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Presentación de nuestra Memoria 
de Actividades del año 2015

Permítannos que lo repitamos una vez más. No sabemos expresarlo de forma diferente a como 
lo hicimos el año pasado. 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 30 años de existen-
cia 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 diferente. 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 administra-
ción 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 30 que publicamos rindiendo cuenta de lo que hacemos, del dinero 
que recibimos, de quién lo recibimos y en qué lo gastamos.

Hace 30 años que se fundó la Unión Romani. Fue en la primavera de 1986 y desde entonces 
hemos venido insistiendo en la necesidad de que la transparencia en la correcta administración 
de los recursos públicos fuera la seña de identidad más precisa de nuestra organización. 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 rodea. Desde el año pasado hasta aquí se han incrementado los ataques 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 punto 4 de la Constitución que garantiza “…especialmente, 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 me-
jor testimonio de nuestro trabajo y de nuestra honradez.

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

La Unión Romaní es una Federación de Asocia-
ciones Gitanas nacida en 1986 que tiene el or-
gullo de estar dirigida por los propios gitanos, 
constituida como una organización guberna-
mental de carácter no lucrativo.

Nuestro objetivo no ha cambiado desde la fun-
dación de nuestra entidad. La Unión Romaní 
nació con el firme propósito de fomentar la in-
clusión social de los gitanos en España y erradi-
car la discriminación histórica que desgraciada-
mente continuamos sufriendo en la actualidad. 
Este reto cobra especial sentido en contextos de 
crisis económica como los que arrastra nuestro 
país en los últimos años y que tanto afectan a 
los ciudadanos más vulnerables.

Nuestra entidad cuenta con más de 18.800 socios y 95 entidades asociadas que trabajan 
en todo el territorio nacional desarrollando diversos proyectos y programas de diferentes 
ámbitos, sumando esfuerzos y creando sinergias. Una red de personas comprometidas con 
nuestra causa.

La Unión Romaní ha conseguido eri-
girse como uno de los principales 
referentes para los gitanos españo-
les. Ellos son los que avalan nuestro 
trabajo y nuestro compromiso para 
lograr una plena inclusión del Pue-
blo Gitano. 

Aunque nuestro ámbito de actua-
ción es el territorio nacional, la 
Unión Romaní forma parte de la 
Unión Romaní Internacional.

La Unión Romaní es uno de 
los principales referentes 
para los gitanos españoles . 
Ellos avalan nuestro trabajo 
y nuestro compromiso
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Junta Directiva de la Unión Romaní
Presidencia Juan de Dios Ramírez-Heredia

Vicepresidencia Antonio Torres Fernández
Secretaría General y Responsable Financiero Manuel García Rondón

Tesorería Francisco Santiago Maya
Secretaría de la Mujer Mª Carmen Carrillo Losada 

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

Secretaría de Promoción Financiera María Rubia Jiménez

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

Junta Directiva de la Unión Romaní, elegida en la Asamblea General Ordinaria celebrada en 
Madrid el 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 sociocultural “Camarón” 
(Illora)

	Asociación de Mujeres Gitanas “Sinando Kalí” 
(Jaén)

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

	Asociación Cultural por el Progreso del Pueblo 
Gitano (Lebrija)

	Asociación “Gitanos Reales” (Linares)

	Asociación de Mujeres Gitanas Paraj (Linares)

	Asociación Yerbabuena (Linares)

	Asociación Jóvenes “Romanís” de Loja (Loja)

	Asociación Romaní “Chungaló” (La Puerta de 
Segura)

	Círculo socio-cultural “La Canela” (Santa Fe)

	Instituto Gitano Andaluz (Sevilla)

	Unión Romaní Andalucía (Sevilla)

	Unión Romaní Juventud (Sevilla)

	Asociación Cultural Gitana “Gao Kaló” 
(Torredonjimeno)
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	Asociación Cultural Gitana Saré Garlochi Calo 
(Turre)

	Asociación Socio Cultural Cale Chachipen 
(Ugijar)

	Asociación Cultural Akoba Calo (Utrera) 

	Agrupación Romaní (Vélez-Málaga)

Aragón

	Asociación de Minorías Étnicas de Alcañiz 
(Alcañiz)

	Asociación Gitano Aragonesa “La Mimbre” 
(Borja)

Asturias

	Asociación Socio Cultural Gitana de Arate 
(Anieves)

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

	Cooperativa de Venta Ambulante (Oviedo)

Baleares

	Asociación Balear para el Desarrollo Gitano 
(Palma de Mallorca)

	Asociación Cultural Gitana (Palma de 
Mallorca)

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

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

Canarias

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

	Asociación Socio Cultural Gitana Karipen 
(Tenerife)

Cantabria

	Asociación Gitana de Cantabria (Santander)

	Asociación Gitana de Empleo Sin Fronteras 
(Santander)

	Asociación Gitanos de Hoy (Santander)

	Asociación Mujeres Progresistas Gitanas 
(Santander)

Castilla-La Mancha

	Asociación Gitana “Kamelamos Sinar” 
(Albacete)

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

	Asociación Provincial Gitana “Puerta 
Maqueda” (Torrijos)

Castilla y León

	Asociación Gitana Arandina (Aranda de Duero)

	Asociación de Promoción Gitana de Burgos 
(Burgos)

	Asociación Unión Gitana de Burgos (Burgos)

	Fundación Gitana “Hogar de la Esperanza” 
(León)

	Asociación Juvenil “Baro Garlochi” (León)

	Asociación de Promoción Gitana de Miranda 
de Ebro (Miranda de Ebro)

	Asociación Socio Cultural de Ocio e 
integración de gitanos y payos de Palencia 
(Palencia)

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

	Asociación de Promoción Gitana (Valladolid)

	Asociación de Mujeres Payas y Gitanas “O 
Mestipen” (Valladolid)

	Asociación Gitana “Lacho” (Zamora)

Cataluña

	Asociación Gitana de Nou Barris (Barcelona)

	Asociación Gitana Sundaché Caló de 
Castelldefels (Barcelona)

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

	Grupo Cultural Gitano de Porta (Barcelona)

	Instituto Romanò para Asuntos Sociales y 
Culturales (Barcelona)

	Rromane Siklovne - Associació de Joves 
Estudiants Gitanos del Bon Pastor (Barcelona)

	Associació Cultural Monàrquica Gitana 
(Girona)
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	Asociación Cultural Lloret de Mar (Girona)

	Associació Cultural Gitana de Lleida (Lleida)

	Asociación Cultural Gitana del Maresme 
(Mataró)

	Asociación Gitana de Sabadell (Sabadell)

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

	Asociación Intercultural Nakeramos (Santa 
Coloma de Gramanet)

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

Comunidad Valenciana

	Asociación de Promoción Gitana “Arakerando” 
(Alicante)

	Asociación Desarrollo Gitano Alicante Kali 
(Alicante)

	Asociación Gitana “Gao Kaló” (Alicante)

	Asociación Gitana de l’Horta (Valencia)

	Asociación Gitana de Valencia (Valencia)

	Asociación Gitana “La Quer del Caló” 
(Valencia)

	Asociación C.G. Rom (Villajoyosa)

	Asociación de Promoción Gitana (Torrent)

Extremadura

	Centro Cultural “Ozanam” (Don Benito)

Galicia

	Asociación Secretariado Gitano (A Coruña)

	Asociación Promoción e Integración Gitana 
(Lugo)

	Asociación Gitana “Chanela” (Ourense)

	Federación de Asociaciones Gitanas Gallegas 
(Ourense)

	Asociación del Pueblo Gitano (Vigo)

	Asociación Gitana “Kalí de Castrelos” (Vigo)

	Asociación Amigos Promoción Gitana 
(Vilagarcía de Arousa)

La Rioja

	Asociación de Promoción Gitana “La Rioja” 
(Logroño)

Madrid

	Asociación Gitana de Aranjuez (Aranjuez)

	Asociación Casa de Paz (Madrid)

	Asociación de Mujeres Gitanas “Alboreá” 
(Madrid)

	Asociación de Mujeres Gitanas Españolas 
“Romí Sersení” (Madrid)

	Asociación Española Cultura y Arte Flamenco 
(Madrid)

	Asociación Española de Integración Gitana 
(Madrid)

	Asociación “La Frontera” (Madrid)

	Unión Romaní Madrid (Madrid)

Melilla

	Asociación Socio Cultural “Comunidad gitana 
de Melilla” 

Murcia

	Asociación Gitana de Espinardo (Espinardo)

	Club Deportivo Calé (Espinardo)

	Asociación Gitana “Sinelo Calí” (Lorca)

