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Lo podemos decir más fuerte, pero no más  
claro ni con mayor nivel de compromiso: 

 Rendir cuenta de en qué gastamos el dinero 
público es nuestra principal e ineludible obligación

¿Qué más podemos decir, distinto de cuanto llevamos dicho a lo largo de los 29 años de exis-
tencia de la Unión Romani, para formular unas palabras de presentación a nuestra Memoria 
Anual de actividades?

Nos reiteramos, con mayor fuerza si cabe, en lo que machaconamente decimos cada año 
porque muy poco han cambiado las cosas para que se pudiera justificar un mensaje dife-
rente. Antes al contrario: los medios de comunicación social nos traen cada día nuevas y 
alarmantes noticias del grado de perversión al que se ha llegado en algunos estamentos de 
la sociedad en la administración del dinero público.

Por esa razón, un año más, queremos publicar nuestra Memoria de Actividades. Tan sencilla 
como siempre, a pesar del esfuerzo que representa para nosotros editar una publicación 
con dos tintas en su interior que haga más agradable su lectura. Pero tiene, eso sí, el mérito 
indiscutible de ser el volumen número 28 que publicamos rindiendo cuenta de lo que hace-
mos, del dinero que recibimos, de quién lo recibimos y en qué lo gastamos.

Hace 29 años que se fundó la Unión Romaní. Fue en la primavera de 1986 y desde entonces 
hemos venido insistiendo en la necesidad de que la transparencia en la correcta administra-
ción de los recursos públicos fuera la seña de identidad más preciosa de nuestra organiza-
ción. Y hemos sido fieles a esa consigna que para nosotros es innegociable.

Pero los tiempos han cambiado. Hoy en día hay quien hace uso de la libertad de expresión 
para convertirla en un coladero por el que se cuelan los racistas, los  vengadores y la mala 
gente que a veces nos rodean. Desde el año pasado hasta aquí se han incrementado los ata-
ques personales y colectivos que sufrimos algunas asociaciones gitanas por parte de quien 
con toda impunidad se dedica, cada día, a calumniarnos y a pisotear nuestro más elemental 
derecho reconocido en el art. 20.4 de la Constitución garantizado “…especialmente, en el 
derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la 
infancia”.

Parece que administrar dinero público tenga que ser sinónimo de malversación, de pillaje o 
de miserables raterías. Y a esta acusación a la que todo el mundo, incluidos nosotros, está 
expuesto, hay que dar respuesta clara y contundente.

Por esa razón, una vez más, un año más, nuestra Memoria de Actividades se convierte en el 
mejor testimonio de nuestro trabajo y de nuestra honradez.

Juan de Dios Ramírez-Heredia
Presidente de la Unión Romaní

Nota: Recomendamos al lector interesado la lectura de mi artículo titulado “Sin libertad de expresión no es posible 
la democracia, pero… (I)” que encontrará en la siguiente dirección electrónica:
http://www.unionromani.org/notis/2015/noti2015-05-04b.htm
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¿Qué es la Unión Romaní? 

Hace ya casi treinta años, en 1986, nacía la 
Unión Romaní, una Federación de Asociaciones 
Gitanas, dirigida por los propios gitanos, consti-
tuida como una organización no gubernamen-
tal y de carácter no lucrativo. El objetivo que 
teníamos entonces sigue vigente hoy en día: 
fomentar la inclusión social así como erradicar 
la discriminación histórica que continuamos su-
friendo los gitanos en España. Unos retos que 
cobran importancia especialmente en contex-
tos de crisis económica como la que arrastra-
mos los últimos años en nuestro país. 

Para conseguir alcanzar estos objetivos, nuestra 
organización apuesta por sumar esfuerzos, con-
tando con más de 18.800 socios comprometi-
dos con nuestra causa y un total de 94 entidades asociadas que trabajan en todo el territorio 
nacional llevando a cabo proyectos y programas de diferentes ámbitos.

Fruto del trabajo bien hecho, la 
Unión Romaní es en la actualidad 
uno de los principales referentes 
para los gitanos españoles, que ava-
lan nuestro compromiso para lograr 
una integración plena del pueblo gi-
tano que pase necesariamente por 
no quedarse al margen del progreso 
social.

La Unión Romaní centra su ámbi-
to de actuación en España, aunque 
también forma parte de la Unión Ro-
maní Internacional, con la que cola-
boramos de forma periódica.

Nuestro principal objetivo es 
fomentar la inclusión social 
y erradicar la discriminación 
que continuamos sufriendo 
los gitanos hoy en día
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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 Medios de Comunicación e Imagen, 

Organización y Relaciones con las Asociaciones
Antonio Heredia Ortega

Secretaría de Juventud Antonio Redondo Buzón
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 Formación Francisco Saavedra Santos 

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 20 de octubre del 2012

Asociaciones Federadas

AndAlucíA

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

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

·	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 socio-cultural “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)
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·	Asociación Yerbabuena (Linares)

·	Asociación Jóvenes “Romanís” de Loja (Loja)

·	Asociación Romaní “Chungaló” (La Puerta de 
Segura)

·	Circulo socio-cultural “La Canela” (Santa Fé)

·	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 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 para el Desarrollo y Defensa del 
Vendedor Ambulante (Barcelona)

·	Grupo Cultural Gitano de Porta (Barcelona)

·	Instituto Romanò para Asuntos Sociales y 
Culturales (Barcelona)
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·	Rromane Siklovne - Associació de Joves 
Estudiants Gitanos del Bon Pastor (Barcelona)

·	Associació Cultural Monàrquica Gitana 
(Girona)

·	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 Gallega de Asociaciones Gitanas 
(Ourense)

·	Asociación del Pueblo Gitano (Vigo)

·	Asociación Gitana “Kalí de Castrelos” (Vigo)

·	Asociación Amigos Promoción Gitana 
(Vilagarcía de Arousa)

lA riojA

·	Asociación de Promoción Gitana “La Rioja” 
(Logroño)

MAdrid

·	Asociación 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
Lamentablemente la gitanofobia y los discursos que incitan el odio racial están en aumen-
to en los últimos años en España, pero también en el resto de países europeos, donde en 
pleno siglo XXI muchos gitanos siguen sufriendo discriminación y ataques racistas. La Unión 
Romaní se ha erguido como una potente y efi-
caz plataforma de denuncia de estas situaciones 
totalmente intolerables, gracias en parte a una 
extensa y actualizada base de datos de periodis-
tas y medios de comunicación de todo el mundo 
con la que cuenta nuestra organización.

Esta base de datos también nos ayuda a divulgar 
la promoción social que experimenta nuestro 
pueblo, la implicación de diferentes administra-
ciones públicas con nuestra causa o las múlti-
ples iniciativas y proyectos que realizan nues-
tras entidades federadas por todo el territorio 
nacional.

Asimismo, la Unión Romaní ofrece un servicio de asesoramiento permanente en temas ad-
ministrativos, legales y culturales a todas las entidades que forman parte de nuestra fede-
ración, con el fin de proporcionarles herramientas con las que desarrollar su labor con las 
máximas garantías.

A continuación detallamos algunas de las actuaciones federativas que hemos desarrollado 
durante el 2014.

Actuaciones federativas
Una de las fortalezas de nuestra organización es contar con entidades en todo el territorio 
nacional, con lo que nuestro campo de actuación es amplio y diverso. Para que nuestras 
entidades federadas puedan ejercer su trabajo de forma óptima, desde la Unión Romaní 
ponemos a su disposición un servicio de asesoramiento continuado en diferentes ámbitos: 
administrativos, legales o formativos, entre otros.

Este servicio nos permite optimizar recursos así como fortalecer una red de entidades gi-
tanas con la que crear sinergias, trabajando codo con codo y multiplicando así nuestro im-
pacto.

Otro de nuestros objetivos en este ámbito es seguir fomentando el asociacionismo gitano, 
implicando a nuestra comunidad en su propio desarrollo. Para ello, asesoramos de forma 
gratuita a todas las personas gitanas que están interesadas en crear una entidad, puesto que 
creemos que la promoción de nuestro pueblo debe estar liderada por los propios gitanos.

La Unión Romaní 
ofrece un servicio 
de asesoramiento a 
todas las entidades 
federadas
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Dentro de las acciones federativas que llevamos a cabo se encuentra:

 Informar sobre la convocatoria de subvenciones con cargo al IRPF y otras ayudas 
así como  asesorar sobre los trámites y documentos a entregar;

 Impulsar el movimiento asociativo gitano con la organización de reuniones y en-
cuentros;

 Ejercer de interlocutores entre las diferentes administraciones públicas y las aso-
ciaciones gitanas;

 Difundir comunicados e informaciones de interés nacional e internacional a nues-
tras asociaciones federadas, administraciones públicas, medios de comunicación 
y otros grupo de interés como periodistas, educadores, políticos, etc.;

 Fomentar el conocimiento de la historia y la cultura gitana, resolviendo dudas de 
particulares, profesionales de diversos ámbitos o entidades;

 Traducir textos al rromanò, potenciando el conocimiento de la lengua gitana.

Actuaciones divulgativas

Sensibilización y promoción de la cultura gitana
La cultura gitana es amplia y diversa y, en muchas ocasiones, una gran desconocida. Es 
precisamente el desconocimiento de una cultura el que opera en la construcción de los es-
tereotipos y en una imagen social de una comunidad distorsionada que no se corresponde 
con la realidad y que arrastra consigo actitudes discriminatorias. Es por ello que es impres-
cindible acercar la cultura gitana a la población mayoritaria. Una pieza clave para conseguir 
el respeto mutuo, la buena convivencia y la base de una sociedad plural que respete y valore 
la diversidad cultural.

Reunión en Madrid de varios miembros de la Unión Romaní y otras entidades gitanas 
para abordar los estereotipos hacia los gitanos en algunos programas de TV 
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En este sentido, desde la Unión Romaní llevamos a cabo diversas acciones, como las que 
detallamos a continuación: 

Publicaciones
Nevipens Romaní, un diario quincenal de una 
tirada anual de 96.000 ejemplares, con un 
gran impacto a nivel nacional. Nuestra publi-
cación es una excelente plataforma para dar 
a conocer noticias que hablan sobre gitanos, 
proyectos que realizan las entidades gitanas, 
artículos sobre nuestra historia o cultura, en-
trevistas con gitanos o informaciones que 
denuncian acciones racistas contra nuestra 
comunidad en todo el mundo. Un diario de re-
ferencia entre los gitanos españoles.

O Tchatchipen, revista trimestral que ofrece a 
sus lectores la posibilidad de acercarse al pue-
blo gitano desde una perspectiva social y cul-
tural, a través de artículos, investigaciones e 
informaciones, desde la pluralidad ideológica 
y el rigor científico. 

O Tchatchipen Online, gracias al cual se puede 
acceder a todos los contenidos publicados en 
O Tchatchipen a través de la web de la enti-
dad: www.unionromani.org. La versión online 
de la revista está disponible desde el 2012. En el 2014 esta herramienta recibió un total de 
632 visitas procedentes de España, Francia, Austria, Brasil, Alemania, Reino Unido, Estados 
Unidos, Argentina, Italia y Rusia.

