta de información que tienen 
y de capacidades o destrezas para su inclusión socio-laboral.

En el 2016 se beneficiaron de este programa 72 personas de Sevilla, Huelva y Badajoz.

Actividades realizadas:

	Reuniones informativas y de coordinación.
	Servicio de orientación socio-laboral y ocupacional con familias y alumnado y 

puntos de información. 
	Charlas informativas y de asesoramiento sobre la Ley de Dependencia.
	Talleres de orientación sociolaboral y ocupacional.
	Talleres de economía social.
	Talleres de crecimiento personal y educación afectivo sexual.
	Talleres sobre alfabetización informática.
	Taller de fomento de la autoestima.

Participantes que obtuvieron el diploma tras participar en Paso a paso
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	Curso de Iniciación: Maquillaje, Higiene facial y Peluquería.
	Derivaciones a servicios públicos y privados.

	Salidas a centros de inserción de personas con discapacidad u otros.

Localización: Sevilla, Huelva y Badajoz

Beneficiarios:	 72

Programa de alfabetización de adultos que facilite el acceso 
y el conocimiento de las TIC y la participación social

El objetivo principal de este programa era el de formar a personas adultas de la comunidad 
gitana con necesidades formativas y escasas habilidades para insertarse laboralmente. Se 
les ha dotado de diversas herramientas sociolaborales y se ha trabajado para aumentar su 
nivel educativo y enseñarles a leer y a escribir. También se les ha introducido en el mundo 
de las NTIC, Internet, y se les han proporcionado conocimientos acerca de programas como 
el Open Office, la utilización del correo electrónico, de blogs y redes sociales.

El programa se ha desarrollado en Granada y se han beneficiado del mismo 26 usuarios.

Actividades realizadas:

	Divulgación del proyecto y captación de usuarios/as.
	Programación y organización de actividades a desarrollar en el programa con ins-

tituciones públicas.

Una de las aulas donde se realizaba el Programa de alfabetización de adultos que facilite 
el acceso y el conocimiento de las TIC y la participación social
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	Reuniones de coordinación e información. 
	Colaboración con entidades que llevan a cabo programas de inserción laboral 

para informar y derivar a usuarios/as.
	Introducción a las nuevas tecnologías informáticas.
	Refuerzo a usuarios/as con dificultades.
	Mecanografía por ordenador.
	Programa de alfabetización.
	Taller para aprender a hablar en público y expresarse.
	Taller de participación social perspectiva de género e igualdad.
	Actividades lúdicas y culturales fuera del aula.

Localización: Granada

Beneficiarios:	 26

Inserción sociolaboral de la población gitana reclusa

Este proyecto tiene un diseño individualizado a partir de un diagnóstico de necesidades y 
potencialidades de cada una de las personas que, después de los primeros contactos, están 
interesadas en participar en las actividades propuestas. 

También se contempla la intervención en el ámbito grupal, como parte del itinerario 
integrado de orientación, mediante acciones complementarias previstas en el proyecto. 

Aunque el aspecto laboral sea determinante en el proceso de reinserción, también se 
abordan las necesidades y dificultades detectadas en otros ámbitos y que afectan igualmen-
te al proceso personal de cada usuario (aspectos sanitarios, familiares, de ocio, de vivienda, 
personal, gestiones diversas con las administraciones, etc.).

Otro punto importante es la movilización de todos los recursos comunitarios necesarios 
para el proceso individual de cada beneficiario. Esto implica un importante número de coor-
dinaciones con recursos muy diversos, tanto los que existen fuera como dentro del Centro 
Penitenciario, teniendo especial relevancia el contacto y trabajo conjunto con los Equipos 
Técnicos

La Unión Gitana de Burgos se ha focalizado también en la regularización de la situación 
externa a nivel administrativo, jurídico y burocrático de los usuarios que, en muchos de los 
casos, al encontrarse internos, se quedan sin resolver, con lo que ello conlleva: aumento de 
sanciones, intereses, aumento de la pena, etc.  

En el 2016 se beneficiaron de este programa 542 personas de Burgos.
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Actividades realizadas:

	Clases de alfabetización con material adaptado para la obtención del permiso de 
conducir, como fase previa a la preparación del examen teórico del permiso de la 
clase B.

	Reuniones de coordinación de equipo (incidencias durante la semana, traslados 
de módulos, sanciones, etc). 

	Preparación de actuaciones flamencas para los internos y talleres musicales (fla-
menco y otros estilos musicales). 

	Realización de talleres de ocio, educativos, actividades deportivas, culturales y 
actividades días señalados: Navidad, Día del Pueblo Gitano, etc.

	Entrevistas con familiares de internos para notificarles a cerca de su evolución en 
el centro.

	Intervención en conflictos de convivencia entre el colectivo, mediación e interme-
diación. 

	Formación y Orientación Laboral.
	Asesoramiento e Información en materia judicial y apoyo psicológico.

Localización: Burgos

Beneficiarios:	 542

Inserción sociolaboral de población adulta gitana

La Asociación de Promoción Gitana de Burgos programa las actividades a realizar en función 
de los conocimientos que se pretenden impartir y transmitir, teniendo en cuenta el nivel 
formativo de las personas que acuden al curso y la motivación que muestran.

Los alumnos y los trabajadores del proyecto de Inserción sociolaboral de población adulta 
gitana
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Este año se han llevado a cabo diversas actividades deportivas y musicales como forma 
de motivación y captación, dirigidas principalmente a los/as jóvenes con la intención de 
generar  un espacio formativo y de prevención en situaciones de riesgos.

Como novedad, y atendiendo a las necesidades de las personas usuarias que así lo de-
mandaban, se han organizado módulos específicos que se han desarrollado en días pun-
tuales, ofreciendo minicursos de cuatro horas sobre Word, Internet básico, resolución de 
trámites telemáticos, etc.  