	Asociación “Rom” (San Pedro del Pinatar)

Navarra

	Asociación Gitana “Undiben” (Lodosa)

	Asociación Gitana de Navarra “La Majarí” 
(Pamplona)

País Vasco

	Asociación Cultural Gitana “Kale Dor Kayiko” 
(Bilbao)

	Asociación Cultural Flamenco del Norte (Irún)

	Asociación Gitana “Kamelamos Adikerar” (San 
Sebastián)

	Asociación Gitana “Gao Lacho Drom” (Vitoria- 
Gasteiz)
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Divulgación y fomento de la acción federativa
La divulgación es otro de los ejes principales en el que trabaja nuestra entidad. La gitano-
fobia y los discursos que incitan al odio racial están en aumento en los últimos años en 
toda Europa. Lamentablemente muchos gitanos 
siguen sufriendo discriminación y ataques racis-
tas en pleno siglo XXI. Una situación totalmen-
te inadmisible que nos ha obligado a tener un 
papel activo y convertirnos en una plataforma 
para denunciar estos abusos. Gracias a una ex-
tensa y actualizada base de datos de periodistas 
y medios de comunicación de todo el mundo, 
la Unión Romaní emite comunicados y mani-
fiestos de denuncia con el fin de sensibilizar a 
la población de esta grave situación y exigir a las 
autoridades un compromiso firme para acabar 
con el racismo y la discriminación.

Gracias a esta base de datos también enviamos informaciones sobre la implicación de di-
ferentes administraciones públicas con nuestra causa o las múltiples iniciativas y proyectos 
que llevan a cabo nuestras entidades federadas por toda España. 

La Unión Romaní, además, ofrece un servicio de asesoramiento permanente a sus entidades 
federadas en temas administrativos, legales y culturales con el fin de proporcionarles herra-
mientas con las que desarrollar su labor de forma óptima.

Algunas de las actuaciones federativas que hemos desarrollado durante el 2015 son las que 
detallamos a continuación.

Actuaciones federativas
La Unión Romaní cuenta con entidades federadas en todo el territorio nacional, lo que cons-
tituye una de nuestras grandes fortalezas. Nuestro campo de actuación es, por tanto, am-
plio y diverso. Como puntualizábamos anteriormente, desde la Unión Romaní ponemos a 
la disposición de todas las asociaciones federadas un servicio de asesoramiento en diversos 
ámbitos: administrativos, legales o formativos, entre otros. De esta forma facilitamos que 
las entidades realicen su trabajo con las máximas garantías.

Mediante este servicio conseguimos optimizar recursos y fortalecer una red de asociaciones 
gitanas con las que crear sinergias, multiplicando así nuestro impacto gracias a una estrecha 
colaboración y un trabajo conjunto y coordinado.

Implicar a nuestra comunidad en su propio desarrollo es otro de nuestros objetivos clave en 
este ámbito. Una de nuestras máximas es que la promoción de nuestro pueblo debe estar 

Lamentablemente 
muchos gitanos 
siguen sufriendo 
discriminación y 
racismo en el S . XXI
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liderada por los propios gitanos. Partiendo de esta premisa, fomentamos el asociacionismo 
gitano asesorando de forma gratuita a todas aquellas personas gitanas que están interesa-
das en constituir una entidad.

En este sentido, y en el marco de las acciones federativas que desarrollamos, brindamos:

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

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

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

 Difusión de comunicados e infor-
maciones de interés tanto nacional 
como internacional a nuestras aso-
ciaciones federadas, administracio-
nes públicas, medios de comunica-
ción y otros grupos de interés como 
periodistas, educadores, políticos, 
lideres de opinión, etc.;

 Fomento del conocimiento de la his-
toria y la cultura del Pueblo Gitano. 
En el marco de esta acción, resolve-
mos dudas de particulares, profesio-
nales de diversos ámbitos o entida-
des;

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

Actuaciones divulgativas

Sensibilización y promoción de la cultura gitana
El desconocimiento de una cultura es el que opera en la construcción de los estereotipos y 
en una imagen social de una comunidad distorsionada que no se corresponde con la reali-
dad y que arrastra consigo actitudes discriminatorias. 

En el caso de la cultura gitana, esta es amplia y diversa y, en muchas ocasiones, una gran 
desconocida. Por ello, es necesario acercarla a la población mayoritaria para conseguir el 
respeto mutuo y la base de una buena convivencia para conseguir una sociedad plural que 
respete la diversidad cultural y la entienda como un enriquecimiento.

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

Nuestra federación 
impulsa, informa, 
difunde y fomenta 
el asociacionismo 
gitano
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Publicaciones

Nevipens Romaní, con 96.000 ejemplares de tirada anual, es un diario quincenal de noticias 
gitanas. Nuestra publicación es un excelente medio para difundir informaciones que ha-
blan sobre gitanos, proyectos que realizan las numerosas entidades gitanas, artículos sobre 
nuestra historia, lengua o cultura, entrevistas con 
gitanos o noticias que denuncian acciones racistas 
o discriminatorias contra nuestra comunidad en 
todo el mundo. Con los años, Nevipens Romaní se 
ha convertido en un diario de referencia entre los 
gitanos españoles.

O Tchatchipen, con 10.000 ejemplares de tirada 
anual, es una revista de carácter trimestral que 
ofrece a sus lectores la posibilidad de acercarse 
al Pueblo Gitano desde una perspectiva social y 
cultural a través de artículos e investigaciones, 
todas ellas caracterizadas por el rigor científico y 
la pluralidad ideológica. Desde el 2012, la revista 
también está disponible en versión web (O Tchat-
chipen Online). Se puede consultar a través de la 
página de nuestra entidad: www.unionromani.
org. En el 2015, esta herramienta recibió un total 
de 1.518 visitas procedentes de Estados Unidos, 
España, Rusia, Reino Unido, China, Japón, Francia 
y Holanda.

Otras acciones de divulgación

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

 Realización de cursos de rromanò para promocionar nuestra lengua entre los gi-
tanos españoles, uno de los pocos países europeos donde nuestro idioma tiene 
una presencia muy minoritaria;

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

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

 Servicio de mediación entre administraciones públicas y comunidad gitana, reali-
zando intervenciones siempre que se detecta la necesidad de las mismas.

Difusión de comunicados
En la Unión Romaní tenemos claro que desde nuestra posición de entidad genuinamente 
gitana, debemos tomar un posicionamiento claro acorde con la gran responsabilidad social 
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que tenemos. Nuestro trabajo debe ir encaminado a fomentar el desarrollo de los gitanos 
así como a actuar como portavoz para denunciar todas aquellas acciones que suponen un 
freno para la consecución de una sociedad justa, plural y diversa.

En este sentido, enviamos comunicados y 
notas de prensa a medios de comunicación, 
asociaciones gitanas y no gitanas, adminis-
traciones públicas y otros grupos de inte-
rés. A través de la difusión de estos escritos 
denunciamos situaciones de discriminación 
hacia los gitanos, opinamos sobre determi-
nadas decisiones políticas que nos atañen, 
rendimos homenajes a gitanos y gitanas 
de referencia o damos a conocer parte de 
nuestra cultura y nuestra historia.

A continuación, detallamos algunos de los 
comunicados que enviamos durante el año 
2015 ordenados cronológicamente en for-
ma de titular y resumen del texto.

Ante las manifestaciones homófobas de Los Chunguitos (enero)

Antes de que Mediaset decidiera la expulsión del programa de los Chunguitos de Gran Her-
mano VIP, desde la Unión Romaní hicimos público un comunicado posicionándonos abierta-
mente en contra de las desgraciadas manifestaciones realizadas por estos populares artistas 
relacionadas con la homosexualidad. Ellos dijeron, entre otras barbaridades, que preferían 
“un hijo deforme o con una enfermedad antes que maricón” y que “ser homosexual es deli-
to en la ley gitana”. Nosotros, los gitanos y gitanas de la Unión Romaní, mostramos nuestra 
disconformidad con esas manifestaciones. En la comunidad gitana, como en cualquier otra 
colectividad, existe la homosexualidad y jamás ha sido un delito en nuestra Ley.

Lamentamos que afirmaciones como estas sean proferidas por personas de nuestra comuni-
dad que no representan a nada ni a nadie entre nosotros. Desde la Unión Romani luchamos 
tanto contra la gitanofobia como contra la homofobia, que no dejan de ser ambas formas 
gravísimas de discriminación.