Otras acciones de divulgación
 Realización de cursos de rromanò para promocionar nuestra lengua entre los gi-

tanos españoles, uno de los pocos países europeos donde este idioma apenas 
tiene presencia;

 Divulgación en los medios de comunicación de informaciones de interés a través 
de comunicados, notas de prensa, artículos de opinión, etc.;

 Organización de congresos, seminarios, jornadas y conferencias sobre cultura gi-
tana, educación, lucha contra el racismo y la discriminación, formación o media-
ción, entre otros;

 Celebración de actos especiales con motivo del 8 de Abril, Día Internacional del 
Pueblo Gitano. Esta efeméride se decidió en el Primer Congreso Internacional del 
Pueblo Gitano celebrado en Londres el 8 de abril de 1971;

 Disposición de un servicio de mediación entre administraciones públicas y la co-
munidad gitana, realizando intervenciones siempre y cuando se precisa de éstas.
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Difusión de comunicados
En la Unión Romaní tenemos el firme compromiso de trabajar para el desarrollo social de los 
gitanos y por ello, todas nuestras acciones van dirigidas a alcanzar esta meta, tomando un 
posicionamiento claro como entidad acorde a nuestra responsabilidad social.

Nos vemos en la obligación de denunciar to-
das aquellas acciones que suponen un fre-
no para una sociedad justa, plural y diversa, 
que nos discriminan o que atentan contra 
nuestro pueblo. Y lo hacemos a través de 
comunicados y notas de prensa que en-
viamos asiduamente a una amplia base de 
datos que incluye medios de comunicación, 
asociaciones gitanas y no gitanas, adminis-
traciones públicas y otros grupos de interés. 

A través de la difusión de comunicados tam-
bién nos hacemos eco de la situación de los 
gitanos en otros países, opinamos sobre 
determinadas decisiones políticas que nos 
atañen o rendimos sentidos homenajes a gitanos y gitanas de referencia. A continuación 
detallamos algunos de los comunicados que enviamos durante el 2014 ordenados cronoló-
gicamente, en forma de titular y resumen del mismo.

Reclamamos que una voz gitana esté presente en el Parlamento Europeo (marzo)
Nos dirigimos al presidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy, así como al 
entonces Secretario General del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, instándoles a que hicieran 
todo lo posible por situar en sus listas electorales al Parlamento Europeo a algún gitano o 
gitana comprometido con la defensa de nuestra comunidad, recogiendo las consideraciones 
expresadas por la inmensa mayoría de los gitanos.

Aprovechamos este comunicado para lamentar que los gitanos europeos ocupan el último 
lugar en el disfrute del progreso y de los servicios sociales. Por esa razón pedimos que Espa-
ña apoye siempre las políticas sociales que ataquen con eficacia y prontitud la miseria y el 
abandono en que todavía hoy viven millones de ciudadanos gitanos que igualmente lo son 
de la Unión Europea.

Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial (marzo)
Comunicado con el que alertamos que, en pleno siglo XXI, existen aún muchas barreras que 
nos separan de la igualdad de trato que merecemos como ciudadanos españoles y euro-
peos. Ponemos de manifiesto el racismo imperante en países como Francia, la República 
Checa o Grecia y denunciamos la discriminación que aún sufrimos los gitanos en múltiples 
ámbitos de nuestra vida.

A través de la difusión 
de comunicados 
denunciamos todas las 
situaciones que atentan 
contra nuestro pueblo
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El nuevo Parlamento Europeo contará con dos miembros gitanos (mayo)
Informamos de la entrada en el Parlamento Europeo de dos miembros gitanos: Soraya Post, 
de origen sueco, y Damian Draghici, rumano. Estos dos eurodiputados gitanos se han pro-
puesto una importante meta, impulsar el establecimiento de un Comisario Europeo para la 
Igualdad de Derechos y la Lucha contra el Racismo. Desde la Unión Romaní les apoyamos y 
les felicitamos por su elección.

Las manifestaciones del alcalde de Sestao deberían ocasionar su dimisión inmediata 
(mayo)
Pedimos la dimisión del alcalde de Sestao (Vizcaya) por unas declaraciones racistas injustifi-
cables: “¿La mierda a Sestao? Pues no, la mierda ya no viene a Sestao, y si no la echo yo. La 
echo yo. Ya me encargo yo de que se vayan, a base de hostias, claro, pero ya me encargo yo 
de que se vayan. Porque la mierda nadie la quiere, porque todo el mundo les echa de todos 
los sitios. En todos los municipios, nadie 
quiere a los gitanos”. “Yo no voy a prohi-
bir que venga gente extranjera porque es 
imposible, pero la gente que no quiere na-
die, que no venga a Sestao. Gitanos bue-
nos hay muy pocos”. 

Estas declaraciones del alcalde de Sestao, 
Josu Bergara, fueron grabadas de forma 
oculta durante una reunión con represen-
tantes de inmobiliarias de la ciudad para 
demostrar que el consistorio se negaba a 
empadronar a inmigrantes y gitanos.

Soraya Post, eurodiputada gitana  elegida en las elecciones al Parlamento Europeo en 
febrero del 2014
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Los gitanos de Ucrania están siendo perseguidos (mayo)
Nos hacemos eco de la declaración de las organizaciones europeas European Roma Rights 
Centre, la  International Charitable Organisation “Chiricli” y la International Renaissance 
Foundation, quienes urgen a los gobernantes de cualquier bando de Ucrania a que adopten 
las medidas necesarias para preservar y proteger los derechos de la minoría rromà y garan-
tizar su seguridad, independientemente de la situación política en el país.

Estas organizaciones dan fe de que se están produciendo manifestaciones antigitanas que 
dan lugar a una serie de actos de violencia contra algunos miembros de nuestra comunidad.

Una pareja condenada por no escolarizar a su hija (mayo)
Lamentamos que todavía haya algunos padres gitanos que no dan importancia suficiente a 
la educación de sus hijos. Con nuestro comunicado animamos a aquellos padres que han 
entendido que la educación de los menores es de vital importancia para todo el conjunto 
de la comunidad gitana, ya que cuantos más gitanos formados seamos, mejor será nuestro 
futuro como pueblo.

Joven gitano en coma tras ser apaleado por doce atacantes (junio)
Informamos sobre la brutal agresión a un joven gitano de 17 años a las afueras de París. Nos 
preocupa el racismo existente en el país vecino y el triunfo de los extremismos. El Frente 
Nacional ganó las elecciones europeas en Francia. Reflexionamos, a través de este comuni-
cado, sobre el hecho de que en diez países de la Unión Europea hayan triunfado, en mayor 
o menor medida, partidos de extrema derecha que nos persiguen y en algunos casos hasta 
nos matan. 

La Fiscalía no considera delito “Palabra de gitano” (junio)
Informamos que “la Fiscalía General ha considerado que los hechos denunciados (la emisión 
de Palabra de gitano) no revisten caracteres de delito, al ser un programa emitido sobre la 
vida de las personas de etnia gitana, en las que accedían voluntariamente a ser filmados los 
protagonistas, y que no se trataba de una crítica o menosprecio hacia la comunidad gitana”. 

Imagen promocional del programa ‘Palabra de Gitano’, emitido por el canal de 
televisión Cuatro en horario de máxima audiencia
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Lo ocurrido en Estepa es mucho más grave de lo que se puede imaginar (julio)
Lamentamos el suceso racista acontecido en Estepa (Sevilla). Creemos que se podría haber 
evitado si las autoridades hubieran actuado con más diligencia y la clase política, especial-
mente diputados y senadores, prestaran la atención adecuada a lo que realmente está su-
cediendo a nuestro alrededor. 

Vergonzosa condena contra Gilles Bourdouleix, quien manifestó públicamente que Hitler  
“quizá no había matado suficientes gitanos” (agosto)
En agosto de 2013 un grupo de gitanos barceloneses se manifestaron ante el Consulado de 
Francia para protestar por las declaraciones realizadas por el diputado francés Gilles Bour-

No obstante, a juicio del Defensor del Pueblo, 
dirigido por Soledad Becerril, en este progra-
ma se denigra al Pueblo Gitano porque en él 
“aparecen estereotipos negativos sobre la cul-
tura gitana, en concreto de prácticas discrimi-
natorias contra la mujer, y ofrece una imagen 
prejuiciosa y sesgada del pueblo gitano que 
contribuye a aumentar el rechazo, la intole-
rancia, la discriminación y el odio hacia las co-
munidades gitanas”.

El Ayuntamiento de Valencia aplaza la deuda de las familias gitanas que venden en los 
mercadillos (julio)
Aplaudimos esta medida tomada por el Ayuntamiento de Valencia a causa de los estragos 
que está causando la crisis económica en las capas más débiles de la sociedad. En la reunión 
con la entonces alcaldesa, Rita Barberá, se puso de manifiesto que el 70% de los puestos 
de los mercadillos pertenecen a familias gitanas, lo que supone un fortísimo impacto en 
centenares de personas que han visto como se agrava su situación económica. En esta reu-
nión también se acordó abordar el problema del  absentismo escolar, para lo que se creó un 
grupo de trabajo.

El Defensor del 
Pueblo denunció los 
estereotipos negativos 
de “Palabra de gitano”

Fotografía de la reunión que mantuvo la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, con el 
colectivo de vendedores ambulantes de la ciudad
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douleix quien dijo que “tal vez Hitler no mató a suficientes gitanos”. La protesta tuvo un gran 
eco y en todo el mundo civilizado se habló de la bestialidad manifestada por este infame 
político que fue expulsado de su partido, el centrista UDI, aunque siguió siendo alcalde de la 
importante ciudad de Cholet que tiene más de 50.000 habitantes.

Gilles Bourdouleix que ya fue condenado en primera instancia, vio su condena ratificada 
por el Tribunal de Apelación de Angers a pagar la cantidad de 3.000 euros. Y esto es lo que 
motivó nuestra indignación. No vemos la proporcionalidad entre el delito cometido y la mi-
sérrima cantidad de la condena, que debe ser para él poco más que calderilla.

En Castellar, expulsar a los gitanos no es cosa nueva (septiembre)
Ante los hechos racistas ocurridos en Castellar (Jaén), recordamos que en este municipio ya 
se tomaron la justicia por su mano varios vecinos en octubre del 2008, arremetiendo contra 
las viviendas de los gitanos y exigiendo que se marcharan del pueblo. En esta ocasión los 
incidentes se produjeron por una pelea entre jóvenes, tras la cual hubo una manifestación 
en la que centenares de vecinos pidieron a gritos la expulsión de los gitanos.

Manda menos que un gitano en un juzgado (septiembre)
Denunciamos acusaciones contra el honor 
de personas gitanas presentes en las redes 
sociales sin que los jueces tomen medidas 
necesarias y eficaces.

Para nosotros, gitanos y gitanas compro-
metidos con la implantación del Estado de 
Derecho, la libertad de expresión es el ali-
mento sagrado e insustituible de la demo-
cracia. Donde no hay libertad de expresión 
solo existe la dictadura, el despotismo y la 
humillación de los más débiles por quienes 
detentan el poder. Pero creemos que ese 

Se vulnera el honor de 
las personas gitanas en 
la red sin que los jueces 
tomen medidas eficaces

El diputado francés y alcalde de Cholet Gilles Bourdouleix declaró que “tal vez Hitler no 
mató a suficientes gitanos”
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principio fundamental no debe dar amparo a los miserables que actúan  por despecho o a 
los fundamentalistas irresponsables que creen que están en posesión de la verdad absoluta.