Otra de las iniciativas que se han llevado a cabo, fundamentalmente en el último trimes-
tre del año, ha sido una campaña de sensibilización denominada “Compartiendo culturas” 
con el fin de dar a conocer las desigualdades de trato que aún persisten con las personas de 
la cultura gitana. Esta campaña se ha desarrollado tanto en colegios, como institutos y en la 
Universidad de Burgos y se ha conseguido hacer llegar a un total de 235 personas. 

Este programa se ha llevado a cabo en Burgos y durante el 2016 han participado en él 
un total de 35 personas.

Actividades realizadas:

	Dinámicas de grupo.
	Tutorías periódicas de seguimiento.
	Intervenciones individualizadas y familiares.
	Diseño de plan de búsqueda de empleo y técnicas de búsqueda de empleo (CV, 

cartas de presentación, entrevistas).
	Conocimiento de recursos laborales.
	Consulta diaria de la prensa y análisis de las ofertas de empleo, también en la red.
	Orientación y conocimiento de recursos sociales que favorezcan la incorporación 

a un puesto de trabajo.

Una de las clases del proyecto de Inserción sociolaboral de población adulta gitana
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	Formación en conocimientos básicos de informática (correo electrónico, Win-
dows, Internet, procesador de textos…).

	Curso específico de alfabetización digital.
	Talleres y charlas “Compartiendo Culturas” en IES Módulo Integración Social
	Asesoramiento para el autoempleo.
	Formación musical destinada a población juvenil.
	Actividades deportivas.
	Taller de mantenimiento y reciclado del entorno del barrio El Encuentro.
	Coordinación con otras entidades.

Localización: Burgos

Beneficiarios:	 35

Mujeres
Estamos en pleno s.XXI y hemos avanzado en muchos aspectos a nivel social –aunque tam-
bién hemos retrocedido en algunos–, pero para conseguir la plena igualdad de género to-
davía falta camino por recorrer. Porque el contexto de crisis económica no hace sino poner 
palos a las ruedas y promover el pensamiento cortoplacista, sin darnos cuenta de que aca-
bar con este tipo de desigualdad es una cuestión que nos atañe a todos, hombres y mujeres, 
puesto que una sociedad solo puede ser madura si ambos disponemos de las mismas posi-
bilidades de desarrollo personal y profesional. 

La mujer gitana soporta, además, 
una doble carga y se enfrenta a una 
barrera más gruesa si cabe, ya que 
tiene que superar la discriminación 
por ser gitana y por ser mujer. Somos 
conscientes de ello y por eso desde la 
Unión Romaní llevamos a cabo progra-
mas específicos dirigidos a ellas con el 
fin de dotarlas de herramientas con las 
que conseguir su integración socio-la-
boral y fomentar su participación so-
cial. Estos programas están enfocados 
en diferentes ámbitos pero hay algo 
que los vertebra a todos: la visión de 
género con la que están diseñados y la voluntad de empoderar a las participantes. 

Durante el 2016, la Unión Romaní llevó a cabo programas específicos dirigidos a las mu-
jeres gitanas. A continuación exponemos algunos de ellos. 

Desde la Unión Romaní 
llevamos a cabo 

programas	específicos	
dirigidos a ellas
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Mujeres con necesidad de aprender

El programa tiene como objetivo principal la formación de las mujeres gitanas y se ha lle-
vado a cabo en la provincia de León. En el 2016 se han beneficiado de este proyecto 53 
personas.

El trabajo de la Fundación Hogar de la Esperanza se ha enfocado principalmente en ac-
tividades de alfabetización y formación básica y actividades para mejorar la autoestima de 
las usuarias y aumentar sus habilidades sociales, pero también se les han impartido clases 
para introducirse en el mundo de las nuevas tecnologías y para mejorar la organización do-
méstica y optimizar el presupuesto familiar, además de nociones de nutrición, entre otras.

Actividades realizadas:

	Talleres formativos: alfabetización, formación básica, tecnologías, etc.
	Talleres para la adquisición de habilidades sociales con carácter prelaboral.
	Gimnasia de mantenimiento. 

	Actividades de ocio y tiempo libre. 

Localización: León y provincia

Beneficiarios:	 53

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

Con este programa se pretendía intervenir con la mujer gitana y su familia en todos los ám-
bitos de la vida de forma integral, desde el educativo hasta el laboral y el personal.

En el proceso de aprendizaje, se han tenido en cuenta los conocimientos adquiridos del 
alumnado y su aportación al grupo, se ha seguido utilizando una metodología dinámica, ac-
tiva y participativa, en la que la figura del profesor/a ha continuado siendo central, actuando 
como guía de referencia para ellos. Se ha seguido una observación sistemática y organizada 
del trabajo del alumnado para poder valorar sus adquisiciones y avances, así como sus di-
ficultades, introduciendo cambios oportunos cuando se han visto necesarios. También se 
ha tenido en cuenta a la diversidad con actividades de refuerzo para aquellas/os que en un 
momento del proceso educativo lo han necesitado.

Este programa, desarrollado en Granada, ha beneficiado a 280 mujeres en el 2016.
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Taller de refuerzo educativo para las familias que participaron en la Atención integral para 
mujeres gitanas: alfabetización, formación básica, habilidades sociales y orientación prelaboral

Actividades realizadas:

	Reuniones de coordinación con los responsables del programa y con Instituciones 
Públicas y Privadas.