“Soy gitano”, el mejor documental de televisión realizado sobre el pueblo 
gitano desde que se inició la democracia en España (febrero)

Felicitamos a Televisión Española por el magnífico capítulo “Soy Gitano”, del programa 
“Ochéntame otra vez”, un soplo de aire fresco en medio de una sociedad sumida en la 
violencia y el racismo. El equipo que diseñó el programa, y en especial su directora, Paloma 
Concejero, merecieron a nuestro juicio el Oscar que la mayoría de los gitanos españoles 
pudiéramos conceder. Desde la Unión Romaní felicitamos a todos aquellos que hicieron 
posible esta pieza maestra de la comunicación. 

Los comunicados nos 
sirven para denunciar 
situaciones de 
discriminación hacia 
los gitanos y para 
opinar o informar  
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Un tribunal de Eslovaquia actúa a las órdenes del demonio (marzo)

El Tribunal de Distrito de Kosice (Eslovaquia) 
dictó sentencia en marzo del 2015 absolviendo 
a diez policías que abusaron miserablemente 
de seis niños gitanos de entre 11 y 15 años en 
una comisaría de policía en el 2009. Bajo gritos 
aterradores y terribles amenazas, los policías les 
forzaron a golpearse entre sí y les obligaron a 
desnudarse y a besarse mientras varios perros 
agresivos les ladraban. En el juicio por este caso 
se manifestó que un oficial de policía puso una 
pistola en la cabeza de uno de los niños y le pre-
guntó si quería ser fusilado. El caso trascendió 
porque otro policía con conciencia grabó con su 
móvil las escenas y se las dio a un periodista de 
Eslovaquia.

Nuestra desagradable sorpresa fue enterarnos de que las autoridades judiciales declararon 
inocentes a los acusados porque según el Tribunal de apelación, no quedó claro que esos 
hechos sucedieran ya que las imágenes del vídeo no eran suficientemente claras. Una deci-
sión judicial que nos indignó y por la que emitimos este comunicado.

La terrible aventura de una niña gitana recién nacida que fue arrebatada de 
los brazos de su madre por unas falsas enfermeras (marzo)

Informamos sobre la sustracción de una niña recién nacida en el Hospital Sant Joan de Deu 
de Barcelona por parte de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia 
dependientes de la Generalitat de Cataluña. Explicamos las gestiones llevadas a cabo por la 
Unión Romaní y la Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña (FAGIC) para conseguir 
que se devolviera la custodia a los padres de la niña, puesto que consideramos que no se 

Con solo unas horas de vida, esta bebé gitana fue arrancada del seno de su familia 

Declararon inocentes 
a los acusados 
porque las imágenes 
del vídeo no eran 
claras 
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pueden separar a los hijos de sus progenitores salvo en circunstancias muy extremas que 
puedan poner en peligro la vida o la integridad de los menores.

El presidente Obama, en nombre de los Estados Unidos, felicita al pueblo 
gitano (abril)

Desde la Unión Romaní nos hicimos eco del comunicado enviado por el presidente de los 
Estados Unidos, Barack Obama, a través del Secretario de Estado, John Kerry, a todos los 
gitanos del mundo con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano: “Hoy honramos al 
pueblo gitano y celebramos su rico patrimonio cultural”, decía el comunicado oficial. “Pero 
también somos conscientes de los retos a los que se enfrentan muchos romaníes en su vida 
cotidiana. Durante siglos, los gitanos han sufrido a manos de los tiranos de la historia (…) Los 
Estados Unidos aprovechan esta ocasión para reafirmar nuestro compromiso con la inclu-
sión y la igualdad de trato de todas las personas gitanas, donde quiera que vivan”.

Su verdadero nombre es “traje de gitana”, y no “traje de flamenca” (abril)

El origen del traje con el que la mujer andaluza reafirma su condición de pertenencia a una 
de las tierras más variopinta y compleja de España es la vestimenta con que las gitanas de 
todos los siglos han atravesado el mundo desde la India hasta llegar a Jaén en 1462. El re-
ferente más próximo de esa indumentaria es el sari indio. Y que cuando en el año 1847 los 
gitanos y las gitanas acudieron al Prado de San Sebastian para celebrar allí su Feria de Gana-
do, ellas vestían con estas ropas tan peculiares. A partir de ahí empezó la verdadera y más 
eficaz revolución cultural: la que ha hecho que gitanos y andaluces, a pesar de los racistas,  
nos consideremos parte de una misma familia. 

Ilustración antigua en la que varias mujeres llevan trajes 
de gitana 
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Así pues, este comunicado reivindica el nombre de “traje de gitana” y no “de flamenca”, 
como se suele nombrar.

Sin libertad de expresión no es posible la democracia, pero… (mayo)

Con motivo de la celebración del Día de la Libertad de Prensa, enviamos este comuni-
cado para hacer público nuestro compromiso de militar junto a los periodistas valientes 
y comprometidos que desde el respeto a la Constitución, que garantiza las libertades 
de todos, tienen muy presente el primero de los derechos con que se inicia el artículo 
20 “se reconoce y protege el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, 
ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproduc-
ción”.

Con este comunicado manifestamos la defensa de la libertad de expresión ya que sin ella, 
la democracia es una entelequia y recordamos que la libertad de expresión no quiere 
decir que cada uno pueda utilizar sin ningún tipo de límite los medios para fomentar dis-
cursos del odio. “Que este día sea para fomentar una mejor información, más igualdad 
de género y mayor seguridad en los medios de comunicación en la era digital”, finalizaba 
nuestro escrito.

Estoy llorando, Manuel, no lo puedo evitar (mayo)

Comunicado de condolencia por la muerte de Manuel Molina. Escrito en recuerdo a esta 
gran figura del flamenco que con su mujer, Lole, irrumpieron en un momento en el que 
España necesitaba un soplo de rebeldía contra la opresión. Nuestro presidente, Juan de 
Dios Ramírez-Heredia, lo despedía con estas palabras “Manuel, la luz de la fraternidad y la 
amistad vencerá a las tinieblas del rencor, el odio y las injusticias. Y el aire, Manuel, el aire 
que tú tanto has cantado, volverá a oler a pan nuevo porque el pueblo, Manuel, nuestro 

La muerte de Manuel Molina sumió en pena al mundo del flamenco. La comunidad gitana 
española también lamentó enormemente su pérdida
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pueblo gitano, junto a todos los demócratas del país, se habrán desperezado con el clarear 
de la mañana”.

Adiós, hermano Pedro Zerolo, descansa en paz (junio)

Comunicado de condolencia por la muerte de Pedro Zerolo, cuya vida y testimonio batalla-
dor dieron al traste con las viejas teorías de las diferencias raciales y étnicas de la especie 
humana o de las de quienes aún sostienen la superioridad de la raza aria.

Las mujeres y hombres de la Unión Romaní rendimos un homenaje otorgándole el título de 
gitano de honor, un galardón que concedemos en muy pocas ocasiones porque en ese título 
encerramos todo lo bueno, lo noble, lo arriesgado en defensa de las libertades y el testimo-
nio de la lucha por la justicia que pudiera adornar a un ser humano.

La Real Academia de la Lengua no retirará el término “trapacero” en la 
definición de “gitano” (agosto)

El director de la Real Academia de la Lengua, Darío Villanueva, afirmó que la palabra trapa-
cero aplicada a los gitanos había sido revisada profundamente con todo el respeto y todo 
el cuidado pero que no se retiraría porque la Academia nunca hará un diccionario política-
mente correcto.

Pedimos la dimisión de Villanueva, quien a nuestro juicio no entendió el alcance del gravísi-
mo daño que nos causó su empecinamiento y el de los académicos que lo secundan. Las en-
tidades gitanas le pedimos respetuosamente una modificación de la definición de “gitano” 
en el Diccionario de la Academia pero se reafirmó en su decisión de mantener el insultante 
epíteto con el que se nos define.

Pedro Zerolo estuvo siempre al lado de la comunidad gitana a la hora de exigir la igualdad 
de oportunidades  
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La niña más inteligente del mundo es gitana (agosto)

Una niña gitana inglesa llamada Nicole obtuvo la impresionante marca de 162 puntos en 
la prueba que mide el coeficiente intelectual. Personas mundialmente famosas como son 
los físicos Stephen Hawking y Albert Einstein alcanzaron la posición de 160 puntos. El éxito 
de Nicole es una denuncia contra la cruel discriminación que hemos padecido y seguimos 
padeciendo los gitanos en el ámbito de la educación. En 1977 el índice de analfabetismo 
rondaba el 20 %. El triunfo de Nicole es una bofetada a las autoridades educativas de mu-
chos países europeos que decidieron enviar a los niños gitanos a centros reservados para 
personas con necesidades especiales. También a los racistas que han defendido la suprema-
cía de la sangre, del color de la piel, de la genética, en definitiva.