Trapaceros (octubre)
Lamentamos que la RAE haya incluido en la de-
finición de gitanos que somos unos trapaceros, 
es decir, que obramos con engaño.  Conside-
ramos que la RAE, con la nueva edición de su 
Diccionario, ha dado una inyección de ánimo y 
vitalidad a todos los racistas de este país que 
ahora, como mal menor, seguirán llamándonos 
trapaceros.

Defendemos que los gitanos estamos luchando 
por hacer valer nuestra buena imagen que es la 
verdadera. Niños que van al colegio, gitanas jó-
venes que van a la universidad a pesar de que 
ellas y sus padres vivan en condiciones que claman al cielo. Pero da igual. Creíamos que 
estos académicos darían el paso decisivo para quitar de nosotros el sambenito que tan in-
justamente nos acompaña porque todavía hay gente que ve en nosotros la imagen de todos 
los males.

Carmen Garriga nos ha dejado (octubre)
Mostramos nuestro pésame por la muerte de Carmen Garriga, quien fue una gran trabaja-
dora social y profesora en la Universidad de Barcelona. Carmen Garriga ocupará siempre un 
primerísimo lugar entre las personas pioneras en la investigación sociológica y la interven-
ción social con la comunidad gitana en España.

La RAE ha dado una 
inyección de ánimo y 
vitalidad a todos los 
racistas de este país 

Carmen Garriga fue pionera en la investigación sociológica y la intervención social con 
la comunidad gitana en España
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En Italia se proponen que los gitanos no puedan viajar en los mismos autobuses que los 
“gadché” (octubre)
Denunciamos que el alcalde del Ayuntamiento de Borgaro, población cercana a Turín, pro-
pusiera el establecimiento de autobuses separados para que los gitanos no viajasen en los 

Carmen Garriga desarrolló su labor en diferentes ámbitos: la intervención social, la docencia 
e investigación académica en la Universidad de Barcelona, y como asesora de organismos ins-
titucionales y asociaciones gitanas. Dirigió estudios y monografías sobre sociología y trabajo 
social y fue asesora en política social para la población gitana en la Generalitat de Catalunya. 
Muy querida por la comunidad gitana catalana, sus artículos e investigaciones son impres-
cindibles para conocer la historia y la evolución del Pueblo Gitano en nuestro país en las 
últimas décadas.

El Papa Francisco con los gitanos europeos (octubre)
Nos hacemos eco de una noticia publicada en un periódico argentino según el cual el Papa 
Francisco ha afirmado: “Los gitanos son las personas más vulnerables de Europa, aunque no 
son agresivos y nunca han peleado guerras contra nadie.” 

Según el artículo, se lo dijo el Papa a su amigo Carlos Luna, quien emigró a Suecia en la dé-
cada del 70 como refugiado político y hoy es uno de los “representantes” del Papa Francisco 
en este país nórdico. Hombre pacífico y amante de la libertad, sencillo y solidario, junto a 
su pareja Jane Wacu no dudó un instante en juntar dinero y ropa para los gitanos rumanos 
que acampaban cerca de su ciudad, Båstad. Pero como no consiguió dinero suficiente se le 
ocurrió la idea de pedirle al Papa un solideo para ser vendido en una subasta y con lo re-
caudado apoyar los esfuerzos para ayudar a los romaníes, propuesta que el Papa Francisco 
aceptó sin dudarlo.

Fotografía del Papa Francisco con Carlos Luna, quien inició una campaña de recogida 
de dinero y ropa para gitanos con pocos recursos
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mismos vehículos que los no gitanos. Consideramos que de esta forma se ha superado hasta 
el régimen de apartheid de los Estados Unidos porque en los años comprendidos en las 
décadas de 1950 y 1960 los blancos y los negros podían viajar en los mismos autobuses 
aunque, eso sí, los blancos delante y los negros detrás.

Por eso nos preguntamos ¿hasta donde vamos a llegar? ¿Es que la sociedad, la gente de la 
calle, las autoridades, los ciudadanos que van a misa y los que no van, los militantes de los 
partidos democráticos  y los que pasan de todo han olvidado ya que Hitler y el nacionalso-
cialismo empezaron así y sabemos donde terminó?

Racismo extremo en Italia (diciembre)
Un eurodiputado de la Liga Norte declaró 
en una entrevista: “Los gitanos tienen algo 
que no encaja en los cromosomas, hay de-
masiados delincuentes. Solo saben robar y 
no se avergüenzan de sus acciones. Los gita-
nos tienen el genoma de la delincuencia…”. 
Unas declaraciones intolerables que denun-
ciamos de forma vehemente. Éste no es más 
que un ejemplo del racismo y la xenofobia 
que lamentablemente se extiende por Italia 
de la mano de este partido de extrema de-
recha.

Para echarse a temblar (diciembre)
Enviamos este comunicado para alertar sobre el peligro que entraña que en el Parlamento 
Europeo haya diputados de extrema derecha. Advertimos que el racismo hay que cortarlo 
de raíz. A los racistas no se les puede hacer ninguna concesión. Nuestro comunicado decía: 

Denunciamos las 
declaraciones racistas 
de un eurodiputado de 
la Liga Norte italiana

Fotografía de Marine Le Pen, del Frente Nacional, primera fuerza política en Francia en 
las elecciones europeas celebradas en el 2014
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“Con los adversarios políticos, si son demócratas, podemos discutir y hasta enfrentarnos 
dialécticamente, pero con los racistas eso no es posible, porque el racista te mata. Los racis-
tas nunca están satisfechos. Siempre piden más. Hasta que como una sanguijuela terminan 
por chuparte la vida”.

Acciones en el ámbito internacional
Nuestra entidad forma parte de la Unión Romaní Internacional, un organismo de carácter 
trasnacional genuinamente gitano que agrupa a representantes rromà de referencia de di-
versos países europeos. Como miembros de esta organización, trabajamos con todos ellos, 
fomentando las relaciones institucionales y manteniendo una comunicación directa y fluida.

El pueblo gitano está repartido a lo largo y 
ancho de Europa y América, por lo que resul-
ta crucial darle a nuestro trabajo una pers-
pectiva global, fomentando las redes entre 
diferentes asociaciones gitanas de todo el 
mundo. 

Asimismo, en los últimos años hemos consta-
tado un aumento del racismo y la xenofobia 
en países como Grecia, Hungría, Francia o la 
República Checa, entre otros. Una situación 
que requiere toda nuestra atención. Es por 
ello que hacemos un seguimiento exhaustivo 
de las informaciones que nos llegan de estos 
países, dando a conocer lo que sucede a través de múltiples comunicados, como los reco-
gidos anteriormente, y denunciando y ejerciendo presión para que se pongan en marcha 
políticas firmes y eficaces que frenen esta lacra social que nos asola.

Otro eje de actuación en este ámbito son diversos proyectos europeos que desarrollamos 
en red y de forma transversal con otras entidades gracias a fondos de la Unión Europea.

La Unión Romaní en el contexto online
Las nuevas tecnologías avanzan rápidamente y han sido unas grandes aliadas para poder 
difundir nuestro mensaje con rapidez, llegando a miles de personas de todas partes del 
mundo. 

Internet, a su vez, es una excelente herramienta para divulgar la cultura y la historia gitana. 
A lo largo de los años, nuestra página web www.unionromani.org se ha convertido en un 
referente que consultan con asiduidad personas interesadas en la actualidad gitana y en 

La transnacionalidad 
de nuestro pueblo hace 
que mantengamos 
relaciones con gitanos 
de todo el mundo
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todo aquello que concierne a nuestro pueblo. Una web en tres idiomas: español, inglés y 
rromanò, que incluye contenidos específicos de nuestra historia como vídeos o diferentes 
publicaciones. 

Durante el 2014, nuestro portal ha recibido un total de 114.239 visitas, la gran mayoría de 
España (49.512), pero también han consultado nuestra web desde, entre otros paises, Es-
tados Unidos (8.862), México (8.280), Colombia (7.778), Argentina (7.099), Francia (4.587), 
Alemania (3.948), Chile (2.252), Italia (2.099) y Peru (2.031).

El correo electrónico, por su parte, es el 
sistema de mensajería a través del que nos 
comunicamos diariamente con personas de 
todo el mundo interesadas en conocer la 
realidad del pueblo gitano en España, con 
las administraciones públicas, con nuestras 
entidades federadas, etc. A través de este 
medio estamos conectados y vamos tejien-
do y fortaleciendo las redes gitanas. Durante 
el 2014 hemos seguido con la tendencia del 
año anterior, recibiendo una media de 300 
e-mails al día, lo que supone una cifra total 
de alrededor de 110.000 correos electróni-
cos al año.

Las redes sociales son otra gran herramienta que tenemos a nuestro alcance para difundir 
nuestro mensaje y mantenernos en contacto con personas e instituciones de todo el mun-
do. A lo largo del 2014, hemos compartido a través de Facebook y Twitter nuestros comuni-
cados, hemos difundido actividades o hemos denunciado situaciones injustas. Actualmente 
nuestro perfil en Twitter tiene cerca de 2.500 seguidores. Facebook, por su parte, no se 
queda atrás y nuestra página supera ya los 1.700 fans.

Nuestra página web 
www.unionromani.org 
ha recibido más de cien 
mil visitas durante el 
año 2014 
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¿Qué hacemos en 
 la Unión Romaní?

Nuestra entidad desarrolla a lo largo y ancho del país más de cincuenta programas de dife-
rentes ámbitos. Los principales ejes de actuación son: social, cultural y fomento del volun-
tariado. 

Dentro de los proyectos de carácter social se enmarcan actuaciones educativas, de forma-
ción e inserción laboral, de salud o acciones específicas dirigidas a las mujeres gitanas o la 
población inmigrante, colectivos que requieren una atención especial.

En cuanto al ámbito cultural, nuestros 
programas se centran en la defensa y la 
enseñanza de nuestras expresiones cultu-
rales, nuestras costumbres, nuestro idio-
ma y nuestra indiosincracia.

Fomentar el voluntariado es otra de las 
prioridades de la Unión Romaní, ya que a 
través de esta ayuda desinteresada con-
seguimos una mayor implicación, suman-
do personas comprometidas con nuestra 
causa que se convierten en portavoces y 
multiplicadores de nuestro mensaje.

Desde nuestra entidad también llevamos a cabo proyectos en red con diferentes países, 
abriéndonos así a Europa y trabajando conjuntamente con otras entidades gitanas y no gi-
tanas con las que creamos sinergias y llevamos a cabo proyectos educativos, culturales, etc.

Por último, durante el 2014 hemos llevado a cabo otros proyectos como un programa de 
asesoramiento jurídico, de lucha contra el racismo o de fomento del asociacionismo. 

A continuación, vamos a destacar algunos de los programas más significativos que la Unión 
Romaní ha realizado durante el 2014.

Acción social
Los programas de carácter social son imprescindibles para alcanzar nuestro objetivo último, 
que no es otro que mejorar las condiciones de vida de los gitanos. En este ámbito de ac-
tuación se llevan a cabo programas educativos, de inserción laboral para nuestros jóvenes 

Fomentar el voluntariado 
es una de nuestras 
prioridades, sumando 
personas comprometidas 
con nuestra causa
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y adultos, de empoderamiento y promoción de la mujer gitana o de atención especial a la 
población inmigrante, entre otros. 