	Asesoramiento e información y derivación a otras entidades sociales.
	Programa de alfabetización para Mujeres Gitanas.
	Actividades diversas con las/los menores de las familias con las que se trabaja. 
	Orientación prelaboral.
	Celebración de diferentes convivencias con los menores para desarrollar sus ha-

bilidades sociales.
	Gestiones con el Ayuntamiento y Junta de Andalucía para proporcionar una vi-

vienda a una familia con tres hijas.
	Participación en la celebración de diversas festividades.
	Recogida de alimentos, a través del Banco de alimentos de Mercagranada, para el 

consumo propio durante las actividades.
	Jornadas y talleres para motivar el estudio, los hábitos saludables, habilidades 

sociales, desarrollo personal, perspectiva de género y otros.
	Charlas y coloquios.
	Asistencia a varios actos de temática relacionada.
	Salidas culturales y ciclos de cine.

Localización: Granada y provincia

Beneficiarios:	 280
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Servicio de inserción social y laboral para mujeres gitanas

Este programa, pretende facilitar la integración social y laboral de mujeres gitanas mayores 
de 16 años, para potenciar su desarrollo y autonomía personal, social y familiar.

Para ello se ha ofrecido, por un lado, una intervención personalizada a través de Itinera-
rios Individualizados de Inserción, y por otra una intervención grupal cuyo objetivo se ha ba-
sado en incrementar las capacidades y competencias de las participantes y potenciar el pro-
ceso a través del apoyo comunitario, consiguiendo, de esta manera una atención integral.

También se han organizado jornadas informativas sobre temáticas que afectan a la 
comunidad gitana, como la legislación en la venta ambulante o la recogida de residuos 
sólidos. 

El programa ha tenido lugar en Madrid y ha beneficiado a 30 mujeres.

Actividades realizadas:

	Acompañamiento social.
	Coordinación interna y externa.
	Contacto con entidades públicas y privadas.
	Intermediación laboral.
	Tutorías individualizadas.
	Actividades para la igualdad de género.
	Talleres de habilidades laborales, normativa laboral y de búsqueda activa de em-

pleo a través de las TIC y otros.
	Sensibilización a empresas sobre RSC (Responsabilidad Social Corporativa).

	Jornadas informativas.

Localización: Madrid

Beneficiarios:	 30

Curso de formación ocupacional: confección industrial para 
mujeres en demanda laboral

En este curso se partía de las necesidades de los beneficiarios, interrelacionando los bloques 
temáticos, buscando un aprendizaje coherente y lógico basado en las inquietudes, dudas, 
preferencias y conocimientos del alumnado.
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Se ha potenciado la proximidad y el cara a cara con el alumnado, sin ningún tipo de dis-
tanciamiento, ni social, ni económico, ni académico o de ningún otro tipo.

Además de los contenidos de corte y confección, también se han proporcionado clases 
de lectoescritura y operaciones de cálculo básicas, así como de habilidades sociales, cultura 
general y auto aprendizaje.

También se ha asesorado a las alumnas acerca del cooperativismo, el autoempleo, la 
búsqueda de empleo, las ayudas económicas y las alternativas laborales. 

Al curso han acudido 14 mujeres y ha tenido lugar en Vélez-Málaga.

Actividades realizadas:

	Clases de educación permanente y de corte y confección.
	Talleres de manualidades y desarrollo personal, de economía doméstica y de ha-

bilidades sociales.
	Información y asesoramiento para la creación de puestos de trabajo.
	Excursión a Nerja.

Localización: Vélez-Málaga

Beneficiarios:	 14

Una de las actividades de manualidades que realizaron las mujeres del Curso de formación 
ocupacional: confección industrial para mujeres en demanda laboral
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Salud
Todos deberíamos tener garantizado el acceso a la sanidad, pero desgraciadamente no ocu-
rre así. Por eso uno de los cometidos de la Unión Romaní es luchar para que la población 
gitana no tenga que derribar barreras y pueda disfrutar de los mismos derechos sanitarios 
que el resto de ciudadanos. 

Una de las herramientas de las que 
disponemos es un servicio de media-
ción y acompañamiento en diferentes 
procesos médicos dirigido a aquellos 
pacientes y/o familiares que lo nece-
sitan. Además, diseñamos programas 
enfocados a la promoción de hábitos 
de vida saludable, planificación fami-
liar o prevención de enfermedades, 
entre otros, incluyendo en muchos de 
ellos una perspectiva de género que 
creemos necesaria.

Aquí detallamos algunos de los proyectos que hemos desarrollado en 2016 en materia 
de salud.

Educar para mejorar

Este programa de la Asociación de Promoción Gitana de Burgos está enfocado a varios ámbi-
tos. Desde la adquisición de conocimientos esenciales sobre lectura, escritura, operaciones 
matemáticas, cultura general y nuevas tecnologías, hasta la adquisición de habilidades so-
ciales, el reconocimiento de la identidad y la cultura gitana o la igualdad de género, hacien-
do hincapié también en la educación para la salud. Qué es una dieta adecuada, promover 
el ejercicio físico, la prevención de enfermedades, el correcto uso de los medicamentos o la 
óptima utilización del sistema sanitario. Para ello, se incluyen también talleres de salud y de 
cocina, entre otros. 

Tuvo lugar en Burgos y se han beneficiado de él 55 personas.

Actividades realizadas:

	Salidas, visitas y actividades de ocio.
	Formación en lectura, escritura, matemáticas e informática.
	Charlas sobre la historia gitana y el papel de la mujer.
	Talleres de género, habilidades sociales, salud y cocina, musicoterapia y destrezas 

artísticas, entre otros.

Disponemos de un 
servicio de mediación 
y acompañamiento en 
diferentes procesos 

médicos
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	Orientación laboral.

	Celebraciones de varias festividades.

Localización: Burgos

Beneficiarios:	 55

Punto de información sanitaria

Este proyecto consigue, de la mano de la Asociación Social y Cultural Casa de Paz, alcanzar 
algunos de los objetivos prioritarios planteados en la Estrategia Nacional para la Inclusión 
Social de la Población Gitana 2012-2020 en materia de salud, incidiendo en la población 
gitana y en especialistas del sector.