Minuto de silencio como homenaje a los gitanos que fueron victimas de la 
ceguera racista de los malditos nazis (agosto)

El 2 de agosto se conmemora el Porrajmós, ge-
nocidio sufrido por los gitanos en la segunda 
Guerra Mundial. Los campos de concentración 
repartidos por toda Europa Central albergaron 
a decenas de miles de gitanos que murieron ex-
tenuados por el trabajo forzado, por el hambre 
atroz que dejó sus cuerpos convertidos en es-
queletos vivientes, por las enfermedades mor-
tales y contagiosas, por los fusilamientos masi-
vos o por el baño mortal de las cámaras de gas 
previo a los hornos crematorios.

En la noche del 2 al 3 de agosto los nazis de Aus-
chwitz-Birkenau llevaron a las cámaras de gas a más de 3.000 gitanos. A las 12 h. del día 2 de 
agosto, los gitanos y gitanas de España guardan un minuto de silencio en recuerdo emocio-
nado a todos aquellos inocentes que fueron exterminados solo por ser gitanos.

El 2 de agosto la 
comunidad gitana 
de toda Europa 
conmemora el 
Porrajmós 

Nicole, en el centro de la imagen, es una joven gitana inglesa cuyo coeficiente intelectual 
está por encima del de Albert Einstein (izquierda) y Stephen Hawking (derecha)
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Ha muerto un niño . El cielo ha ganado un ángel (septiembre)

Comunicado de condolencia y consternación por la muerte de Aylan Kurdi, el pequeño niño 
sirio que murió ahogado en una playa de Turquía y cuya imagen recorrió el mundo.

Lamentamos la torpe política se-
guida por Occidente en Oriente 
Medio, en los países asiáticos y es-
pecialmente en aquellos donde el 
yihadismo tiene mayor presencia, 
causante de la incontrolada situa-
ción que ahora vive el mundo. Re-
cordamos que los padres de Aylan 
huían de Siria porque allí para ellos 
la vida era imposible. “Mientras 
esto sucede nuestros gobernantes 
discuten como debe ser de grande 
el parche con el que aliviar la cata-
rata de muertes que provocan las 
guerras racistas, la intolerancia religiosa o los nacionalismos fascistas y nazis de los que tan 
amarga experiencia tiene el mundo”, concluía nuestro comunicado.

Camiseta con la frase: “Matamos a los gitanos” (septiembre)

La agencia de noticias checa Romea.cz informó de la venta por Internet de unas camisetas 
con la frase: “Placa de cazador de gitanos, nosotros matamos a gitanos”.

La empresa que vende estas camisetas es Zazzle, fundada en 1999 y que ha obtenido mu-
chos premios. Desde la Unión Romaní nos preguntamos cómo es posible que una organiza-
ción tan importante pueda dar apoyo a una campaña racista, asesina y provocadora como la 
que pretende con la difusión de esas camisetas.

La tienda online Zazzle vende esta camiseta con un claro mensaje que incita al odio contra 
los gitanos 

Memoria2015.indb   17 02/09/2016   13:26:25



18

Descubierta una red de políticos corruptos para captar votos de los gitanos 
(octubre)

El Diario de Mallorca hizo público que va-
rios miembros del antiguo partido político 
Unión Mallorquina habían comparecido en 
los juzgados de Palma acusados por una 
antigua militante de intentar comprar vo-
tos de los gitanos de Palma para favorecer 
a Miquel Nadal, antiguo Consejero de Turis-
mo del Gobierno Balear. Un testigo afirmó 
que una concejal intentó sobornarle ofre-
ciéndole 60.000 euros para captar votos de 
los gitanos.

Denunciamos que la compra de votos ha sido siempre una lacra en el entorno de las comu-
nidades más pobres y marginadas. “Los corruptos que compran el voto de los más pobres 
son, como dice una cita del profeta Amós, como los que venden al justo por dinero y al 
pobre por un par de sandalias”.

Día Internacional de la Lengua Gitana 
(noviembre)

El 5 de noviembre es el Día Internacional de la Lengua 
Gitana. Coincidiendo con esta efeméride, recordamos 
que España está entre los países que menos y peor 
hablan el rromanò y pedimos hacer un esfuerzo para 
lograr que, al menos los jóvenes y los niños gitanos, 
aprendan lo antes posible a entenderse con el resto 
de los gitanos del mundo. Según la Carta Europea de 
las Lenguas Regionales o Minoritarias, el rromanò de-
bería ser aceptado tanto por las administraciones de 
los Estados como por las restantes instituciones nacio-
nales.

Las asociaciones de mujeres gitanas se manifiestan valientemente contra la 
violencia machista (noviembre)

En el mes de noviembre dos mujeres gitanas, madre e hija, murieron tiroteadas en la locali-
dad valenciana de Llíria por el que fue el marido de la más joven, también gitano. Con este 
comunicado mostramos nuestro más absoluto rechazo a la violencia de género y nuestro 
apoyo a la Federación Valenciana y las asociaciones de mujeres gitanas Arakerando, Chachi-
pén, Al Romalén y Romí, quienes en un valiente y comprometido comunicado conjunto afir-
maron que la violencia de género “no tiene cabida en nuestra sociedad ni tampoco puede 

La compra de votos 
siempre ha sido una 
lacra en el entorno de 
las comunidades más 
pobres y marginadas
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tenerla en la comunidad gitana (…) no hay ninguna tradición ni costumbre que pueda servir 
de justificación a estos comportamientos”.

Ha muerto Donald Kenrick, maestro y admirable pionero de la lucha de 
nuestro pueblo por fortalecer y divulgar la cultura gitana (noviembre)

Informamos de la muerte de Donald Kenrick, 
nacido en 1929 en la localidad londinense de 
Hackney en el seno de una familia de origen 
judío. Kenrick militó desde muy joven en los 
partidos de izquierda, primero comunista y 
luego socialista, aunque su principal actividad 
siempre estuvo relacionada con la educación 
y la defensa de los valores culturales de los 
pueblos y las comunidades más débiles o des-
protegidas.

Donald Kenrick, junto a Grattan Puxon y los 
hermanos Vanko y Leulea Rouda, fueron los 
impulsores del mítico Congreso Mundial Gita-
no celebrado en Londres el 8 de abril de 1971. 
El compromiso de Kenrick le llevó a trabajar 
durante más de 50 años con el Gipsy Council 
del Reino Unido y su labor de investigación 
hizo que hoy podamos contar con algunos li-
bros indispensables para conocer nuestro pa-
sado más reciente.

La Unión Romaní Internacional condena los atentados de Francia (noviembre)

A continuación reproducimos textualmente el comunicado emitido por la Unión Romaní 
Internacional en español, inglés y francés en repulsa de los atentados que tuvieron lugar 
en París el 13 de noviembre: “Desde nuestra 
común condición de ciudadanos europeos 
y miembros de una comunidad presente en 
todo el mundo, unimos nuestro dolor al de 
las familias que en Francia lloran hoy a causa 
de la barbarie y la violencia asesina de quie-
nes, ciegos de odio, atentan contra seres ino-
centes. Todos los gitanos del mundo, –para 
quienes la libertad es el bien más importante 
que hay que preservar–, nos sentimos com-
prometidos en la defensa de los valores que 
solo desde la democracia pueden ser mante-
nidos”.

Todos los gitanos del 
mundo nos sentimos 
comprometidos con la 
defensa de los valores  
democráticos
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Candidatos y candidatas gitanos para ser diputados o senadores en las 
próximas elecciones generales (noviembre)

A través de este comunicado nos hicimos 
eco de los candidatos gitanos en las listas de 
los diferentes partidos políticos para el Con-
greso de los Diputados. Aprovechamos el 
escrito para recordar a las diferentes forma-
ciones que en sus filas cuentan con gitanos y 
gitanas que les garantizarían muchos votos. 
“Cada uno de los gitanos y gitanas es libre 
de pensar, votar y militar donde quiera. La 
Unión Romaní, en un esfuerzo democrático 
que forma parte de nuestra propia historia, 
les ayudará a conocer sus candidaturas ayu-
dándoles a difundir sus mensajes”, concluía 
nuestro comunicado.

24 vecinos de Estepa (Sevilla) procesados por asaltar, robar, arrasar, 
destrozar y quemar las casas donde vivian los gitanos (noviembre)

La jueza de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepa (Sevilla) procesó a 24 veci-
nos de esa localidad por la presunta participación en los incidentes ocurridos en el año 2014 
en este municipio, cuando entre 300 y 400 vecinos participaron en una concentración no 
autorizada para protestar contra los robos que, según los vecinos, habrían cometido algunos 
miembros de una familia gitana.