El objetivo de todas estas acciones es situar a la comunidad gitana en el lugar que les corres-
ponde, garantizando su pleno desarrollo y la igualdad de oportunidades. Los gitanos tienen 
que ser protagonistas de su propio destino y sólo podrán asumir este reto si disponen de to-
das las herramientas educativas, habilidades sociales y disponen de un acceso normalizado 
a la sanidad, la vivienda o el trabajo.

En las siguientes líneas vamos a exponer algunos de los programas que la Unión Romaní ha 
llevado a cabo dentro de este ámbito de actuación durante el 2014.

Educación 
La educación es imprescindible para el desarrollo de cualquier pueblo. Por ello, los pro-
gramas educativos son claves y adquieren una importancia especial para nosotros. La co-
munidad gitana todavía hoy en día tiene unos índices de absentismo y abandono escolar 
demasiado elevados. Para paliar esta situación, es necesario trabajar de forma integral con 
todos los agentes implicados en el proceso de escolarización: alumnado, equipo docente y 
familias. En los últimos años hemos dado un salto de calidad en este sentido, pero aún nos 
queda mucho camino por recorrer con lo que destinamos gran parte de nuestros esfuerzos 
y recursos a programas de carácter educativo que desarrollamos en diferentes centros es-
colares de España.

Estos son algunos de los programas que hemos llevado a cabo durante el 2014.

Los talleres de manualidades desarrollan las capacidades artísticas de los menores y 
desde la Unión Romaní potenciamos su realización en nuestros programas educativos
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Intervención socio-educativa con niños gitanos
Este programa, que se desarrolla en Burgos por la Asociación Promoción Gitana de Burgos, 
tiene como objetivo llevar a cabo un seguimiento escolar, mediante un trabajo integral con 
alumnos, familiares y equipo docente de los diversos centros educativos. En el marco de 
este proyecto se realizan tareas escolares para fomentar un hábito de estudio entre los 
beneficiarios que les ayude a seguir el ritmo escolar. Mediante éstas, se detectan las princi-
pales dificultades de cada niño o niña para buscar la manera de solucionarlas.

El programa, que tiene alrededor de 150 beneficiarios, también incluye la realización de 
actividades de ocio cuyo objetivo es prevenir posibles conductas antisociales y orientar a los 
menores hacia un uso correcto del tiempo libre. Las que han tenido una mayor aceptación 
en el 2014 son las musicales y las deportivas.

Actividades realizadas:

	Intervenciones individualizadas con menores;

	Salidas lúdicas en familia y actividades de ocio;

	Talleres y actividades deportivas y culturales;

	Actividades de información, sensibilización y difusión del programa.

Localización: Burgos

Beneficiarios: 150

La parte lúdica de los programas educativos fomentan valores como la solidaridad, el 
compañerismo y la autonomía entre los menores 
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Proceso de acercamiento: familia gitana-escuela gadyí
Aumentar la presencia e implicación de las familias gitanas en el proceso educativo de sus 
hijos es el principal objetivo de este programa, en el marco del cual, se atendió a un total de 
173 personas en el 2014 de Sevilla, Huelva, Badajoz y Lugo.

En el proceso de acercamiento entre las fami-
lias y la escuela, es necesario que los padres 
adquieran un compromiso con el centro edu-
cativo. Para ello, hemos desarrollado diversas 
actividades con las que hemos tratado de 
crear y fortalecer vínculos. 

A pesar de la evolución observada en la asis-
tencia continuada a clase de los niños y niñas 
de etnia gitana, la escuela continua enfren-
tándose al problema del fracaso y abandono 
escolar de éstos, debido a la dificultad mani-
fiesta de los menores por alcanzar determina-
dos hábitos, ritmos y normas y a la falta de motivación originada en gran medida por el 
temor y el recelo que sus progenitores sienten hacia la escuela. Por este motivo, la colabo-
ración e implicación familiar es fundamental y uno de los desafíos más importantes que pre-
tendemos abordar con este programa. Hemos querido, a través de éste, sensibilizar sobre la 
importancia de que las familias se responsabilicen de la educación de sus hijos, ya que es un 
factor esencial en la formación de los mismos.

Actividades realizadas:

	Talleres de alfabetización, informática, salud bucodental, técnicas de búsqueda 
de empleo o educación en valores, entre otros;

	Dinamización de las asociaciones de madres y padres del alumnado;

	Seguimiento educativo y visitas domiciliarias;

	Punto de información y mediación familiar y servicio de asesoramiento laboral y 
formativo.

Localización: Sevilla, Huelva, Badajoz y Lugo

Beneficiarios: 173

Aula Abierta
Este programa tiene como objetivo potenciar las capacidades del alumnado favoreciendo su 
desarrollo integral a través de la realización de una serie de actividades y talleres que sirvan, 
a su vez, como medida preventiva de la problemática del absentismo. Las propuestas que se 

El objetivo de este 
programa es implicar a 
las familias gitanas en 
el proceso educativo 
de sus hijos
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llevan a cabo tienen un carácter lúdico y artístico para captar el interés de los niños y, a partir 
de ahí, difundir aspectos y contenidos que la escuela transmite a través de metodologías 
normalmente más rígidas y menos atractivas.

En el 2014 se estima que se beneficiaron de este 
programa 903 niños de Sevilla y Córdoba, todos 
ellos menores de Educación Infantil y Primaria 
que manifestaban una evidente desmotivación 
tanto en lo referente a los contenidos curricula-
res como a todo aquello que les suponía un es-
fuerzo personal. 

Aula Abierta se desarrolla en horario escolar y 
siempre se intenta relacionar las actividades del 
programa con los contenidos del curso escolar 
y las necesidades de cada uno de los alumnos, 
utilizando métodos intuitivos y activos en el fomento de la creatividad, el trabajo en grupo 
y en el tratamiento global e interdisciplinar del menor. Con los talleres y actividades que se 
plantean también se busca favorecer la adquisición de habilidades sociales y comunicativas 
y el establecimiento de relaciones con los demás participantes.

Actividades realizadas:

	Talleres de escritura creativa, teatro, cocina, habilidades sociales o alimentación 
saludable, entre otros;

	Dinámicas de grupo para fortalecer la confianza y la colaboración mutua;

	Apoyo y refuerzo escolar;

	Salidas culturales y lúdicas;

	Celebración, entre otras efemérides, del Día del Voluntariado, del Gitano Andaluz 
o de las Bibliotecas.

Localización: Sevilla y Córdoba

Beneficiarios: 903

Aula Abierta se 
desarrolla en horario 
escolar y utiliza una 
metodología basada 
en la intuición

Varios alumnos  realizan un taller de ilustración en el IES Ilipa Magna de Alcalá del Río, 
en Sevilla 
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Seguimiento y apoyo al alumnado gitano desde la Educación Primaria a la 
Educación Secundaria Obligatoria

El propósito de este programa es dar 
respuesta a la problemática absentista, 
favoreciendo en los menores la consecu-
ción de los objetivos curriculares y la fi-
nalización de los ciclos obligatorios para 
dotarlos de herramientas con las que 
alcanzar un mayor grado de inclusión 
social. 

En la Unión Romaní consideramos que 
la efectividad de las intervenciones para 
evitar el absentismo radica, por un lado, 
en el hecho de abordarlo desde una 
perspectiva global, y por otro lado, en 
el desarrollo de una metodología que 
favorezca la participación, cooperación, 
implicación y trabajo en equipo de todos 
los agentes implicados, interviniendo de 
la manera más integral posible con las fa-
milias, el alumnado y el profesorado. Por 
ello, nuestra intervención se ha basado 
en tres líneas principales: la prevención, 
la atención socio-familiar y la formación.

Mediante este programa hemos intervenido en diferentes centros educativos de Sevilla, 
Huelva y Badajoz. Durante el 2014, 257 menores se beneficiaron de este proyecto. 

Actividades realizadas:

	Campañas de escolarización y matriculación en Educación Secundaria Obligatoria 
y Programas de Cualificación Profesional;

	Talleres de habilidades sociales, mediación y resolución de conflictos, cocina, gui-
tarra o historia y cultura gitana, entre otros;

	Visitas culturales y salidas lúdicas;

	Intervención y mediación con familias gitanas;

	Seguimiento y refuerzo escolar.

Localización: Sevilla, Huelva y Badajoz

Beneficiarios: 257
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Conéctate a la escuela
Actualmente, la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 
se han convertido en una herramienta imprescindible para todos, pero mucho más para 
la inclusión en el aula del alumnado que presenta necesidades educativas especiales deri-
vadas de la discapacidad, siendo múltiples los beneficios que aportan a estos menores. A 
través de su utilización se estimula el desarrollo cognitivo, físico motor, psíquico e incluso 
social así como facilitan su adaptación al entorno, potencian su autonomía, competencia y 
capacidades y nos permiten atender las necesidades de cada uno de los menores de manera 
individualizada, sin que ello implique la exclusión y separación del grupo. 

A través de Conéctate a la Escuela favorecemos el uso de los recursos tecnológicos con los 
que cuentan los centros educativos atendiendo con ellos a las necesidades formativas de-
tectadas en este tipo de alumnado, a los cuales dotamos a través de este trabajo de aquellas 
herramientas, recursos y conocimientos necesarios para favorecer su desarrollo académico, 
personal y social. 

Este programa se ha llevado a cabo en Sevilla y Badajoz y se han beneficiado de él un total 
de 51 menores.

Actividades realizadas:

	Reuniones de coordinación con los centros educativos y las entidades;

	Talleres en horario escolar para reforzar los contenidos y desarrollar habilidades 
lectoescritoras;

	Aula TIC en la que se trataron diferentes unidades didácticas;

Tres alumnas realizan refuerzo educativo a través de una comunidad de aprendizaje 
en el CEIP Andalucía  (Huelva)
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	Actividades interactivas;

	Creación de un blog.

Localización: Sevilla y Badajoz

Beneficiarios: 51

Escuela de verano Tenemos Kaló y Akí hay Kaló
Estos dos programas tienen como objetivo paliar las carencias detectadas durante la época 
estival en los menores gitanos y gadyè de dos bariadas de Huelva y Sevilla. Con ambos se 
ofrece a los menores en riesgo de exclusión social un espacio de ocio para que disfruten del 
tiempo libre durante el verano, complementando las actividades lúdicas y educativas de 
las escuelas de verano con un servicio de comedor con el que garantizar a los menores tres 
comidas al día.

Con las escuelas de verano también se busca fortalecer conceptos y actitudes abordadas en 
las aulas durante el curso escolar mediante juegos, dinámicas y talleres socioeducativos que 
permitan a los menores disfrutar mientras aprenden, así como contribuir a la conciliación 
de la vida laboral y familiar durante el periodo vacacional de los menores, favoreciendo la 
posterior implicación de las familias en el proceso educativo de sus hijos. Tanto Tenemos 
Kaló como Akí hay kaló han contribuido a prevenir y controlar el absentismo escolar y a dar 
a conocer y respetar la cultura gitana, creando espacios de encuentro multicultural.