Está dividido en tres grandes bloques: jornadas de formación y sensibilización dirigidas a 
personal sanitario, punto de información sanitario y talleres específicos, que trataban temas 

Los alumnos y profesores de Educar para mejorar
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acerca de la planificación familiar, la prevención de la drogodependencia o la seguridad vial, 
entre otros.

Mediante esta actuación se han intentado reducir los estereotipos que existen en la 
comunidad sanitaria acerca del Pueblo Gitano e informar a los beneficiarios acerca de pre-
vención, utilización de los recursos sanitarios a su alcance, hábitos saludables y todo aquello 
que les pueda ayudar para disponer de sus derechos y obtener los conocimientos necesa-
rios acerca de salud e higiene, fomentando también un comportamiento responsable, por 
ejemplo en materia de planificación familiar, normalizando e integrando el calendario de 
vacunación infantil o favoreciendo las revisiones periódicas ginecológicas y el autoconoci-
miento del cuerpo.

Se ha llevado a cabo en Madrid y en total se atendieron a 250 personas durante el 2016.

Actividades realizadas:

	Jornadas de formación y sensibilización dirigidas a personal sanitario.
	Talleres específicos sobre hábitos saludables, prevención de drogodependencias, 

planificación familiar, vacunación infantil y alimentación y actividad física. 
	Campañas de información y difusión.
	Punto de Información Sanitaria.

Localización: Madrid

Beneficiarios:	 250

Inmigración
Uno de los colectivos más vulnerables 
en nuestra sociedad es la población in-
migrante, ya que se enfrenta al doble 
reto de tener que dejar su país y adap-
tarse al de acogida, un lugar descono-
cido. Por eso requiere una atención 
más focalizada. Para ello diseñamos 
programas dirigidos a sus necesidades 
específicas, ofreciendo un servicio de 
acompañamiento y facilitándoles todo 
tipo de información para evitar su ex-
clusión y contribuir, así, a una buena 
convivencia y a la cohesión social.

Diseñamos programas 
dirigidos a las 

necesidades	específicas	
de los inmigrantes
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Aquí resumimos algunas de las acciones desarrolladas durante el 2016 en materia de 
inmigración.

Mediación sanitaria con población chabolista

Este proyecto pivota sobre dos ejes. Por un lado, acerca a la población gitana chabolista al 
Sistema Andaluz de Salud, para que puedan hacer un buen uso de los servicios y recursos 
que se ofertan, y por otro ofrece la oportunidad a los profesionales sanitarios de hacer po-
sible la atención a estos grupos a través del servicio de mediación y traducción que prestan 
los técnicos de la Unión Romaní.

Para dar a conocer el programa y conseguir ampliar el ámbito de actuación y los bene-
ficiados, se distribuyeron dípticos en diferentes idiomas y los mediadores interculturales 
también hicieron difusión oral en los núcleos chabolistas donde existe un alto índice de 
analfabetismo. 

Como actividad complementaria al periodo de difusión, se realizó un censo de la pobla-
ción para tener una idea más exacta de la dimensión de la problemática. Se hace posible así 
un seguimiento más continuo.

Algunos de los objetivos conseguidos fueron el de incluir a los menores en el calendario 
de vacunaciones del centro de salud de referencia, llevar un seguimiento y un control de las 
embarazadas para facilitar el protocolo de intervención, detectar las patologías infectocon-
tagiosas para minimizar riesgos o agilizar el uso de los servicios sanitarios. 

Algunos de los niños que se han beneficiado del proyecto de Mediación sanitaria con 
población chabolista
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Los técnicos de la Unión Romaní también han trabajado codo con codo con la Coordi-
nadora de Trabajadores Sociales del Distrito Sanitario de Sevilla. De hecho, durante todo el 
programa se ha apostado por el trabajo en red, imprescindible para abordar las necesidades 
de este grupo poblacional, y se han atendido a un total de 326 personas en Sevilla.

Actividades realizadas:

	Creación de dípticos y difusión entre los potenciales usuarios y entidades.
	Realización del censo poblacional.
	Acompañamiento a los usuarios a los centros sanitarios y petición de citas médi-

cas.
	Acompañamiento a los usuarios a otras entidades.
	Control y seguimiento de embarazos, vacunación de menores y detección de en-

fermedades epidemiológicas.
	Prestación de servicios de mediación - traducción.
	Visitas en asentamientos, calles, naves, casas y pisos ocupados.
	Talleres sobre salud.

Localización: Sevilla

Beneficiarios:	 326

Acción cultural
La cultura es uno de los ámbitos im-
prescindibles sobre los que hay que 
incidir si se busca una sociedad mejor, 
instruida, más abierta, solidaria y libre 
de prejuicios, donde se pueda llevar 
a cabo una convivencia enriquecedo-
ra y respetuosa. Por eso promoverla, 
protegerla y conservarla es otro de los 
principales objetivos de nuestra enti-
dad. Contamos para ello con diversos 
programas culturales, con los que se 
pretende, también, romper estereo-
tipos y clichés que lastran el avance 
social del Pueblo Gitano.

A continuación detallamos algunos de los que hemos desarrollado en el 2016.

La cultura es uno de los 
ámbitos imprescindibles 

sobre los que hay que 
incidir
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CREIDA
El CREIDA (Centro Rromanò Europeo de Investigación y Divulgación Antirracista) es uno de 
los centros de documentación sobre la comunidad gitana más importantes del mundo. Ubi-
cado en la sede de la Unión Romaní en Barcelona y gestionado por los propios gitanos, se 
erige como un fondo de material bibliográfico, audiovisual e informativo amplísimo y único.

