
Entidad Localidad Programa Nº Importe Total
Plan integral para fomentar la inclusión activa en contexto de 
diversidad-ACCEDER 25 1.480.000,00

Facilitar el Acceso y la Continuidad en los estudios de niveles 
medios y universidad de jóvenes gitanos/as 26 144.000,00

Promover la sensibilización y la igualdad de trato y la no 
discriminación de la población gitana 26 292.700,00

Atención y promoción de la minoría étnica gitana en centros 
penitenciarios 26 90.000,00

Formación de mediadores y formación de formadores para la 
intervención social con la población gitana 26 82.000,00

Plan promociona: por el éxito escolar de la comunidad gitana 26 600.000,00

Promoción de valores solidarios y de no discriminación entre 
jóvenes gitanos y no gitanos 29 70.500,00

Formación y promoción del voluntariado en accions de 
inserción sociolaboral y educativa ** 15.174,00

Refuerzo para la asistencia y orientación a víctimas de 
discriminación 38 15.613,12

Educación para la salud de la población gitana, con especial 
incidencia en las mujeres 7 59.955,00

Inserción sociolaboral y educativa dirigidos a la población 
gitana 26 1.421.445,00

Dirigido a  promover la inserción sociolaboral de los jóvenes 27 19.000,00

Mediación para el alquiler de viviendas: apoyo y 
asesoramiento para familias vulnerables para prevenir la 
exclusión residencial

1 50.000,00

Inserción laboral y educativa dirigidos a la población gitana 26 446.549,00

Y a ti quien te cuida. Promoción de la salud y capacitación de 
la mujer gitana y su entorno 7 28.492,00

Fundación Secretariado Gitano 2.789.987,12Madrid

Barcelona

Barcelona

Unión Romaní

Federación de Asociaciones 
Gitanas de Cataluña 525.041,00

       SUBVENCIONES REFERIDAS AL IRPF-2015
       RELACIÓN DE ENTIDADES CON SUBVENCIÓN CONCEDIDA

1.500.400,00



Entidad Localidad Programa Nº Importe Total
Promoción y educación para la salud de la población gitana, 
con especial incidencia en las mujeres 7 110.521,00

Inserción sociolaboral y educativa dirigidos a la población 
gitana 26 378.591,00

Federación autonómica de 
Asociaciones Gitanas de la 
Comunidad de Valencia

Valencia Inserción sociolaboral y educativa dirigidos a la población 
gitana 26 402.000,00 402.000,00

Convivencia intercultural desde la cuna 22 232.188,00
"Kamelamos Chanelar" (Queremos comprender) apoyo y 
seguimiento de la escolarización obligatoria 26 45.700,00

Instrucción General Básica para la vida 26 20.000,00

Salud y educación, esperanza y plenitud debidas (Educación 
para y hacia la salud individual, familiar y social de la 
infancia y la adolescencia en desventaja) 

7 21.800,00

Sastipen VII 7 27.344,00
Aprendiendo a estar sanas VI 11 60.000,00
Empleakali VIII 26 36.672,00

La discriminación social de la comunidad gitana: de los 
estereotipos a los medios de comunicación y el antigitanismo 26 25.929,00

Educarromi VIII, promoción educativa para la infancia y la 
juventud gitanas 26 108.172,00

Prevención y erradicación de la violencia de género 37 31.000,00
Mediación en salud 7 12.000,00
Apoyo para el éxito escolar de la población infantil gitana 26 123.635,00
Labora Romí 26 16.865,00
Prevención de la violencia de género contra las mujeres 
gitanas 37 43.000,00

Opre Romia 7 87.286,00
Diña Yes Naqueló 26 129.040,00
Unidad Promocional de Empleo 26 97.935,00
Formación sociolaboral en centro penitenciarios 26 37.493,00
Mediación social y formación intercultural 26 10.600,00
Seguimiento, integración escolar y desarrollo formativo 26 21.472,00

Cáritas española Madrid

SevillaFederación Andaluza de Mujeres 
Gitanas "Fakali" 289.117,00

Federación Nacional de 
Asociaciones de Mujeres gitanas 
"Kamira"

195.500,00

Federación de Asociaciones 
Gitanas Extremeñas 216.326,00Zafra (Badajoz)

Valladolid

Córdoba

Federación de Asociaciones 
Gitanas de Castilla y León 167.500,00

MadridAsociación Nacional Presencia 
Gitana 319.688,00

489.112,00



Entidad Localidad Programa Nº Importe Total

Federación Regional Gitana de 
Asociaciones de Castilla La 
Mancha

Cuenca Inserción laboral para el pueblo gitano 26 122.000,00 122.000,00

Equi-Sastipen para la promoción de la salud en la comunidad 
gitana 7 53.442,00

Desarrollo integral de la mujer gitana 26 29.312,00
Atención a la infancia y adolescencia gitanas 26 28.257,00