Los gitanos españoles, y la Unión Romaní, no pedimos privilegios ni impunidad para los que 
no respetan la Ley. Quien quiera vivir al margen de la sociedad, quien no quiera respetar las 

Recordamos a las 
formaciones que en 
sus filas cuentan con 
gitanos y gitanas que 
les garantizarán votos

Varios vecinos de la localidad sevillana de Estepa prendieron fuego a la vivienda de una 
familia gitana
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normas de convivencia, ya sea payo o gitano, debe responder ante la justicia y pagar por el 
delito que haya cometido.

Mediante este comunicado pedimos también que el fallo tuviera el incentivo aleccionador 
para impedir que otros agresores se ceben en el futuro contra familias que sufren el odio 
de los racistas.

Gitanos y gitanas de España, por favor, id a votar (diciembre)

Nuestro presidente, Juan de Dios Ramírez-Heredia, animó a los gitanos y gitanas a ir a votar 
en las elecciones generales que se celebraron en España el 20 de diciembre del 2015. “Los 
gadyès deben saber que los gitanos y las gitanas votamos y que gracias a nuestro voto pue-
den salir elegidos o no”. 

El comunicado recordaba que en España hay 750.000 gitanos, lo que representa un índice 
muy importante de votos. Es importante que los políticos nos tengan en cuenta para lograr 
que buena parte de los problemas que aún nos agobian encuentren vías de solución.

Acciones en el ámbito internacional
La Unión Romaní Internacional es un organismo de carácter trasnacional genuinamente gi-
tano que agrupa a representantes gitanos de referencia de diversos países europeos. Des-
de la Unión Romaní, como miembro de esta organización, mantenemos una comunicación 
directa y fluida, trabajando codo con codo y fomentando de esta manera las relaciones 
institucionales.

Fortalecer las redes entre diferentes asocia-
ciones gitanas de todo el mundo es una de 
nuestras prioridades, siendo plenamente 
conscientes de que el Pueblo Gitano está re-
partido a lo largo y ancho de Europa y Amé-
rica por lo que dar esta perspectiva global a 
nuestro trabajo es imprescindible.

Otro eje de actuación en el ámbito interna-
cional es la difusión y denuncia de situacio-
nes de racismo y grave discriminación sufri-
da por la comunidad gitana en países como 
Grecia, Hungría, Francia o la República Che-
ca, entre otros. Esta ola xenófoba que sufre 
gran parte de Europa requiere nuestra máxima implicación y por ello, ejercemos presión 
para que se pongan en marcha políticas eficaces para acabar con esta lacra social.

En este ámbito también desarrollamos varios proyectos en red y de forma transversal con 
otras entidades gitanas y no gitanas gracias a los fondos de la Unión Europea.

En este ámbito también 
desarrollamos varios 
proyectos en red 
con otras entidades 
europeas
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La Unión Romaní en el contexto online
Gracias a las nuevas tecnologías nuestro mensaje se puede expandir con rapidez alrededor 
del mundo, llegando a miles de personas de una forma ágil y eficaz.

A través de Internet tenemos una gran oportunidad para divulgar la cultura y la historia del 
pueblo gitano. Para ello, una de las herramientas que hemos conseguido convertir en un re-
ferente es nuestra página web www.unionromani.org, un portal que consultan diariamente 
personas interesadas en la actualidad gitana y 
en todo aquello relacionado con nuestro pue-
blo. Nuestra web, en tres idiomas –español, 
inglés y rromanò–, incluye contenidos específi-
cos de nuestra historia como vídeos, diferentes 
publicaciones o artículos.

Nuestro portal ha recibido durante el 2015 un 
total de 126.147 visitas, la gran mayoría de Es-
paña (56.646) pero también han consultado 
nuestra web desde México (9.803), Estados 
Unidos (9.706), Colombia (7.874) y Argentina 
(7.273), entre otros.

Otra herramienta clave en nuestra gestión es el correo electrónico, que nos acerca a toda 
aquella persona interesada en conocer todo tipo de información relacionada con el Pueblo 
Gitano. Durante el 2015 hemos recibido una media de más de 300 e-mails al día, alrededor 
de 110.000 al año, una cifra que mantiene la tendencia de los años anteriores. 

En los últimos años también han irrumpido con fuerza las redes sociales, una herramienta 
con la que difundimos nuestro mensaje y que nos permite mantenernos en contacto con 
personas e instituciones de todo el mudo. La Unión Romaní dispone de perfiles en Facebook 
y Twitter. En ambas plafatormas contamos con un gran número de seguidores: en Facebook 
nos siguen 2.680, cerca de 1.000 más que el año anterior, y en Twitter un total de 3.000, lo 
que supone un incremento de 500 seguidores respecto al 2014.

Nuestro portal ha 
recibido más de  
de 126 .000 visitas 
durante el año 2015 
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¿Qué hacemos en 
 la Unión Romaní?

La Unión Romaní lleva a cabo más de cincuenta programas por toda España divididos prin-
cipalmente en tres ejes de actuación: social, cultural y fomento del voluntariado. Dentro 
de los proyectos de carácter social, se enmarcan actuaciones educativas, de formación e 
inserción laboral, de salud o acciones específicas dirigidas a colectivos que requieren una 
atención especial, como las mujeres gitanas o a la población inmigrante.

En el ámbito cultural, nuestros programas tienen como principal objetivo la defensa y la 
enseñanza de nuestras expresiones cultu-
rales, costumbres, idioma y nuestra idio-
sincrasia.

A través de una red de personas compro-
metidas con nuestra causa, conseguimos 
difundir y multiplicar nuestro mensaje y 
consolidar nuestra labor. Es por ello que 
otra de nuestras prioridades es el fomen-
to del voluntariado.

También tratamos de crear sinergias con 
entidades gitanas y no gitanas con las 
que llevamos a cabo proyectos de dife-
rentes ámbitos y en red con varios países, 
abriéndonos así a Europa, donde trabajamos de forma conjunta con otras entidades.

Durante el 2015 hemos desarrollado numerosos programas, de entre los cuales hemos se-
leccionado algunos de los más significativos detallados a continuación.

Acción social
Mejorar las condiciones de vida de los gitanos es el principal objetivo de la Unión Romaní. 
Para alcanzarlo, son imprescindibles los programas de carácter social. En este ámbito de 
actuación se engloban los proyectos educativos, de inserción laboral, de empoderamiento y 
promoción de la mujer gitana o de atención a la población inmigrante, entre otras acciones.

Garantizar el pleno desarrollo y la igualdad de oportunidades es la finalidad que sustenta a 
todos estos programas, ideados siempre partiendo de la base de que son los gitanos los que 

Llevamos a cabo más 
de cincuenta programas 
divididos en tres 
principales ejes: social, 
cultural y voluntariado 
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tienen que ser los protagonistas de su propio destino. Para ello es necesario que cuenten 
con todas las herramientas educativas, habilidades sociales y dispongan de un acceso nor-
malizado a servicios públicos básicos como la sanidad o derechos fundamentales como el 
derecho a la vivienda o al trabajo.

A continuación, vamos a detallar algunos de los programas que nuestra entidad ha llevado 
a cabo durante el 2015 en el marco de este ámbito de actuación.

Educación 
La educación es un pilar imprescindible para el desarrollo de cualquier pueblo. Los progra-
mas educativos constituyen nuestra mayor fortaleza y adquieren una gran relevancia para 
nuestra entidad. Uno de nuestros principales objetivos en este ámbito es reducir el índice 
de absentismo y abandono escolar, que desgraciadamente todavía se mantiene demasiado 
elevado entre los gitanos.

Conseguir este reto solo es posible trabajando de una forma integral e implicando a todos 
los agentes que intervienen en el proceso de escolarización: alumnado, equipo docente y 
familias. La Unión Romaní lleva años trabajando intensamente en esta línea y los resultados 
obtenidos son satisfactorios. No obstante, somos conscientes de que no podemos bajar la 
guardia y que debemos seguir avanzando por este camino con tesón, esfuerzo y constancia.

Durante el 2015 hemos llevado a cabo varios proyectos en materia de educación, algunos de 
ellos son los que explicamos a continuación.

Alumnos del IES Joaquín Lobato de Torre del Mar (Málaga) donde APIGA, asociación 
federada a la Unión Romaní, realiza un proyecto educativo 
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Seguimiento y apoyo al alumnado gitano desde la Educación 
Primaria a la Educación Secundaria Obligatoria

El cambio de etapa de la Educación Primaria a la Educación Secundaria Obligatoria es un 
momento crucial y fundamental para el éxito escolar del alumnado. Por este motivo, desde 
la Unión Romaní creemos necesario establecer mecanismos a través de los cuales se facilite 
el proceso de transición entre ambas etapas.