Los recursos y el conocimiento que 
allí se concentran son de gran utilidad 
para asesorar, orientar y apoyar la in-
vestigación de cualquier material es-
crito o audiovisual sobre la población 
gitana, tanto en el ámbito nacional 
como internacional. El CREIDA está 
abierto a todo tipo de consultas pro-
venientes de estudiantes, periodistas, 
asociaciones gitanas y no gitanas, in-
vestigadores, instituciones públicas 
o privadas y particulares que quieran 
descubrir a la comunidad romaní.

Representa un archivo extenso que está en constante crecimiento. Actualmente se pue-
den encontrar:

	Más de 58.000 archivos de noticias sobre el Pueblo Gitano;
	Más de 29.000 referencias a documentos sobre el Pueblo Gitano compuesto por 

artículos, 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 y grabaciones de música.

Animando a la lectura
La lectura es una herramienta fundamental para potenciar las capacidades intelectuales 
de los niños y favorecer su desarrollo afectivo y psicológico. Porque una adecuada práctica 
lectora conlleva de manera implícita el incremento en la fluidez verbal y vocabulario, la ad-
quisición de habilidades y hábitos de concentración y disciplina, estimula la imaginación y 
la creatividad, contribuye a la mejora en el rendimiento académico y previene así el fracaso 
escolar y el abandono prematuro del sistema educativo, beneficiando el desarrollo integral 
de los menores.

El CREIDA es uno 
de los centros de 

documentación sobre la 
comunidad gitana más 
importantes del mundo
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Por eso, este proyecto de la Unión Romaní, destinado a niños con edades comprendidas 
entre los 3 y los 16 años, que se encuentran en situación de desventaja socioeducativa y 
con un desfase curricular significativo debido al contexto de exclusión social en el que se 
encuentran inmersos, es tan importante. 

Se han utilizado diferentes técnicas y estrategias de animación, basadas en el aprendiza-
je por descubrimiento, para suscitar de manera lúdica el interés en el hábito lector, siempre 
dentro del horario escolar en coordinación con los equipos directivos, las tutorías y los res-
ponsables de la biblioteca escolar.

Diez centros educativos se han adherido al proyecto, ubicados en Andalucía, Extrema-
dura y Castilla y León, y se han beneficiado 1.105 personas de él.

Actividades realizadas:

	Desarrollo de actividades y talleres de animación lectoescritora a nivel de 
aula.

	Acciones dirigidas a mostrar la biblioteca como un espacio lúdico a la vez que for-
mativo y transmitir las normas de comportamiento y funcionamiento que allí ri-
gen; enseñar el proceso de elaboración de un libro e invitar a los menores a crear 
uno; mejorar la competencia lectora y desarrollar la expresión oral; sesiones de 
cuentacuentos; deconstruir los cuentos tradicionales románticos que generan es-
tereotipos de género y utilizar la literatura para sensibilizar a los menores acerca 
de la violencia de género; dar a conocer la historia, los valores y la cultura gitana.

	Convertir los espacios destinados al recreo escolar en un lugar de encuentro po-
sitivo entre las niñas y niños para evitar la aparición de conflictos.

	Crear espacios dentro de las aulas para potenciar el placer de la lectura.

Una de las actividades que tuvo lugar dentro del proyecto Animando a la lectura
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	Sistema de préstamos de libros.
	Visitas guiadas a librerías.
	Sesiones de teatro.
	Talleres de prensa y comunicación para desarrollar la capacidad inventiva y crea-

dora por medio de la expresión lingüística.
	Implicar a las familias ofreciéndoles espacios de ocio que puedan compartir con 

sus hijos, lecturas en familia, y favorecer que las madres y los padres se convier-
tan en modelos de buenos lectores y contribuyan a estimular la lectura de sus 
hijos.

	Talleres de alfabetización para los familiares del alumnado.
	Reuniones informativas.

Localización: Sevilla, Huelva, Córdoba, Badajoz, León

Beneficiarios:	 1.105

Voluntariado
La red de voluntarios es otro de los ejes importantes de la Unión Romaní, que cuidamos 
y fomentamos. Son personas compro-
metidas con nuestra causa que nos 
permiten crecer y sin las cuales parte 
de nuestros proyectos no se habrían 
podido hacer realidad. Con su esfuer-
zo desinteresado se mejora la vida de 
muchas personas necesitadas. Forta-
lecer esta red de voluntarios nos en-
riquece como entidad y nos ayuda a 
conseguir que nuestro mensaje llegue 
a más rincones de España.

Nuestro objetivo es que este grupo 
de voluntarios sea abierto, plural e in-
tegrador, y que esté formando tanto por personas gitanas como no gitanas.

A continuación exponemos una serie de acciones que hemos desarrollado durante el 
2016 para fomentar esta red de voluntarios.

La red de voluntarios 
es otro de los ejes 

importantes de la Unión 
Romaní
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Voluntarios para la inserción  
sociolaboral y educativa 

Uno de los objetivos principales de este proyecto es el de enriquecer y dotar de mayor fuer-
za los diferentes proyectos de inserción socio laboral y educación que lleva a cabo la Unión 
Romaní con personas gitanas y no gitanas.

Los voluntarios llevan a cabo un amplio espectro de actividades, desde la alfabetización 
digital, hasta la inserción socio laboral con reclusas gitanas, pasando por la formación de 
adultos y muchas otras. Con ello se pretende mejorar la empleabilidad y contribuir a la in-
serción laboral de las personas con las que se trabaja.

Por otro lado, también se hace especial incidencia en el ámbito educativo, teniendo 
especial cuidado del proceso de enseñanza para mejorar el aprendizaje del alumnado, me-
diante la adquisición de hábitos, rutinas y normas, potenciando su creatividad, el conoci-
miento de su cultura, hábitos de convivencia, sociabilidad, etc.