Fundación Privada Pere Closa. 
Per a la formació i la promoció 
dels gitanos a Catalunya

Badalona 
(Barcelona) Siklavipen Savonrença (Educación con todos) 26 80.000,00 80.000,00

Mediación socio-sanitaria en centros de salud de hospitales de 
referencia de Zaragoza 7 20.000,00

Casa de Oficio 26 59.024,00

Asociación de Promoción Gitana 
de Zaragoza Zaragoza Seguimiento escolar, y fomento del ocio y tiempo libre 26 51.706,00 51.706,00

Intervención integral en asentamientos gitanos en Toledo 26 25.089,00

Socialización de la infancia gitana 26 11.200,00
Intervención en el fracaso escolar en el asentamiento del 
Cerro de los Palos 26 10.000,00

Mediación y desarrollo integral para la mujer rroma 26 15.000,00
Prevención del absentismo y el abandono escolar 26 30.000,00
Educación para todos y todas 26 17.250,00
Acompañamiento social al realojo de familias del barrio de 
Sant Joan. Figueres 26 24.250,00

Asociación Mujeres Opañel Madrid Bardori: Formación integral para la promoción y 
acompañamiento social de la mujer gitana 26 39.017,00 39.017,00

Asociación Barró Madrid
Formación y promoción laboral de mediadoras gitanas para 
intervención con población gitana rumana en el municipio de 
Madrid

26 35.000,00 35.000,00

Asociación Gitanos de Hoy Santander Rom Romi. Formación y educación 26 34.000,00 34.000,00

Toledo

BarcelonaAssociació per la recerca i l'acció 
social

Zaragoza

Federación Maranatha de 
Asociaciones Gitanas 45.000,00Valencia

Federación de Asociaciones 
Gitanas de Aragón 79.024,00

Asociación Socioeducativa Llere

41.500,00

46.289,00

Asociación socio-cultural de las 
minorías étnicas UNGA 111.011,00Oviedo



Entidad Localidad Programa Nº Importe Total
Asociación de Mujeres Gitanas 
"Alborea" Madrid Mejora de la empleabilidad, orientación y asesoramiento 

laboral 26 33.500,00 33.500,00

Asociación Gitana Anaquerando Granada Intervención Familiar desde la vivienda 26 25.000,00 25.000,00

Movimiento por la paz, el 
desarme y la libertad Madrid

Apoyo a la normalización en materia de salud de la población 
gitana  residente en los asentamientos chabolistas de 
Torreblanca y Vereda del Cerero

7 22.000,00 22.000,00

Federación Injucam para la 
promoción de la infancia y la 
juventud

Madrid Programa Pueblo gitano 26 22.000,00 22.000,00

Plataforma de Asociaciones 
Gitanas de Cantabria Romanés Santander Escuela de Salud para población gitana "Red de mediación 

intercultural en salud" 7 20.000,00 20.000,00

Asociación de Enseñantes con 
gitanos

Sabadell 
(Barcelona)

Curso-Seminario con voluntarias/os de la asociación sobre la 
mediación intercultural y su intevención sobre el absentismo 
y abandono escolar del alumnado gitano

** 15.014,00 15.014,00

     7.716.732,12 €    7.716.732,12 € 

1. Programa de Urgencia

37. Programas para la prevención de delitos relacionados con todas las formas de violencia contra las mujeres, incluida la protección integral de sus víctimas
Programas para el fomento de la seguridad ciudadana y prevención de la delincuencia

11. Programas dirigidos a promover la salud integral de las mujeres

29. Programas educativos para la trasmisión de valores solidarios entre los jóvenes

Programas de Atención a las personas con necesidades de atención integral sociosanitaria

** Promoción y formación del voluntariado para su intervención en los programas de atención educativa o de inserción laboral

LA CIFRA QUE APARECEN EN LA COLUMNA Nº IDENTIFICA EL CONTENIDO DEL PROGRAMA

Programas de atención a las personas con necesidades educativas o de inserción laboral

25. Programas integrales dirigidos a fomentar la inclusión activa (acceso al mercado laboral, garantía de ingresos mínimos y acceso a servicios de calidad como educación, sanidad y vivienda) de las 
personas en situación o en riesgo de exclusión social, que contribuyan  a alcanzar los objetivos prioritarios de empleo, educación e inclusión social de la estrategia Europa 2020

26. Programas de inserción sociolaboral y educativa dirigidos a la población gitana

38. Programas destinados a reforzar la asistencia y orientación a víctimas de discriminación, odio e intolerancia

7. Programas de promoción y educación para la salud de la población gitana con especial incidencia en las mujeres

22. Programas dirigidos a facilitar la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal

27. Programas dirigidos a promover la inserción sociolaboral de los jóvenes y personas desempleadas de larga duración