Las actividades interactivas de refuerzo escolar apoyan lo aprendido en clase y agilizan 
el acceso a las nuevas tecnologías de los menores 
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Un total de 122 menores han participado de estas dos escuelas de verano.

Actividades realizadas:

	Refuerzo educativo;

	Dinámicas y juegos con los que potenciar la cohesión social, la igualdad de género 
y unos hábitos saludables;

	Manualidades y talleres;

	Salidas lúdicas, como por ejemplo, a un parque acuático y a la piscina municipal.

Localización: Huelva y Sevilla

Beneficiarios: 122

Formación e inserción laboral
En los últimos años la precariedad laboral es uno de 
los problemas que más preocupa a los ciudadanos 
de nuestro país. Arrastramos una larga y profunda 
crisis económica que afecta a muchas familias. Esta 
situación la sufren los gitanos de la misma manera 
que la población mayoritaria con el agravante que 
muchos de ellos tienen un perfil profesional bajo 
y poca formación. Asimismo, los gitanos también 
siguen sufriendo discriminación a la hora de optar 
por un puesto de trabajo, con lo que se dificulta su 

Desarrollamos 
programas 
para facilitar la 
incorporación al 
mercado de trabajo

Los juegos acuáticos fueron los protagonistas de las escuelas de verano que organizó 
la Unión Romaní en Sevilla y Huelva 
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acceso al mercado laboral. Esta situación tiene que ser corregida y de ahí que los programas 
de formación e inserción laboral sean prioritarios. Gracias al trabajo los gitanos pueden vivir 
con dignidad y por ello tenemos que ampliar las posibilidades de acceder al mundo labo-
ral mediante la formación tanto de conocimientos como de habilidades sociales para, por 
ejemplo, afrontar una entrevista de trabajo con éxito.

Los jóvenes y las mujeres son colectivos especialmente vulnerables que requieren de pro-
gramas específicos. En las siguientes líneas exponemos algunas de las acciones que hemos 
desarrollado en este ámbito.

Kerelo Butí
Este programa contempla la intervención integral sobre la población gitana, dando priori-
dad al empleo y la formación. En el 2014 se bene-
ficiaron de él un total de 556 personas. Su ámbito 
de actuación es Sevilla, Hueva y Badajoz.

El objetivo de Kerelo Butí es paliar, en la medida 
de lo posible, situaciones de emergencia social, 
a través de la formación y el conocimiento de los 
recursos laborales para intentar reparar los fac-
tores que condicionan la inserción ocupacional, 
incidiendo en las oportunidades que presenta el 
mercado de trabajo y la empleabilidad. Para ello, 
se mejoran las características de las personas que 
buscan empleo, dotándolas de los recursos dispo-
nibles.

En los cursos de 
formación se 
potencian perfiles 
demandados por el 
mercado laboral

Los usuarios aprenden a nivelar  ruedas en el Taller  pre-laboral de mecánica de 
bicicletas que se desarrolló en Sevilla dentro del programa Kerelo Butí
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Esta intervención busca impulsar el acceso de la población gitana a la formación y al empleo 
normalizado, centrándonos en la población de etnia gitana, pero no únicamente en ella, 
siendo potenciales usuarios los no gitanos que viven en el mismo entorno que los gitanos. 
Apuesta por el desarrollo y mejora de la empleabilidad, lo que requiere del aprendizaje y 
entrenamiento integral tanto de técnicas y destrezas profesionales, como de habilidades 
sociales para el empleo, la capacidad de iniciativa y autonomía, las destrezas lingüísticas o la 
capacidad para comprender e integrarse en la empresa.

Asimismo, este proyecto pasa por establecer como una de las estrategias fundamentales 
para que este grupo poblacional consiga salir de la exclusión social la alfabetización y el 
conocimiento de los recursos sociales a su alcance.

Actividades realizadas:

	Punto de información, orientación y asesoramiento laboral;

	Taller de habilidades sociales y coaching personalizado para la búsqueda de em-
pleo;

	Trabajo en red con los usuarios a través de derivaciones a otras entidades sociales 
con las que trabaja la Unión Romaní;

	Acompañamiento de usuarios a organismos públicos y entidades privadas;

	Apoyo en la tramitación de prestaciones sociales;

	Sesiones de alfabetización digital y talleres prelaborales.

Localización: Sevilla, Huelva y Badajoz

Beneficiarios: 556

Los usuarios del Taller de herraje de caballos muestran satisfechos su título 
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Servicio de información, formación y asesoramiento a la población gitana y 
colectivos en riesgo de exclusión social

La complicada situación económica que atraviesa un gran número de familias en nuestro 
país hace que muchas de ellas acudan a entidades sociales como la nuestra a solicitar infor-
mación sobre servicios y acciones promovidas por nuestra propia entidad o por institucio-
nes públicas y/o privadas. Este programa se ha desarrollado en Madrid, en los municipios de 
Vallecas y Parla, y ha supuesto para las familias atendidas un punto de apoyo al que recurrir. 
Nuestro equipo, formado por un coordinador y seis mediadores voluntarios, ha atendido de 
forma directa a 400 usuarios y a sus familias.

Las demandas más frecuentes de los usuarios se han referido a la búsqueda de empleo e 
itinerarios de inserción laboral, solicitud de ayudas económicas, vivienda o alimentos, ase-
soramiento legal en materia de violencia de género, información sobre centros escolares y 
centros de salud y intervención en conflictos intercomunitarios. 

Actividades realizadas:

	Campaña de difusión del proyecto;

	Atención directa a usuarios en materia de vivienda, salud, educación, violencia de 
género, etc;

	Formación en mediación a los voluntarios;

	Talleres de autoestima, habilidades sociales o elaboración de Curriculum Vitae, 
entre otros.

Localización: Madrid

Beneficiarios: 400

Inserción sociolaboral de los jóvenes
Este programa de desarrolla en las ciudades de 
Sevilla, Huelva y Badajoz y tiene como objeti-
vo fomentar el acceso al mercado laboral de la 
población joven gitana. El proyecto integra un 
punto de información juvenil y laboral en el que 
se lleva a cabo una atención personalizada e in-
tegral y la realización de talleres prelaborares 
cuyo objetivo es proporcionar a los alumnos las 
herramientas imprescindibles para cumplir con 
los requisitos mínimos que exige el mercado de 
trabajo.

La Unión Romaní 
lleva a cabo varios 
programas dirigidos 
a los más jóvenes, un 
colectivo vulnerable
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Desde los puntos de información se han llevado a cabo diferentes actividades como, entre 
otras, acercamiento a las nuevas tecnologías para la búsqueda de empleo, itinerarios de 
inserción laboral y derivaciones a los talleres prelaborales propios o a actividades formativas 
externas a la entidad.

Durante el 2014 se han beneficiado de este programa un total de 299 personas. Gracias a 
la atención personalizada de cada uno de ellos, se ha logrado que éstos consigan una mejor 
cualificación profesional acorde a su formación y sus necesidades, favoreciendo el acceso de 
la comunidad gitana a empleos y fomentando su inserción socio-laboral.

Actividades realizadas:

	Punto de información juvenil y laboral;

	Talleres de alfabetización digital, búsqueda de empleo, manipulador de alimen-
tos y ayudante de cocina;

	Programa de talleres prelaborales.

Localización: Sevilla, Huelva y Badajoz

Beneficiarios: 299

Las nuevas tecnologías orientadas a la formación y la búsqueda de empleo
En el marco de este programa, desarrollado en Burgos por la Asociación Promoción Gita-
na de Burgos, se han llevado a cabo diversos talleres y actividades con una metodología 
práctica y dinámica para favorecer la adquisición de habilidades sociales en la búsqueda de 
empleo. En términos generales, el proyecto se ha centrado en ofrecer un servicio de orien-
tación laboral y de formación en informática.

Actualmente es indispensable aprender a utilizar las nuevas tecnologías para 
conseguir un empleo



34

Los conocimientos que se han impartido sobre informática e Internet han sido de básicos, 
ya que se ha partido de un nivel de conocimiento bajo en esta materia e incluso, en algún 
caso, las personas han mostrado dificultades de lecto-escritura que han dificultado la com-
prensión. 

En el 2014, en el marco de este programa se ha llevado a cabo un taller de de limpieza, 
reciclado, y habilidades sociales con un grupo de personas del poblado “El Encuentro”, en 
colaboración y coordinación con el Ayuntamiento de Burgos. En total se han beneficiado del 
programa alrededor de 250 personas.

Actividades realizadas:

	Seguimiento de ofertas de empleo en la prensa local;

	Taller de orientaciones profesionales, mejora del perfil profesional y empleabili-
dad;

	Intervenciones individualizadas y dinámicas de grupo;

	Taller de limpieza, reciclado y habilidades sociales en el poblado “El Encuentro”.

Localización: Burgos

Beneficiarios: 250

Intervención socio-laboral con personas adultas con necesidades 
educativas especiales. “Paso a paso”

Este programa constituye un conjunto de intervenciones orientadas a la mejora de la em-
pleabilidad de personas adultas con diversidad funcional, muchas de ellas procedentes de 
las barriadas marginales donde la Unión Romaní lleva interviniendo desde el año 2008 con 
otros programas de carácter socio-educativo, en Huelva, Sevilla y Badajoz.

El proyecto se dirige a personas adultas con necesidades educativas especiales que han 
agotado la educación reglada existente, así como a sus familiares, piezas claves durante 
todo el proceso. 

Durante el 2014 se han beneficiado de este programa un total de 57 personas y sus familias, 
30 de las cuales eran de etnia gitana. 

Actividades realizadas:

	Servicio de orientación sociolaboral y elaboración de itinerarios individualizados 
de inserción;

	Mediación con las familias de los usuarios y usuarias;

	Ayuda y apoyo en la solicitud de trámites administrativos;
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	Realización de diversos talleres prelaborales;

	Visitas a empresas para dar a conocer las bonificaciones fiscales por la contrata-
ción de personas con certificado de discapacidad.

Localización: Huelva, Sevilla y Badajoz

Beneficiarios: 57

Mujeres
Las mujeres sufren históricamente una situación de desigualdad por razón de género que se 
agrava en situaciones de crisis. La mujer gitana no es una excepción. El camino para la igual-
dad entre hombres y mujeres es lento y complicado 
y requiere de unas políticas efectivas para situar a la 
mujer en el lugar que le corresponde. Unas políticas 
en las que se tiene que involucrar toda la sociedad 
puesto que es un problema que nos atañe a todos 
y todas. Una sociedad es madura cuando hombres 
y mujeres tienen las mismas posibilidades de desa-
rrollo personal y profesional.

Para el pleno desarrollo de la mujer gitana, es ne-
cesario dotarla de herramientas con las que pro-
mocionar su integración socio-laboral y fomentar 
su participación social. Programas que trabajen en 
diferentes ámbitos, siempre teniendo en cuenta la 

Una sociedad es 
madura cuando 
hombres y mujeres 
tienen las mismas 
posibilidades 

Realización de un taller en el CEE Virgen de la Esperanza para los usuarios del 
programa Paso a Paso
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visión de género y sus especificidades y haciéndolas protagonistas de su propio desarrollo 
y empoderamiento.

A continuación exponemos algunos de los programas dirigidos a las mujeres gitanas que 
hemos llevado a cabo durante el 2014.