Para fortalecer el voluntariado se han realizado campañas de captación y sensibilización 
en diversas provincias y se ha participado, también, en jornadas, encuentros y cursos de 
voluntariado. Además, desde la Unión Romaní se fomenta el voluntariado de las personas 
gitanas de las propias comunidades donde se interviene, para que sean ellos mismos los 
actores del cambio.

De este programa se han beneficiado 1.118 personas en León, Sevilla, Huelva y Córdo-
ba.

Algunos de los participantes en el proyecto Voluntarios para la inserción sociolaboral y 
educativa
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Actividades realizadas:

	Formación del equipo y preparación de materiales.
	Campaña permanente de captación, promoción y sensibilización del voluntaria-

do: “La Cultura Gitana también es tu cultura. Únete”.
	Detección de necesidades y coordinación de la estructura de gestión con todos 

los implicados.
	Reuniones de coordinación.
	Captación de voluntarios.
	Actividades educativas relacionadas con la sensibilización sobre la cultura gitana.
	Actividades de diversos proyectos: Aula Abierta, TEPESO, Paso a Paso, Animando 

a la lectura, etc.
	Talleres de castellano para inmigrantes, de logopedia para alumnos con necesida-

des auditivas, de cocina, de costura…
	Escuelas de verano.
	Participación en jornadas, encuentros, congresos, cursos, etc. sobre voluntariado.
	Cursos de Formación para el Voluntariado.

Localización: Sevilla, Huelva, Córdoba y León

Beneficiarios:	 1.118

Voluntariado joven con valores.  
Puesta en valor de la cultura gitana 

El proyecto está basado en sesiones impartidas por voluntarios de la Unión Romaní, acompa-
ñados por un técnico experto en la materia, desarrolladas con alumnos de entre 12 y 16 años.

Gracias a este programa los alumnos adquieren conocimientos acerca de aspectos ac-
tuales, como la exclusión, los derechos humanos, los conflictos, la convivencia intercultural 
o la participación ciudadana, entre otros. Se hace especial hincapié en el valor del compro-
miso solidario, la participación comprometida de los jóvenes, la inclusión educativa, el valor 
de la igualdad, la diversidad cultural y la tolerancia y el respeto.

Así se les proporcionan herramientas y conciencia para luchar contra el racismo y la xe-
nofobia contra el pueblo gitano, y mejorar la convivencia y la mediación intercultural a partir 
de conflictos comunicativos, personales y sociales.

Este proyecto ha tenido lugar en Sevilla, Huelva y Badajoz y se han beneficiado de él 
213 personas.
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Actividades realizadas:

	Formación del equipo y preparación de materiales.
	Formación específica para el voluntariado.
	Reuniones y coordinación.
	Coordinación con los centros educativos.
	Sesiones en los institutos.

Localización: Sevilla, Huelva y Badajoz

Beneficiarios: 213

Programas europeos   
Desde que el Pueblo Gitano empezó su largo éxodo huyendo de su hogar, en la India, se ha 
ido instalando en muchas partes del mundo, pero sobre todo en Europa. Por eso allí han ido 
surgiendo diferentes entidades gitanas y gadyè que trabajan para mejorar las condiciones 
de vida de la comunidad gitana. Fomentar la colaboración en red con estas asociaciones es 
muy importante para poder ampliar el ámbito de actuación, conseguir una acción transver-
sal y ayudar a más personas necesitadas. Así se refuerzan los vínculos que nos unen a todos 
y nos es posible acercarnos a la realidad de los gitanos de otros países europeos para crear 
sinergias que nos beneficien mutuamente. 

Alumnos del programa Voluntariado joven con valores.  
Puesta en valor de la cultura gitana
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Estas colaboraciones a nivel internacional permiten también compartir conocimientos y 
maneras de trabajar, aprendiendo los unos de los otros. 

Los diferentes programas que hemos desarrollado en los últimos años en el ámbito eu-
ropeo han tenido una gran aceptación y unos buenos resultados que nos animan a seguir 
trabajando en red. 

Aquí detallamos alguno de los programas europeos que hemos llevado a cabo durante 
el 2016.

Crossing city borders:  
promoting spatial desegregation of Roma

Este es un proyecto desarrollado junto con C.E.G.A. Foundation, una organización sin ánimo 
de lucro de Bulgaria con la que la Unión Romaní trabaja desde el 2009 en diferentes actua-
ciones.  

El programa comenzó en enero del 2016 y se prolongará hasta el próximo 31 de agosto 
de 2017. El objetivo principal es apoyar la integración de las Comunidades Gitanas, pro-
moviendo políticas de vivienda que conlleven la desagregación espacial para los rromà en 
Bulgaria y otros países europeos. 

Para llegar a esa meta, se realizan varias actuaciones en diversos campos. Entre ellas, 
se llevan a cabo estudios de las políticas y fenómenos sociales que han permitido esta ex-
clusión social en España, centrándose sobre todo en Andalucía; se trabaja para informar y 
sensibilizar a los representantes políticos acerca de la realidad gitana; se destinan esfuerzos 

Una de las reuniones que se desarrollaron dentro del proyecto internacional Crossing city 
borders
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para conseguir el compromiso de los representantes públicos y autoridades para poner en 
marcha una reformulación de las políticas de vivienda que promuevan la desagregación 
espacial del Pueblo Gitano; y se organizó, en España, en mayo del 2016, un encuentro con 
el objetivo de compartir los resultados de investigaciones en este mismo país y en Bulgaría 
y crear sinergias, y se debatieron las posibles implicaciones de las administraciones públicas 
en las políticas de vivienda.