Este programa se centra en la población gitana que se encuentra en riesgo de exclu-
sión social y que manifiesta una evidente desmotivación hacia todo lo concerniente a 
los estudios y tiene como principal objetivo evitar el abandono prematuro del sistema 
educativo.

Para ello se ha abordado este asunto desde una perspectiva global, implicando de manera 
integral a todos los agentes implicados en el proceso educativo: alumnado, familias y profe-
sorado. Hemos basado nuestra intervención en tres líneas principales: prevención, atención 
socio-familiar y formación.

Este programa se ha llevado a cabo en Sevilla, Huelva y Badajoz y se han beneficiado de él 
un total de 466 alumnos en el 2015.

Actividades realizadas:

	Reuniones de coordinación con centros educativos;

	Acciones dirigidas a la prevención, detección, intervención y seguimiento del 
alumnado;

	Campañas de información y sensibilización como “La escuela, una ventana al 
mundo” o “Tu futuro empieza ya”;

	Actividades de transición entre el alumnado de Educación Primaria y el alumnado 
de Educación Secundaria Obligatoria;

Técnicos de Unión Romaní charlan con los alumnos del programa “Seguimiento y apoyo” 
en el IES Pino Montano de Sevilla 

Memoria2015.indb   25 02/09/2016   13:26:27



26

	Actividades y talleres en horario escolar como por ejemplo, talleres de cocina, 
educación para la paz, historia y cultura gitana, taller de orientación laboral y 
búsqueda de empleo o de técnicas de estudio, entre otros;

	Salidas culturales y excursiones;

	Intervención con las familias.

Localización: Sevilla, Huelva y Badajoz

Beneficiarios: 466

El proceso de acercamiento: familia gitana-escuela gadyí
Este programa tiene como objetivo implicar a las familias en el proceso educativo de sus 
hijos, con una participación de manera activa en la escuela y, por ende, en su aprendizaje, 
desarrollo y promoción. 

Este proceso de acercamiento entre la familia y la escuela debe ser recíproco y constituye 
uno de los desafíos más importantes a los que debemos enfrentarnos. Es cierto que los pa-
dres deben fortalecer su implicación y compromiso con el centro educativo pero, para ello, 
es necesario contar con profesores sensibilizados con la realidad social en la que trabajan. 

El propósito de este programa, que se ha llevado a cabo en Sevilla, Huelva, Badajoz y Lugo, 
es crear un espacio multifuncional de encuentro, reflexión y diálogo que fomente la partici-
pación de las familias gitanas en las instituciones escolares, creando vínculos sociales entre 
ambas. Durante el 2015 se beneficiaron de este proyecto un total de 254 personas.

Actividades realizadas:

	Reuniones de coordinación en los centros educativos;

	Punto de información y asesoramiento familiar;

Varios usuarios del programa “El proceso de acercamiento: familia gitana-escuela gadyí” 
participan en la Feria de Asociaciones de Don Benito y reparten el Nevipens Romaní 
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	Campaña de prevención, seguimiento y control del absentismo escolar;

	Talleres de idiomas, manualidades, cocina saludable o primeros auxilios, entre 
otros;

	Campañas de vacunación, de ayudas para libros y material escolar o de matricu-
lación en Educación Secundaria;

	Celebraciones lúdicas como la fiesta de la primavera, Carnaval, tarde de flamen-
co, Día de Andalucía o Día de la No Violencia de Género.

Localización: Sevilla, Huelva, Badajoz y Lugo

Beneficiarios: 254

Aula Abierta
El objetivo de este programa es potenciar el desarrollo integral de los menores en riesgo de 
exclusión social, sin distinción de su procedencia, etnia, género o necesidades educativas. 
En las sesiones realizadas en el marco de Aula Abierta se abordan diferentes bloques temá-
ticos, adaptados a los destinatarios y relacionados con los contenidos escolares más básicos: 
lectoescritura, lógica y matemáticas o expresión oral, escrita y corporal, entre otros. Asimis-
mo, las actividades y talleres propuestos tratan de favorecer la adquisición de habilidades 
sociales y relacionales de los alumnos, fomentando el trabajo en equipo y el compañerismo.

Todas las sesiones de Aula Abierta se llevan a cabo en horario escolar, incidiendo significa-
tivamente sobre situaciones de desventaja social y cultural, mediante la puesta en marcha 
de acciones de carácter compensatorio y complementario al currículum que favorecen el 
rendimiento escolar, la motivación, el comportamiento y el respeto y la comunicación con 
los demás.

Durante el 2015, un total de 1.575 alumnos se han beneficiado de este programa, que se 
desarrolla en Sevilla y Córdoba.

Alumnos del CEIP Esperanza Aponte de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) realizan una 
actividad de huerto dentro del programa “Aula Abierta”
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Actividades realizadas:

	Dinámicas grupales para fomentar la cooperación, la escucha activa, la atención 
o la memoria;

	Talleres de cocina, teatro, interculturalidad, refuerzo educativo, expresión corpo-
ral o técnicas de estudio, entre otros;

	Campaña de información y sensibilización “La escuela, una ventana al mundo”;

	Salidas culturales y actividades lúdicas;

	Intervención con las familias. 

Localización: Sevilla y Córdoba

Beneficiarios: 1.575

En la educación está el camino
La Fundación Gitana Hogar de la Esperanza ha desarrollado este programa en León, del que 
se han beneficiado 75 menores.

Esta entidad, federada a la Unión Romaní, está organizada por áreas y una de ellas es la edu-
cativa, cuyo principal exponente es la guardería infantil que acoge a menores de 18 meses 
a 6 años procedentes de distintas zonas de la ciudad pero con un rasgo común: pertenecer 
a familias desfavorecidas o afectadas por la crisis en situación de vulnerabilidad o en riesgo 
de exclusión social.

Durante el curso y mediante este programa, se ha orientado a los padres en la tarea de dar 
continuidad educativa en casa. Asimismo, los alumnos han podido acceder a una hora sema-

La guardería infantil de la Fundación Gitana Hogar de la Esperanza acoge a alumnos entre 
los 18 meses y los seis años 
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nal de inglés y se han llevado a cabo salidas y actividades complementarias que han contado 
con una gran participación.

Actividades realizadas:

	Talleres de apoyo a la lecto-escritura en el aula;

	Clases de inglés y de informática;

	Salidas lúdicas y culturales;

	Tutorías y charlas con las familias de los menores;

	Servicio de transporte, comedor y merienda.

Localización: León

Beneficiarios: 75

Intervención educativa con la población escolar gitana 
El abandono escolar prematuro sigue siendo un motivo de preocupación que se intensifica 
aún más en el primer ciclo obligatorio de Educación Secundaria.

Las aulas multiculturales y los cambios producidos en la educación y en la sociedad ponen 
de manifiesto nuevas demandas de muchos de los profesionales que desempeñan su labor 
en este ámbito, pues descubren nuevas carencias formativas y se enfrentan diariamente a 
una situación de necesidades y problemas que dificultan el desarrollo integral de los me-
nores.

Estos son los motivos por los que se ha desarrollado este programa, que en el 2015 alcanzó 
su decimotercera edición. El objetivo del mismo ha sido el abordaje con los profesionales de 
los ámbitos educativo y social la realidad educativa del grupo poblacional gitano que se en-
frenta a situaciones de exclusión con el fin de contribuir a su mejora o transformación, ofre-

Jornada de “Intervención educativa con la población escolar gitana” realizada en la 
Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura, en Badajoz
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ciéndoles a dichos profesionales las herramientas y recursos necesarios para poder afrontar 
con éxito el desempeño de su labor con los menores y sus familias. 

Las jornadas tuvieron una duración de 12.30 horas y en ellas se abordaron diversos aspec-
tos, como la cultura gitana, la mediación educativa, entre otros. 

Se han beneficiado de este programa 155 personas y las jornadas se han desarrollado en 
Málaga, Cádiz, Badajoz, Santiago de Compostela, Valencia y Albacete.

Localización: Málaga, Cádiz, Badajoz, Santiago de Compostela,  
Valencia y Albacete

Beneficiarios: 155

Escolarización y seguimiento contra el absentismo escolar 
Este programa desarrollado por la Asociación Promoción e Investigación Gitana de la Axar-
quía, ha tenido como objetivo luchar contra el absentismo escolar en Málaga. En el marco 
del mismo se atendió a 275 menores durante el 2015.