Promoción y apoyo al desarrollo de la mujer gitana: alfabetización, 
habilidades sociales y educación para la salud

Mediante este programa, desarrollado en Burgos por la Asociación Promoción Gitana de 
Burgos, se ha trabajado alrededor de diferentes ejes: la formación básica, las habilidades so-
ciales, la educación para la salud, la identidad y cultura gitana y la igualdad entre hombres y 
mujeres. De esta manera, durante el 2014 hemos realizado formaciones para la adquisición 
de conocimientos esenciales sobre la lectura, escritura o nuevas tecnologías, hemos tra-
bajado las diferentes técnicas de búsqueda de empleo, hemos fomentado la participación 
ciudadana de las mujeres que han participado en el programa, así como les hemos facilitado 
información para una óptima utilización del sistema sanitario o para unos adecuados hábi-
tos alimentarios.

A todas aquellas mujeres con hijos menores de tres años, se les ha facilitado un servicio de 
cuidado infantil. En total, se han beneficiado del programa alrededor de 150 mujeres.

Actividades realizadas:

	Talleres de competencias básicas, lenguaje no sexista, salud y cocina o destrezas 
manuales, entre otros;

	Charlas educativas dirigidas a madres;

	Salidas lúdicas y visitas culturales;

	Formación de comprensión lectora, vocabulario y ortografía;

	Curso práctico de informática.

Localización: Burgos

Beneficiarios: 150

Educación básica para mujeres gitanas
Este proyecto se dirige fundamentalmente a mujeres de ente 18 y 65 años, cuya historia for-
mativa y/o académica  se caracteriza por un elevado índice de fracaso escolar y un abandono 
prematuro de la escuela y que, por tanto, no accede a las ofertas formativas normalizadas. 
Como complemento de la educación reglada, desde la Unión Romaní consideramos necesa-
rio el desarrollo de acciones formativas que tengan en cuenta su situación, características y 
necesidades, ofreciendo un lugar donde seguir formándose o no perder lo aprendido. 
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Además de las clases de educación básica, el programa incluye formación en valores y habi-
lidades sociolaborales, utilizando para todos ellos una metodología teórico-práctica y técni-
cas individuales y grupales. Educación básica para mujeres gitanas, se ha llevado a cabo en 
Madrid por la Asociación Social y Cultural Casa de Paz, y se han beneficiado del programa 
alrededor de 120 mujeres.

Actividades realizadas:

	Formación en habilidades sociales, promoción del Medio Ambiente y nuevas tec-
nologías;

	Actividades de promoción de la cultura gitana;

	Entrevistas individualizadas de seguimiento;

	Clases de educación básica.

Localización: Madrid

Beneficiarios: 120

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

Este programa se ha desarrollado en la provincia de Granada por la Asociación de Mujeres 
Gitanas Romí. El proyecto ha seguido en el 2014 la misma dinámica iniciada en años anterio-
res, trabajando con la mujer gitana de una forma integral. A nivel educativo, este programa 
persigue que la mujer gitana estudie y no abandone tempranamente la educación así como 
que adquiera habilidades para poder participar en la vida social y política de su entorno.

Entre los objetivos fijados se incluye potenciar unas mujeres libres y conscientes tanto de 
su desarrollo personal como el de su familia, sin perder en ningún momento su identidad 

Usuarias del programa de Educación básica para mujeres gitanas realizado en Madrid 
por la Asociación Casa de Paz   
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cultural. La metodología que se ha empleado para todos los talleres ha sido flexible y activa, 
implicando a las alumnas en todas las acciones llevadas a cabo. Durante el 2014 se benefi-
ciaron de este programa un total de 520 mujeres.

Actividades realizadas:

	Servicio de atención personalizada;

	Talleres de hábitos de vida saludables, habilidades sociales, de perspectiva de 
género o desarrollo personal, entre otros;

	Participación en jornadas culturales y formativas y asistencia a actos instituciona-
les;

	Programas de alfabetización;

	Visitas culturales y lúdicas.

Localización: Granada

Beneficiarios: 520

Mujeres con garantía de futuro
Este programa se ha desarrollado en León por la Fundación Gitana Hogar Esperanza. Su 
objetivo es ofrecer espacios de apoyo, encuentro y formación a las mujeres gitanas para fo-
mentar el desarrollo de sus capacidades y el avance de su trayectoria personal y profesional. 
Los talleres planteados en este programa responden a las demandas de las propias mujeres, 
con el fin de motivar su participación. 

Varias mujeres trabajan en un huerto desarrollado como actividad del programa 
Atención integral llevado a cabo por Romí en Granada
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La intervención que se ofrece mediante Mujeres con garantía de futuro es integral, abor-
dando cada uno de los ámbitos que afecta a la mujer gitana. Se han beneficiado de este 
programa alrededor de 75 mujeres. 

Actividades realizadas:

	Curso de formación básica y alfabetización;

	Grupos de apoyo psicosocial;

	Talleres infantiles con los hijos de las mujeres participantes;

	Actividades culturales, salidas y excursiones lúdicas.

Localización: León

Beneficiarios: 75

Inserción socio-laboral de la población gitana reclusa femenina
Este programa se centra en dos aspectos cruciales 
para la población gitana reclusa femenina: la for-
mación básica y la inserción laboral. La atención 
que se ha dado a las beneficiarias es personaliza-
da e individualizada, realizando cursos formativos 
prelaborales y de adquisición de habilidades y 
aprendizajes básicos para garantizar sus posibili-
dades de reinserción al salir del centro penitencia-
rio. Se ha desarrollado en Córdoba y Huelva y se 
ha atendido alrededor de 85 mujeres.

El empoderamiento 
de la mujer gitana 
es una garantía de 
futuro para nuestra 
comunidad 

Prenda confeccionada por las usuarias del programa Mujeres con garantías de futuro 
de la Fundación Gitana Hogar de la Esperanza (León)
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Las intervenciones en el marco de este proyecto han requerido de un trabajo coordinado 
con los trabajadores del Centro Penitenciario y Centro de Inserción Social de Córdoba. La 
mayor parte de las actuaciones se han centrado en sesiones de alfabetización dinámicas y 
alejadas del aprendizaje mecánico que suelen rechazar las internas. Hemos llevado a cabo 
actuaciones de carácter individual y grupal, buscando con éstas últimas soluciones colec-
tivas con las que mejorar la comunicación en grupo, la capacidad de apoyo a un proyecto 
global o el aprendizaje a través de experiencias de otras personas.

Actividades realizadas:

	Programas de alfabetización;

	Talleres de fomento de la autoestima y prevención de la depresión;

	Programas de orientación laboral, habilidades sociales, deshabituación al tabaco, 
economía doméstica o crecimiento personal, entre otros; 

	Entrevistas personales y seguimiento de internas;

	Punto de información, asesoramiento y mediación familiar.

Localización: Córdoba y Huelva

Beneficiarios: 85

Salud
Los avances sanitarios conseguidos en la población mayoritaria no siempre se incorporan 
al mismo ritmo en la comunidad gitana. Garan-
tizar el acceso sin trabas a la sanidad y a la sa-
lud es otro de los ejes de actuación de nuestra 
entidad, con programas que incorporan talleres 
y actividades de promoción de hábitos de vida 
saludable, prevención de enfermedades o plani-
ficación familiar, entre otros. 

Asimismo, apoyamos a pacientes y familiares 
que lo necesitan en los diferentes procesos mé-
dicos, realizando tareas de acompañamiento, 
seguimiento y mediación. Muchos de los pro-
gramas que realizamos en este ámbito también 
incorporan una perspectiva de género.

A continuación detallamos uno de los programas que hemos desarrollado durante el 2014 
en materia de salud.

Los programas de 
salud tienen como 
objetivo garantizar el 
acceso sin trabas a la 
sanidad
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Intervención en salud con población gitana mediante agentes de salud 
comunitaria

En el trabajo de estos últimos años en materia de salud, hemos ido consiguiendo avances 
importantes pero también, nos ha permitido conocer las carencias más significativas. De 
esta manera, hemos detectado un incremento de patologías vinculadas a los malos hábitos 
alimenticios, con lo que hemos desarrollado acciones de prevención y sensibilización en 
este ámbito. 

Asimismo, y a través de este proyecto, hemos trabajado la implementación de buenas prác-
ticas dentro del Servicio Riojano de Salud, intentando siempre dar cumplimiento a los ob-
jetivos marcados por la Estrategia Nacional, entre otros, la formación de profesionales del 
ámbito socio-sanitario, la elaboración de materiales adaptados o la elaboración y el diseño 
de actividades complementarias encaminadas a la promoción de la salud de la comunidad 
gitana.

Este programa se ha desarrollado en La Rioja  por la asociación Promoción Gitana de La 
Rioja. En total, se han beneficiado alrededor de 850 personas.

Actividades realizadas:

	Control de vacunas infantiles;

	Seguimiento y control de embarazos;

	Campañas de prevención de diversas enfermedades;

	Información, orientación y asesoramiento sobre recursos para la dependencia;

Localización: La Rioja

Beneficiarios: 850

Taller de cocina sana impartido por Promoción Gitana de La Rioja a las  usuarias del 
programa de Intervención en salud 



42

Inmigración
La Unión Romaní también lleva a cabo progra-
mas específicos dirigidos a la población inmi-
grante, puesto que constituyen un colectivo 
especialmente vulnerable. Para garantizar la 
cohesión social, es necesario abordar sus nece-
sidades, ofreciéndoles un servicio de acompa-
ñamiento y facilitándoles todo tipo de informa-
ción para evitar su exclusión social.

Entre los programas que hemos desarrollado 
durante el 2014 destacan los que exponemos 
a continuación.

Mediación sanitaria con población inmigrante
El objetivo de este programa, que se ha desarrollado en Sevilla, es acercar a los usuarios al 
Sistema Andaluz de Salud a través de la vía normalizada, promoviendo el uso de la atención 
primaria, a nivel preventivo y dando a conocer los distintos recursos con los que cuenta la 
salud pública.

Inculcar a los usuarios de este programa la percepción de la salud como una cuestión pre-
ventiva, ha requerido por parte de los técnicos de la Unión Romaní un trabajo de conciencia-
ción importante, teniendo en cuenta que en muchos de los países de origen de los usuarios 
atendidos no tienen un sistema sanitario con las características del nuestro. En el marco de 
este proyecto se han atendido a cerca de 190 personas.

La cuestión sanitaria es imprescindible para el pleno desarrollo de las personas y para poder 
entrar con garantías en el proceso de inserción social. Con este programa tratamos también 
de crear conciencia y mejorar los hábitos sanitarios de la población inmigrante. 

Para garantizar la 
cohesión social es 
necesario abordar las 
necesidades de las 
personas inmigrantes

Un usuario del Punto de Información para Inmigrantes es atendido por una 
trabajadora de la Unión Romaní en la oficina de Sevilla 
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Actividades realizadas:

	Difusión del proyecto en diferentes centros hospitalarios;

	Participación en la I Jornada sobre Salud y Participación Ciudadana;

	Atención a los usuarios en materia de sanidad;

	Acompañamiento a los usuarios a citas médicas;

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

	Seguimiento de itinerario de vacunación en menores;

	Cobertura de alimentación e higiene infantil;

	Realización de una radiografía de la situación sanitaria de la población inmigran-
te.