Otros programas

¿Periodistas contra el racismo?
Desde la Unión Romaní llevamos más de dos décadas luchando contra las malas praxis en 
los medios de comunicación. Para ello elaboramos el informe ¿Periodistas contra el racis-
mo? La prensa española ante el Pueblo Gitano, donde realizamos un análisis exhaustivo de 
las piezas que se han publicado durante el año y los programas de televisión que se han 
emitido, que demuestran un tratamiento negativo de la información que tiene como prota-
gonista a la comunidad gitana. Un tratamiento que ahonda en los estereotipos y refuerza la 
discriminación.

Porque uno de los objetivos de este estudio es elaborar una radiografía que deje claro el 
inmenso poder que tienen los medios de comunicación para crear una determinada opinión 
pública y  que les recuerde a los profesionales del sector la responsabilidad que recae so-
bre ellos. El periodista debe mostrar una actitud 
crítica, plural y libre de prejuicios y estereotipos 
negativos para no dar lugar a la incomprensión 
y al odio.

Pero no es solo una investigación de denun-
cia, también adjuntamos una serie de recomen-
daciones sobre cómo abordar un texto sobre el 
Pueblo Gitano y cuáles son las palabras peyora-
tivas que deben evitarse, con el fin de contribuir 
a acabar con el racismo en los medios. 

En la edición del estudio del año 2015 –rea-
lizado y presentado en el 2016–, se recogieron 
un total de 2.433 escritos sobre gitanos de 325 
medios de comunicación de toda España. Allí 
se demostró que aún queda mucho trabajo por 
hacer, ya que los textos valorados como negati-
vos solo se redujeron unas décimas respecto al 
año anterior, pasando del 20,41% en el 2014 al 
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19,11% en el 2015. Además, aumentó cerca de dos puntos el porcentaje de veces en las 
que los periodistas no recurren a fuentes gitanas para contrastar la información, llegando al 
71,27%. Eso propicia el sesgo y la parcialidad.

Las conclusiones de este estudio las hemos dado a conocer mediante comunicados de 
prensa y a través de presentaciones con el fin de concienciar a periodistas –actuales y futu-
ros– de la importancia de ser rigurosos a la hora de abordar la información que atañe a la 
comunidad gitana. 

Durante el 2016 hemos presentado ¿Periodistas contra el racismo? en Valencia, Santiago 
de Compostela, Vigo, Salamanca, Santander, Sevilla, Bilbao y Pamplona. 

Servei integral d’assessorament en matèria 
de drets humans

Este programa, que tiene como sede Barcelona, se asienta sobre tres ejes fundamentales: la 
asesoría jurídica, los trámites administrativos y el asesoramiento en materia de discrimina-
ción. A través de nuestra ayuda en estos ámbitos pretendemos ofrecer un servicio integral 
y así dar a conocer a los usuarios sus Derechos Civiles y las acciones que están a su alcance 
para evitar que sean vulnerados, ya que no solo atendemos en nuestra sede, también de-
rivamos a otras organizaciones e instituciones competentes cuando es necesario. De esta 
manera intentamos aportar nuestro grano de arena a la lucha contra la discriminación que 
sigue sufriendo el Pueblo Gitano, acostumbrado a tener que superar obstáculos hasta para 
acceder a los servicios básicos. En el 2016 hemos tramitado 118 consultas.

La parte de asesoría jurídica suele ser la que históricamente recibe más peticiones, con 
consultas que hacen referencia tanto a la temática civil, como administrativa, penal y labo-
ral.

El asesoramiento en materia de discriminación también representa una parte muy im-
portante de nuestros servicios, es el músculo que nos permite librar de una forma más 
directa la batalla contra el racismo, porque muchos gitanos desconocen la legislación en 
este ámbito y ahí es donde la Unión Romaní puede ser de ayuda. Durante el 2016 hemos 
recibido 28 consultas de víctimas de discriminación, fundamentalmente sobre casos que 
tenían que ver con el acceso a bienes y servicios, pero también con el acceso a la vivienda 
y al mundo laboral.

Ámbitos en los que se ha ofrecido asesoramiento:

	Asesoramiento jurídico en materia civil, administrativa, penal y laboral. 
	Trámites administrativos.
	Coordinación con otras entidades.
	Asesoramiento en casos de discriminación. 
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Total de proyectos por  
ámbito de actuación

ACCIÓN SOCIAL

Educación

Aula Abierta (Sevilla, Córdoba)

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

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

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

Fomento de la educación secundaria (Lugo)

Fomento de la educación infantil (Lugo)

Escolarización y seguimiento contra el absentismo escolar (Vélez-Málaga)

Prevención del absentismo y abandono escolar (Jaén)

Intervención educativa con la población escolar gitana XIV (Ciudad Real, Valencia, 
Segovia, Granada, Cáceres)

Intervención socio-educativa con alumnado gitano (Burgos)

Seguimiento escolar (Alcañiz)

Apoyo y seguimiento en centros escolares (Valladolid)

Roquetes, La Romença (Roquetes con los gitanos) (Barcelona)

Usera Activa: creando referentes en el alumnado gitano: mediación y acompaña-
miento educativo (Madrid)

Gitanos con futuro (Barcelona)

Educando en el rincón de las ilusiones (escuela infantil) (León)

Prevención del absentismo y abandono escolar en la población gitana (Madrid)

Educar para mejorar (Burgos)

Escuela de verano Akí hay kaló (Huelva, Sevilla)

Formación 
de adultos 
e Inserción 

laboral

Cursos de formación intercultural para profesionales del ámbito social (Estatal)

Sinèlo mashkarnò etnikanò (Soy mediador gitano) (Murcia, Alicante)

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

Itinerarios integrados de inserción socio-laboral (Madrid)

Mediación judicial de personas gitanas en conflicto con la ley (Logroño)

Programa de alfabetización para adultos que facilite el acceso y el conocimiento de 
las TIC para la participación social (Granada)
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Formación 
de adultos 
e Inserción 

laboral

Plan de inserción laboral para la población gitana y colectivos en riesgo de exclu-
sión social (Madrid)