Para su puesta en marcha, se ha utilizado una metodología abierta, flexible e integral, sin 
olvidar un componente lúdico en todas las actividades propuestas para intentar que el 
alumnado se divirtiera y consiguiera adquirir los objetivos marcados en el programa de una 
forma amena y multidimensional.

El educador ha sido una figura clave en este proyecto, desarrollando una función de con-
cienciación y asesoramiento positivo, muy alejada de una figura de control. 

Actividades realizadas:

	Visita periódica a centros escolares;

	Visitas domiciliarias a niños no escolarizados o absentistas;

Alumnas del IES Joaquín Lobato de Torre del Mar (Málaga) realizan actividades lúdicas 
organizadas por APIGA 
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	Actividades lúdico recreativas, formativas, talleres, reparto de material, refuerzo 
escolar y talleres de ocio y tiempo libre;

	Creación y puesta en funcionamiento de un aula de verano lúdica y formativa.

Localización: Málaga

Beneficiarios: 275

Formación e inserción laboral
La precariedad laboral es uno de los problemas que más preocupa a los ciudadanos de nues-
tro país en los últimos años. Los altos índices de paro y la profunda crisis económica que 
arrastramos afectan a muchas familias españolas. 

En el caso de los gitanos, esta situación se ve agra-
vada por el hecho de que muchos de ellos tienen 
un perfil profesional bajo y poca formación, con 
lo que se dificulta su acceso al mundo laboral. 
Tampoco podemos olvidar que los gitanos siguen 
sufriendo discriminación a la hora de optar a un 
puesto de trabajo. 

Abordar esta problemática es primordial para co-
rregir una situación que fomenta la exclusión so-
cial. Gracias a varios programas de formación e 
inserción laboral contribuimos a que los gitanos 
mejoren su formación y que adquieran competencias y habilidades sociales para afrontar 
una entrevista de trabajo. 

A continuación, exponemos algunas de las acciones que hemos desarrollado en este ámbito 
durante el 2015.

Kerelo Butí
Este proyecto contempla la intervención integral sobre la población gitana, dando prioridad 
a la formación ocupacional y al empleo. La iniciativa tiene como objetivo impulsar el acceso 
de la población gitana a la formación y al empleo normalizado, fomentando las técnicas y 
destrezas profesionales, las habilidades sociales para el empleo, la capacidad de iniciativa 
y autonomía, las competencias lingüísticas o la capacidad para comprender e integrarse en 
la empresa.

Desde la Unión Romaní damos mucha importancia al trabajo en red y por ello se ha estado 
permanentemente en coordinación con el resto de entidades de nuestro ámbito de inter-

La falta de 
formación dificulta 
el acceso de la 
comunidad gitana 
al mundo laboral 
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vención y con las Unidades de Trabajo Social, donde hemos compartido información de 
usuarios comunes y hemos realizado una recíproca derivación a talleres prelaborales.

En el 2015 se beneficiaron de este programa 799 personas de Sevilla, Huelva y Badajoz.

Actividades realizadas:

	Puntos de información con demandas de información y empleo;

	Talleres prelaborales de camarero, peluquería y estética, mecánica profesional de 
bicicletas o carnet de carretillero, entre otros;

	Cursos sobre habilidades sociales y capacitación sociolaboral enfocados a poten-
ciar la autonomía de los usuarios en su búsqueda de empleo;

	Talleres sociolaborales para la preparación de la entrevista de trabajo;

	Derivaciones a otras entidades sociales con las que colaboramos para un trabajo 
en red con los usuarios.

Localización: Sevilla, Huelva y Badajoz

Beneficiarios: 799

Plan de inserción laboral para la población gitana y 
colectivos en riesgo de exclusión social

La comunidad gitana, en especial las mujeres, no son ajenas a estos elevados índices de 
paro. La falta de cualificación profesional especializada y el hecho de pertenecer a una de 
las minorías étnicas más discriminadas, hacen difícil incorporarse a un mercado laboral cada 
vez más selectivo y competitivo.

El desarrollo de este programa, llevado a cabo por la Unión Romaní Madrid, ha consistido 
en la atención directa de las usuarias y los usuarios que han acudido a nuestra entidad en 

Un grupo de usuarios del taller prelaboral de mecánica profesional de bicicletas muestra 
orgulloso el diploma que acredita su formación 
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busca de asesoramiento en materia de empleo que les permita salir de la precaria situación 
económica en la que se encuentran.

El programa se ha desarrollado en los barrios de Vallecas y Parla, en Madrid, y se han bene-
ficiado del mismo 230 usuarios.

Actividades realizadas:

	Punto de información en el que se han llevado a cabo entrevistas individualiza-
das, servicios de orientación laboral y formativo y trámites administrativos;

	Entrenamiento en habilidades sociales, profesionales y personales;

	Talleres de técnicas de venta y de búsqueda de empleo;

	Trabajo en red con las administraciones públicas, entidades sociales y expertos 
del municipio de diferentes ámbitos.

Localización: Madrid

Beneficiarios: 230

Sinèlo mashkarnò etnikanò (Soy mediador gitano)
El objetivo de este programa es cubrir el espacio que separa ambas culturas, la mayoritaria 
y la gitana, por medio de la formación de mediadores interculturales, destinados a actuales 
y futuros técnicos y mediadores que trabajen con minorías étnicas, con el objetivo principal 
de promover un espacio de reflexión y aprendizaje de los diferentes modelos de mediación.

Este programa ha tenido como eje la puesta en marcha de varias formaciones, con un ámbi-
to de intervención a nivel nacional, las cuales han respondido a las demandas de las perso-
nas que intervienen en el campo social y educativo.

Profesionales de Unión Romaní imparten un curso de formación para mediadores en 
Málaga 
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Las jornadas llevadas a cabo en el marco de este proyecto han sido semipresenciales y de 
100 horas de duración: 15 presenciales y 85 realizadas a través de la web uredgitana.org/
formacion. Han participado en estas jornadas un total de 90 personas y se han realizado en 
Málaga, Zaragoza y Talavera de la Reina.

Contenido de las jornadas:

	Realidad sociocultural del pueblo gitano;

	Teoría y práctica del rromanò;

	Introducción a la cultura gitana;

	Exclusión social;

	La mediación intercultural: aspectos fundamentales y ámbitos;

	La mediación educativa, familiar y sociosanitaria;

	Resolución de conflictos;

	Prevención de riesgos y salud laboral.

Localización: Málaga, Zaragoza y Talavera de la Reina

Beneficiarios: 90

Promoción laboral de la juventud gitana
Este programa se ha llevado a cabo en Sevilla, Huelva y Badajoz y durante el 2015 han par-
ticipado en él un total de 277 jóvenes.

El objetivo del mismo ha sido acercar una información y una formación útil para la búsqueda 
de empleo adaptada a las necesidades y circunstancias de la población objeto del programa, 
principalmente jóvenes gitanos. Para ello, se han constituido puntos de información, todos 

Un grupo de jóvenes asiste a una de las reuniones del programa “Promoción laboral de la 
juventud gitana” 
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ellos ubicados en centros educativos, de formación o centros cívicos, para que fueran los 
propios jóvenes los que tuvieran que desplazarse, potenciando así su autonomía. 

Todos los jóvenes participantes han acudido más de una vez a los puntos de información 
y se les ha derivado a distintos recursos dentro de nuestra asociación y a otros recursos 
externos.

Otro de los objetivos de este programa ha sido promocionar el uso de las nuevas tecnologías 
como herramientas para la búsqueda activa de empleo y de información en general.

Actividades realizadas:

	Punto de información juvenil y laboral;

	Itinerarios personalizados de inserción;

	Cursos y talleres prelaborales de camarero/a de restaurante/bar y de obtención 
del carnet de manipulación de alimentos;

	Taller de orientación profesional y desarrollo de habilidades sociales para el em-
pleo.

Localización: Sevilla, Huelva y Badajoz

Beneficiarios: 277

Mujeres
La desigualdad por razón de género es algo que todavía no hemos sido capaces de superar 
en pleno siglo XXI. Esta situación se agrava en contextos de crisis económica, cuando el ca-
mino para la igualdad entre hombres y mujeres se complica.

La mujer gitana no es una excepción a esta situa-
ción y por ello, desde la Unión Romaní llevamos 
a cabo programas específicos dirigidos a ellas 
con el fin de dotarlas de herramientas con las 
que promocionar su inclusión sociolaboral y fo-
mentar su participación social. Estos programas 
trabajan en diferentes ámbitos, teniendo siem-
pre en cuenta la visión de género y haciendo a 
las participantes protagonistas de su propio de-
sarrollo y empoderamiento. 

A continuación exponemos algunos de los pro-
gramas que llevamos a cabo en este ámbito.