Localización: Sevilla

Beneficiarios: 190

Punto de información para inmigrantes
Este programa tiene como premisa principal ofrecer una atención personalizada a los usua-
rios para atender sus necesidades y demandas con las máximas garantías. Los temas sobre 
los que más nos han consultado son los relacionados con el empleo, el asesoramiento jurí-
dico y las ayudas de primera necesidad. 

Los beneficiarios de este programa han sido 
inmigrantes extracomunitarios con situación 
regular en España, encontrándose la mayoría 
de ellos en situación o riesgo de exclusión so-
cial. En total, se han atendido a 367 usuarios 
en Barcelona y Sevilla: 278 de nuevo ingreso 
y 89 de seguimiento.

Los principales objetivos marcados con este 
programa son: información sobre el ordena-
miento jurídico español y recursos básicos de 
subsistencia, la orientación a personas inmi-
grantes para el acceso al mercado laboral, la 
escolarización de menores inmigrantes, el fomento del trabajo en red y la colaboración con 
otras entidades.

En el marco de este programa también hemos prestado servicios de mediación y traducción 
a requerimiento de las instituciones públicas y privadas para mejorar el servicio y facilitar el 
entendimiento entre los técnicos y la población inmigrante.

El empleo y el 
asesoramiento jurídico 
son dos temas muy 
demandados por 
nuestros usuarios
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Actividades realizadas:

	Atención individualizada;

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

	Servicio de asesoría jurídica;

	Derivación de usuarios a talleres prelaborales de nuestra entidad.

Localización: Barcelona y Sevilla

Beneficiarios: 367

Acción cultural
Promover, proteger y conservar la cultura gitana es otro de los objetivos principales de la 
Unión Romaní. Nuestra cultura es rica y diversa y constituye sin duda una de nuestras gran-
des fortalezas. La cultura nos hace libres y nos 
ayuda a crear lazos de solidaridad con otras 
culturas, etnias y pueblos. Es también una 
excelente herramienta para, a través de ella, 
fomentar la convivencia, el respeto y el enten-
dimiento mutuo. 

Un pueblo desprovisto de su cultura es un 
pueblo inerte. Por todo ello, y porque gracias 
a programas culturales se pueden romper es-
tereotipos y clichés que nos persiguen y nos 
dañan, las acciones de ámbito cultural son 
para nosotros una pieza clave.

A continuación detallamos diversos programas sobre nuestros aspectos culturales desarro-
llados durante el 2014.

Creida
El CREIDA (Centro Rromanò Europeo de Investigación y Divulgación Antirracista) es un fondo 
de material bibliográfico, audiovisual e informativo que funciona como un centro de docu-
mentación. Ubicado en la sede de la Unión Romaní en Barcelona, se considera uno de los 
fondos documentales más importantes del mundo gestionado por los propios gitanos. 

Las acciones culturales 
son una pieza clave 
para romper con los 
estereotipos que nos 
persiguen y nos dañan
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El CREIDA está abierto a la consulta de estudiantes, periodistas, asociaciones gitanas y no 
gitanas, investigadores, instituciones públicas o privadas y particulares interesados en la 
comunidad gitana. Además, este centro documental asesora, orienta y apoya la investiga-
ción de cualquier material escrito o audiovisual sobre la población gitana, tanto de ámbito 
nacional como internacional.

El archivo del CREIDA es extenso y en constante crecimiento. En la actualidad se puede 
encontrar:

	Más de 54.000 archivos de noticias sobre el pueblo gitano;

	Más de 28.000 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, así como grabaciones de música.

Animando a la lectura
La lectura no sólo favorece el desarrollo afectivo y psicológico de los niños y niñas sino que 
es una herramienta indispensable para el de-
sarrollo integral de los menores, pues, un ade-
cuado hábito lector conlleva de manera im-
plícita la adquisición de habilidades y hábitos 
que contribuyen a la mejora del rendimiento 
académico. 

Este proyecto se dirige a menores que se en-
cuentran en riesgo de exclusión social con eda-
des comprendidas entre los tres y los dieciséis 
años y sus familias. Son menores en los que se 
observa un déficit manifiesto en la decodifi-
cación fluida de la lectura que les lleva a una 
evidente desmotivación que engloba tanto lo 

Las actividades en 
el marco de este 
programa se han 
centrado en incentivar 
hábitos lectores

Parte del archivo documental del CREIDA 
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concerniente a los contenidos curriculares como a todo aquello que suponga un esfuerzo 
personal.

Por ello, las intervenciones realizadas con Animando a la lectura, han estado orientadas a 
incentivar los hábitos lectores de los menores, despertando el gusto por la lectura como 
fuente de entrenamiento y el interés por ésta como instrumento educativo. El programa se 
ha desarrollado en Sevilla, Huelva, Badajoz y León y se han beneficiado del mismo durante 
el 2014 un total de 676 menores de nueve centros educativos.

Todos los equipos de los centros educativos aseguraron sentirse satisfechos (35,13%) o muy 
satisfechos (64,87%) con el desarrollo del programa Animando, ya que consideran que ayu-
dó mucho a los alumnos a complementar su educación y a fomentar un hábito que les pue-
de ayudar a conseguir el éxito escolar. Asimismo, un 80,99% de los destinatarios  encuesta-
dos afirmaron que tras su participación en este programa, leen mejor.

Actividades realizadas:

	Actividades creativas y de animación lectoescritora;

	Juegos y dinámicas para potenciar la escucha activa;

	Talleres de teatro, cuentacuentos, de perspectiva de género y de fomento de la 
interculturalidad;

	Actividades culturales con las familias de los menores.

Localización: Sevilla, Huelva, Badajoz y León

Beneficiarios: 676

Una madre voluntaria realiza un taller de cuentacuentos con el alumnado del CEIP San 
Gregorio de Osset, en Alcalá del Río
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Voluntariado
Otro de los objetivos de nuestra entidad es fomentar una red de personas voluntarias y con 
un sólido compromiso con nuestra causa. Una red en la que fluyan las ideas, se generen de-
bates, intercambio de reflexiones, etc. Que nos ayude a crecer, a enriquecernos y a multipli-
car nuestro mensaje. Desde la Unión Romaní trabajamos para que este grupo de voluntarios 
esté constituido por personas gitanas y no gitanas y sea abierto, integrador y plural. 

Para fomentar esta red de voluntarios, realizamos diversos programas. A continuación expo-
nemos una de las acciones que hemos llevado a cabo durante el 2014 en el marco de este 
ámbito de actuación.

Promoción del voluntariado
Este programa tiene como objetivo reforzar y enriquecer con la acción voluntaria los dife-
rentes proyectos de educación e inserción sociolaboral que lleva a cabo la entidad con las 
personas de las zonas en transformación social en las que trabajamos.

El proyecto se ha realizado en Sevilla, Huelva, Córdoba, Badajoz, León y Lugo y con él he-
mos contribuido a la mejora de la empeabilidad de la población gitana a través de la parti-
cipación del voluntariado en actividades de alfabetización digital, de inserción sociolaboral 
con reclusas gitanas, de formación de adultos o de alfabetización para inmigrantes, entre 
otras acciones. 

Charla de sensibilización sobre cultura gitana y voluntariado a los alumnos de la 
escuela suiza Evangelische Mittelschule Schiers en Mundolengua, Sevilla
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En el ámbito educativo, gracias a las personas voluntarias se ha enriquecido el proceso de 
aprendizaje del alumnado, mediante la adquisición de hábitos, rutinas y normas y poten-
ciando su creatividad y habilidades sociales. Asimismo, se han llevado a cabo diversas char-
las y jornadas de sensibilización sobre la cultura y la historia del pueblo gitano o de capta-
ción y promoción del voluntariado, entre otras.

Actividades realizadas:

	Campaña permanente de captación, promoción y sensibilización del voluntariado 
joven y de personas mayores de 55 años “La Cultura Gitana también es tu cultura. 
Únete”;

	Participación en jornadas, encuentros, congresos y cursos sobre voluntariado;

	Difusión entre las empresas sobre la propuesta de voluntariado con sus trabaja-
dores;

	Formación para el voluntariado;

	Encuentro de voluntariado de la Unión Romaní. 

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

Beneficiarios: 3.500

Programas europeos   
La comunidad gitana está distribuida por 
toda Europa y son múltiples las asociaciones 
gitanas y gadyè que trabajan para mejorar 
las condiciones de vida del pueblo romaní 
en diferentes países. Desde hace unos años, 
hemos tenido la gran oportunidad de traba-
jar con algunas de estas entidades de forma 
conjunta, creando sinergias y fortaleciendo 
los vínculos que nos unen. Hemos aprendi-
do unas de otras y gracias a este trabajo en 
red, la Unión Romaní se ha abierto aún más al 
mundo, conociendo de primera mano la reali-
dad de los gitanos en países inmersos en una 
ola racista así como el trabajo de estas asocia-
ciones para luchar contra ésta.

Estos programas de ámbito europeo están teniendo una gran aceptación, con unos resul-
tados que nos animan a seguir por este camino. A continuación, detallamos algunos de los 
programas en los que hemos participado durante el 2014.

Los programas de 
ámbito europeo están 
teniendo una gran 
aceptación, lo que nos 
anima a seguir por 
este camino
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Barabal
Barabal es un proyecto acogido al Programa de Aprendizaje Permanente de la Unión Eu-
ropea. La Unión Romaní lidera este programa, que tiene entre sus socios a la Dirección 
General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Junta de Andalucía 
y a entidades de Italia, Eslovaquia, Rumania y España. El proyecto se desarrolla en el marco 
de la estrategia Europa 2020 de inclusión de comunidades que sufren exclusión social y 
discriminación. 

Instituciones, gobiernos nacionales y la sociedad civil en Europa están trabajando, en base 
a esta estrategia, para mejorar la situación de la población gitana en todos los niveles y, 
particularmente, en educación. 

El objeto principal de Barabal es mejorar el acceso y potenciar la permanencia en el apren-
dizaje permanente de las niñas, jóvenes y mujeres en situación de desventaja socio-eco-
nómica en Europa, a través de la integración transversal de la perspectiva de género en las 
políticas, programas y metodología de trabajo relacionadas con la mejora de la educación. 

El proyecto se inició en noviembre de 2013 y está previsto que termine en enero de 2016. 
La web del mismo es: www.barabal.eu

Music4Rom
Music4Rom es un proyecto que utiliza la música para la promoción de la cultura gitana y el 
reconocimiento de su aportación e influencia en la cultura musical europea, así como para 
la creación de herramientas pedagógicas dirigidas a niños y adolescentes gitanos (entre 7 y 

Dos de los participantes españoles en la Master Class de París organizada por 
Music4Rom escuchan las explicaciones del barítono Jorge Chaminé
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15 años). La Unión Romaní lleva a cabo este proyecto en red con otras entidades de Bélgica, 
Eslovaquia, Italia, Rumania, Francia e Inglaterra.

Las principales actividades del proyecto fueron: la creación de un banco de datos online 
sobre música y músicos gitanos, la realización en el 2014 de una Master Class de música en 
Paris bajo el liderazgo de un grupo de músicos internacionalmente reconocido, la creación 
de materiales pedagógicos a partir de la experiencia de la Master Class y la implementación 
de talleres para niños y adolescentes.