Inserción sociolaboral de la población gitana adulta (Burgos)

Inserción sociolaboral de la población gitana reclusa (Burgos)

Promoción de la juventud gitana (Sevilla, Huelva y Badajoz)

Inserción sociolaboral de los jóvenes a través de las nuevas tecnologías (Valladolid)

Mujer

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

Mujer gitana y participación (Córdoba, Huelva, Sevilla, Badajoz)

Educación básica para mujeres (Madrid)

Servicio de inserción social y laboral de mujeres gitanas (Madrid)

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

Curso de formación ocupacional: confección industrial para mujeres en demanda 
laboral (Vélez-Málaga)

Mujeres con necesidad de aprender (León)

Salud

Proyecto de mediación en salud mediante agentes de salud comunitarios (La Rioja)

Punto de información sanitaria (Madrid)

Promoción de la salud y de hábitos saludables para mujeres gitanas (La Puerta de 
Segura-Jaén)

Inmigración Mediación sanitaria con la población chabolista (Sevilla)

ACCIÓN CULTURAL
CREIDA

Difusión del diario Nevipens Romaní y de la revista O Tchatchipen

O Tchatchipen On-Line

Actividades educativas, culturales y de ocio (Burgos)

VOLUNTARIADO
Promoción del voluntariado para la inserción sociolaboral y educativa (Sevilla, Badajoz, Huelva, Cór-
doba, León)

Voluntariado joven con valores. Puesta en valor de la cultural gitana (Estatal)

OTROS PROGRAMAS
¿Periodistas contra el racismo? La prensa española ante el Pueblo Gitano 2015 (Estatal)

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

Seguimiento, potenciación y acompañamiento social a familias gitanas en actuaciones de realoja-
miento y acceso a una vivienda normalizada (Vélez-Málaga)

PROYECTOS EUROPEOS
Crossing city borders: promoting spatial desegregation of Roma.
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Balance económico

Gastos

Material para actividades / Actividades 281.705,75 €

Envíos: franqueo y mensajerías 9.514,66 €

Imprenta y Artes Gráficas 35.543,01 €

Alquiler de inmuebles 36.493,30 €

Teléfonos y ADSL 15.053,54 €

Energías y otros suministros 10.212,18 €

Cuotas y suscripciones 9.425,21 €

Sueldos y Salarios Personal contratado 920.927,17 €

Personal colaborador 34.744,51 €

IRPF de los alquileres 6.148,44 €

Seguros Sociales 394.809,96 €

Seguros varios 8.687,28 €

Gastos bancarios 1.079,99 €

Alquiler de maquinaria 3.628,29 €

Amortizaciones Inmovilizado 2.934,77 €

Tasas y tributos 7.840,99 €

Dietas y viajes 55.432,72 €

Otros Gastos 1.389,14 €

TOTAL 1.835.570,91 €
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Ingresos

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:

I.R.P.F. 2015. Programas:

a) Promoción y educación para la salud de la población gitana, 
con especial incidencia en las mujeres 59.955,00 €

b) Inserción sociolaboral y educativa dirigidos a la población 
gitana 1.421.445,00 €

c) Promover la inserción sociolaboral de los jóvenes 19.000,00 €

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

Programa Erasmus: Roma Europe 3.565,00 €

Plataforma de ONGS de Acción Social:

Mantenimiento y Funcionamiento de la Entidad 132.205,44 €

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte:

Animando a la lectura 7.500,00 €

Seguimiento y apoyo al alumnado gitano desde la Educación Primaria a 
la Educación Secundaria Obligatoria 10.794,34 €

Conéctate a la escuela 15.398,53 €

Paso a Paso 13.657,88 €

Junta de Andalucía. Consejería de Educación:

Absentismo 15-16 2.015,00 €

Junta de Extremadura:

Promoción laboral Jóvenes Gitanos 3.360,37 €

Promoción del Voluntariado 1.784,01 €

Junta de Andalucía. Consejería de Salud y Bienestar Social:

Delegación Sevilla: Escuela de Verano Dos Hermanas 25.734,00 €

Delegación Huelva: Escuela de Verano Distrito V 27.465,85 €

Delegación Huelva: Escuela de Verano Distrito VI 27.465,86 €

Delegación Huelva: Escuela de Verano Torreblanca 26.021,00 €
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CEGA:

Cruzando Fronteras 10.945,84 €

Junta de Andalucía. Fundación Cajasol:

Intervención socioeducativa con madres adolescentes 3.000,00 €

Junta de Andalucía. Consejería de Igualdad y Políticas Sociales:

Mantenimiento 5.560,00 €

Inserción laboral juventud gitana 50.815,00 €

Ayuntamiento de Barcelona:

Servei integral d’assessorament en matèria de Drets Humans 3.000,00 €

Ayuntamiento de Córdoba - Consorcio Provincial Desarrollo Económico:

Emprende 3.825,00 €

Diputación de Badajoz:

Proyectos de Discapacidad, exclusión social y drogodependencia 5.808,00 €

Radio ECCA Fundación Canaria:

Convenio para la realización de acciones formativas pre-laborales 871,95 €

Comission Européene:

Barabal 71.735,41 €

Mosaic Art and Sound LTD 7.832,17 €

Ayuntamiento de Don Benito:

Nuestro Futuro Cuenta 6.570,00 €

Población en riesgo de Exclusión 446,00 €

Otras fuentes de ingresos:

Cuotas de socios, aportaciones personales, donativos e Ingresos 
extraordinarios 5.210,45 €

Intereses bancarios brutos 633,29 €

TOTAL 1.973.620,39 €

Alguno de estos ingresos corresponde a gastos efectuados en el ejercicio 2015 o a cantida-
des comprometidas cuyo gasto se efectuará durante el año 2017.
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