El proyecto cuenta con una web propia: www.music4rom.com

Otros programas

¿Periodistas contra el racismo?
El poder de los medios de comunicación sobre la opinión pública es inmenso. Los periodis-
tas deben ser conscientes de la responsabilidad que tienen en sus manos y tener siempre 
presente que  los estereotipos negativos dan lugar a la incomprensión y al odio. Desde la 
Unión Romaní consideramos que los periodistas deben cambiar su mirada hacia las culturas 
ajenas, siendo consciente de su propio punto 
de vista etnocentrista y eliminar los estereo-
tipos. El periodismo debe ser una actividad 
crítica, un concepto intelectual de la vida y 
de la historia. Olvidan esto a menudo los que 
tan sólo lo ven como una profesión.

Alertar y denunciar sobre las malas praxis 
de los medios de comunicación españoles 
es el objetivo de la publicación, ¿Periodistas 
contra el racismo? La prensa española ante 
el pueblo gitano, que la Unión Romaní lleva 
editando desde 1995. Un informe que ana-
liza con detalle cómo trata la prensa a la co-
munidad gitana.

En el estudio del año 2013 (realizado y pre-
sentado en el 2014), se analizaron un total 
de 1.965 informaciones sobre gitanos de 266 
medios de comunicación de España. Un año 
más, tenemos que lamentar como en con-
textos peyorativos, como pueden ser noti-
cias sobre delincuencia, drogas u homicidios, 
más de la mitad de los escritos analizados si-
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guieron un comportamiento estereotipado, contrario a lo que aconsejan los Códigos Deon-
tológicos de los profesionales de la comunicación.

Además, en el 68,55% de los casos los periodistas no tuvieron en cuenta a las fuentes gitanas 
para redactar sus escritos, ofreciendo de esta manera una información parcial y sesgada.

Las conclusiones de este estudio las hemos dado a conocer mediante un comunicado de 
prensa así como hemos presentado los resultados del informe en diferentes foros con el 
fin de concienciar a los periodistas y futuros periodistas de nuestro país de la importancia 
de ser diligentes a la hora de abordar las informaciones que hablan sobre gitanos. Durante 
el 2014 hemos presentado ¿Periodistas contra el racismo? en la Asociación de la Prensa de 
León, en el Campusculturae de la Universidad de Santiago de Compostela, en la Universi-
dad Europea de Madrid, en el Colegio de Periodistas de Andalucía y Cataluña y en la Biblio-
teca Font de la Mina, de Sant Adrià del Besòs.

Servei integral d’assessorament en matèria de drets 
humans

Este programa, que se ha desarrollado en Barcelona, tiene un triple objetivo: informar, for-
mar y asesorar a la comunidad gitana sobre sus derechos. En nuestro trabajo diario en el 
marco de este servicio de asesoramiento, hemos tenido siempre en cuenta la normativa, 
tanto europea como estatal y autonómica. Nuestro trabajo ha ido dirigido a emparar los 
derechos humanos de todas las personas para conseguir que las diferentes normativas sean 
de aplicación y no se conviertan tan sólo en una bonita declaración de intenciones.

Desde nuestro servicio de asesoría integral queremos que los usuarios a los que va dirigi-
do este programa obtengan una atención integral especializada. Nuestra entidad considera 
muy importante que los gitanos tengan medios adecuados de defensa de sus derechos, 
sobre todo teniendo en cuenta el alto grado de discriminación que los miembros de la po-
blación romaní aún padecen en pleno siglo XXI, tal y como muestran las alarmantes noticias 
que nos llegan de Europa.

Durante el 2014 este programa ha tramitado un total de 172 expedientes, 101 de hombres 
y 71 de mujeres. Cabe destacar que muchos de nuestros usuarios proceden de entornos de 
exclusión, con deficiencias académicas y que se encuentran inmersos en situaciones compli-
cadas. Estas características propician que, en ocasiones, sus derechos puedan peligrar con 
mayor facilidad.

Ámbitos en los que se ha ofrecido asesoramiento:

	Asesoría Jurídica, servicio más demandado por los usuarios;

	Materia civil, administrativa, penal y laboral;

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

	Atención a casos de discriminación.
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Total de proyectos por  
ámbito de actuación

ACCIÓN SOCIAL

Educación

Aula Abierta (Sevilla, Córdoba)

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

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

Fomento de la educación secundaria (Lugo)

Fomento de la educación infantil (Lugo)

Intervención educativa con la población escolar gitana (Madrid, Zaragoza, Oviedo, 
Valencia, Santa Cruz de Tenerife, Murcia)

Seguimiento escolar (Teruel)

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

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

Escolarización y seguimiento contra el absentismo escolar (Málaga)

Prevención del absentismo y abandono escolar (Madrid)

Intervención socio-educativa con alumnado gitano (Burgos)

Educando con buenas raíces (León)

Apoyo y seguimiento escolar (Valladolid)

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

Conéctate a la escuela (Sevilla, Badajoz)

Formación 
de adultos 
e Inserción 

laboral

Sinèlo mashkarnò etnikanò (Soy mediador gitano) (Jaén, Barcelona, León, Almería)

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

Itinerarios integrados de inserción socio-laboral (Madrid)

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

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

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

Servicio de información, formación y asesoramiento a la población gitana y colec-
tivos en riesgo de exclusión social (Madrid)

Formación intercultural de profesionales del ámbito social (Barcelona, Almería, 
Jaén)

Inserción sociolaboral de los jóvenes (Sevilla, Huelva, Badajoz)

Intervención socio-laboral con personas adultas con necesidades educativas es-
peciales. Proyecto “Paso a paso”. (Huelva, Sevilla, Badajoz)
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Mujer

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

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

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

Educación básica para mujeres gitanas (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 (Málaga)

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

Mujeres con garantías de futuro (León)

Intervención socio-educativa con madres adolescentes (Sevilla, Córdoba)

Salud

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

Cuidemos nuestro cuerpo (Jaén)

Mira por tu cuerpo (Jaén)

Mediación sanitaria con población gitana chabolista (Sevilla)

Inmigración

Mediación sanitaria con la población inmigrante (Sevilla)

Inclusión social romaní. La comunidad gitana del sudoeste de Europa (Huelva y 
Sevilla)

Punto de información para inmigrantes (Sevilla, Barcelona)

ACCIÓN CULTURAL
CREIDA

Difusión del diario Nevipens Romaní y de la revista O Tchatchipen

O Tchatchipen On-Line

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

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

Servicio de Voluntariado Europeo

OTROS PROGRAMAS
¿Periodistas contra el racismo? La prensa española ante el pueblo gitano 2013 (Estatal)

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

Mantenimiento y funcionamiento del Área de Juventud (Sevilla, Barcelona)

PROYECTOS EUROPEOS
Art4ROM

Barabal

Music4ROM
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Material para actividades / Actividades 300.442,87 €

Envíos: franqueo y mensajerías 11.196,35 €

Imprenta y Artes Gráficas 28.747,73 €

Alquiler de inmuebles 31.646,40 €

Teléfonos y ADSL 14.519,36 €

Energías y otros suministros 10.174,34 €

Cuotas y suscripciones 7.557,35 €

Sueldos y Salarios Personal contratado 1.132.883,73 €

Personal colaborador 45.069,02 €

IRPF de los alquileres 5.698,24 €

Seguros Sociales 353.271,87 €

Seguros varios 8.521,50 €

Gastos bancarios 1.412,94 €

Alquiler de maquinaria 1.953,05 €

Amortizaciones Inmovilizado 1.876,27 €

Tasas y tributos 6.046,50 €

Dietas y viajes 55.303,14 €

Otros Gastos 6.193,10 €

TOTAL 2.022.513,76 €

Balance económico

Gastos
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Ingresos

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:

I.R.P.F. 2013. Programas: 1.500.400,00 €

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

53.165,00 €

b) Inserción sociolaboral y educativa dirigidos a la población 
gitana

1.428.235,00 €

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

Tercer Sector 2013: Mantenimiento y funcionamiento de la en-
tidad

142.714,00 €

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

Programa Erasmus: Roma Europe 18.675,00 €

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

Mantenimiento y Funcionamiento del Área de Juventud 23.200,00 €

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte:

Animando a la lectura 10.000,00 €

Seguimiento y apoyo al alumnado gitano desde la Educación Pri-
maria a la Educación Secundaria Obligatoria 2013-2014

13.565,36 €

Seguimiento y apoyo al alumnado gitano desde la Educación Pri-
maria a la Educación Secundaria Obligatoria 2014-2015

12.859,23 €

Conéctate a la escuela I 11.645,02 €

Conéctate a la escuela II 15.754,56 €

Paso a Paso. I Edición 7.848,45 €

Paso a Paso. II Edición 11.255,01 €

Junta de Andalucía. Instituto Andaluz de la Juventud:

Acciones formativas para mejorar el acceso al empleo 6.000,00 €

Ministerio de Empleo y Seguridad Social - Fondo Europeo para la 
Integración de Nacionales de Terceros países:

Punto de información para inmigrantes 65.110,00 €

Mediación sanitaria con población inmigrante 36.501,00 €
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Junta de Andalucía. Consejería de Administración Local y Relacio-
nes Institucionales:

Voluntariado en red 2.518,13 €

Junta de Andalucía. Consejería de Salud y Bienestar Social:

¡Va akaja si muri skóla! ¡Ésta sí que es mi escuela! 3.000,00 €

Delegación Sevilla: Escuela de Verano Dos Hermanas 28.430,00 €

Delegación Huelva: Escuela de Verano Distrito V 27.500,00 €

Delegación Huelva: Escuela de Verano Distrito VI 27.500,00 €

Delegación Huelva: Escuela de Verano Torreblanca 24.730,00 €

Gobierno de Extremadura:

Voluntariado como forma de participación social 2.916,11 €

Junta de Andalucía. Instituto Andaluz de la Mujer:

Intervención socioeducativa con madres adolescentes 7.000,00 €

Ayuntamiento de Barcelona:

Servei integral d’assessorament en matèria de Drets Humans 7.000,00 €

Ayuntamiento de Córdoba - Consorcio Provincial Desarrollo Eco-
nómico:

Inserción sociolaboral de la población gitana reclusa femenina 4.590,00 €

Ayuntamiento de Sevilla:

Ocio y Tiempo Libre en el CEE Virgen de la Esperanza 1.741,00 €

Diputación de Badajoz:

Todos contamos, Todos sumamos II 3.000,00 €

Radio ECCA Fundación Canaria:

Convenio para la realización de acciones formativas pre-laborales 1.570,91 €

European Comissioneur:

Music4Rom 29.869,00 €

Universidad de Sevilla:

Adolescentes 2.0: Nuevas tecnologías y violencia de género des-
de la perspectiva de adolescentes gitanas

1.350,00 €

Otras fuentes de ingresos:

Cuotas de socios, aportaciones personales, donativos e Ingresos 
extraordinarios

15.572,73 €

Intereses bancarios brutos 1.482,44 €

TOTAL 2.065.297,95 €

Alguno de estos ingresos corresponde a gastos efectuados en el ejercicio 2013 o a 
cantidades comprometidas cuyo gasto se efectuará durante el año 2015.



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

http://www.unionromani.org/downloads/URmemo2014.pdf

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