Los programas 
específicos de 
mujer fomentan la 
participación social 
de las gitanas 
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Formación para la igualdad de oportunidades
Este programa, desarrollado por la Fundación Hogar de la Esperanza en León, ha tenido 
como uno de sus objetivos principales que todas las mujeres participantes en las actividades 
pudieran liberar tensiones, desconectar de su rutina diaria y enriquecerse tanto cultural 
como socialmente. Durante el 2015 se beneficiaron del mismo un total de 89 mujeres.

Para la ejecución de las diferentes actividades se ha contado con profesionales de la red 
pública de Servicios Sociales, Empleo y Educación, actuando de una forma integral. Se han 
llevado a cabo diferentes talleres y actividades formativas para la adquisición de habilidades 
sociales con carácter prelaboral encaminadas a mejorar la autoestima de las participantes y 
fomentar unos hábitos saludables así como la adquisición de habilidades sociales.

Actividades realizadas:

	Cursos de alfabetización, tecnologías de la información, economía doméstica y 
buenos hábitos nutricionales para una vida más sana;

	Talleres de punto de cruz, manualidades y corte y confección;

	Charlas informativas sobre diversos temas de interés propuestos por las propias 
mujeres;

	Actividades de socialización de carácter deportivo, cultural y de ocio y tiempo 
libre.

Localización: León

Beneficiarios: 89

Taller de punto de cruz impartido por la Fundación Hogar de la Esperanza de León dentro 
del programa “Formación para la igualdad de oportunidades”
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Inserción sociolaboral de la población gitana reclusa 
femenina

El programa tiene como objetivo la reeducación y la reinserción social de la población gita-
na reclusa femenina de varios centros penitenciarios de las ciudades de Sevilla, Córdoba y 
Huelva. En el 2015 se han beneficiado de este proyecto 222 reclusas.

Los ejes fundamentales sobre los que ha girado el programa han sido: promover la adquisi-
ción de habilidades sociales, ofrecer formación dirigida al empleo y llevar a cabo una media-
ción entre las reclusas y sus familias.

Con el objetivo de inculcar a las participantes ha-
bilidades sociales, se han desarrollado actividades 
como talleres de autoestima, de resolución de con-
flictos, charlas temáticas abordando cuestiones cul-
turales, terapias de reflexibilidad, y se ha tratado de 
buscar acciones de ocio y tiempo libre que trasmi-
tieran valores positivos para preparar a las reclusas 
para la salida del centro y hacer más agradable su 
estancia allí.

Siguiendo la filosofía de este programa, también se han desarrollado acciones para mejorar 
la empleabilidad de las reclusas a través de talleres prelaborales, para los que hemos con-
tado con el apoyo del Área de Formación y Empleo de la Unión Romaní, que ha facilitado la 
realización de algunos cursos a través del proyecto Kerelo Butí.

El programa también ha abordado de manera transversal la cuestión de la violencia de gé-
nero, ya que esta es una problemática que padecen o han padecido muchas de las usuarias 
atendidas.

Actividades realizadas:

	Reuniones de coordinación con los centros penitenciarios;

	Trabajos en beneficio de la comunidad en las escuelas de verano de la Unión Ro-
maní;

	Jornadas de difusión de la cultura gitana en la Universidad de Huelva;

	Formación intercultural de profesionales del ámbito social;

	Talleres de orientación laboral, búsqueda de empleo, habilidades sociales, violen-
cia de género o mediación y resolución de conflictos, entre otros;

	Actividades deportivas y lúdicas;

	Mediación con familias.

Localización: Sevilla, Huelva y Córdoba

Beneficiarios: 222

Hemos atendido 
a 222 reclusas en 
Sevilla, Córdoba y 
Huelva 
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Mujer y participación
Este programa, desarrollado en Córdoba, Huelva, Sevilla y Badajoz, se ha centrado en va-
rios aspectos imprescindibles para la mujer gitana: educación, formación y promoción de 
habilidades sociales. En total se han beneficiado 350 mujeres en el 2015.

Luchar contra el analfabetismo ha sido uno de los principales objetivos de este programa, 
por ello la educación se ha erguido como la columna vertebral y el verdadero motor de cam-
bio. Para ello, se ha priorizado la formación básica de las mujeres así como el fomento de la 
importancia de la educación de sus hijos.

En el marco de este proyecto también se han llevado a cabo talleres formativos gracias a la 
firma de convenios con ayuntamientos y otros apoyos institucionales como el Consejo de la 
Mujer. La filosofía de este programa es que el desarrollo educacional, personal y profesional 
van de la mano.

Actividades realizadas:

	Reuniones con equipos docentes de diferentes centros educativos y Servicios So-
ciales de ayuntamientos;

	Talleres de alfabetización, de costura o de cocina saludable, entre otros;

	Excursiones y salidas culturales y lúdicas;

	Puntos de información en centros escolares;

	Campaña de información a madres y alumnas que han abandonado prematura-
mente la formación reglada;

	Curso de manipulación de alimentos;

	Acompañamiento y seguimiento en casos de chabolismo.

Localización: Córdoba, Huelva, Sevilla, Badajoz

Beneficiarios: 350

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

Esta actuación se ha llevado a cabo en Granada por la Asociación de Mujeres Gitanas Romí 
y en ella han participado 300 mujeres. El programa se ha centrado especialmente en el Dis-
trito Norte, con el fin de cuidar y potenciar este barrio deprimido y con muchas necesidades 
agravadas en los últimos años por la crisis económica.

El proyecto mantiene su objetivo principal: que la mujer gitana aprenda, no abandone tem-
pranamente la educación y la formación, adquiera habilidades y capacidades para avanzar 
en la igualdad en ámbitos como por ejemplo, la familia, el mundo laboral o las organizacio-
nes sociales. También se ha trabajado para reducir el alto índice de analfabetismo.
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En el área de la salud, las acciones que se han desarrollado en el marco de este programa 
han estado dirigidas al cuidado de la salud en todas las desigualdades que padece la propia 
comunidad, agravadas en las mujeres por motivo de género. Asimismo, se han trabajado 
temas relacionados con el ámbito personal y social, como la mejora de la autonomía, la 
autoestima, las habilidades sociales, la asertividad o el desarrollo personal.

Actividades realizadas:

	Refuerzo escolar;

	Talleres de manualidades, hábitos saludables, cocina, educación en valores o ha-
bilidades sociales;

	Derivación de usuarias a cursos de formación de la Unión Romaní y de otras enti-
dades sociales;

	Charlas sobre el empoderamiento de la mujer gitana;

	Participación en el Videoforum “Lo mejor del Tikinó” con la proyección de algu-
nas obras seleccionadas de las ediciones del Concurso Internacional de Audiovi-
sual Gitano y coloquio posterior;

	Visita al Museo Etnológico de la Mujer Gitana.

Localización: Granada

Beneficiarios: 300

Educación básica para mujeres gitanas
Este programa, desarrollado en Madrid por la Asociación Social y Cultural Casa de Paz,  se ha 
centrado en la realización de talleres, en la atención individualizada y en la creación de gru-
pos de apoyo para un colectivo especialmente vulnerable como es el de las mujeres gitanas. 
En el 2015 han participado en este proyecto 225 mujeres.

Taller de cocina organizado por la Asociación de Mujeres Gitanas Romí de Granada 
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La metodología utilizada para las diferentes actividades se ha centrado en la adquisición de 
herramientas personales y sociales, el desarrollo de habilidades y técnicas de comunicación 
y la expresión de sus potencialidades. Todas ellas han tenido un carácter lúdico, cultural y 
creativo.

En el marco de este programa también se han llevado a cabo atenciones individualizadas, 
realizando una primera acogida y un seguimiento posterior con el fin de diagnosticar y dise-
ñar itinerarios personalizados de inserción. 

Otro eje fundamental del programa ha sido la creación de un grupo de apoyo mutuo, en 
el que las propias mujeres fueron las que propusieron las actividades a realizar así como 
compartieron información sobre recursos, se apoyaron emocionalmente entre ellas o parti-
ciparon en resolución de conflictos.

Muchas de las usuarias de este proyecto también han participado activamente en la “Mesa 
de Gitanas por la Igualdad” de la Dirección General de Igualdad del Ayuntamiento de Ma-
drid, de la Mesa de Convivencia de Vallecas y del grupo de género de este barrio madrileño, 
un espacio de formación e intercambio de experiencias para la igualdad de género.

Actividades realizadas:

	Grupos de apoyo mutuo;

	Talleres de nuevas tecnologías de la información y la comunicación;

	Participación en actividades comunitarias de fomento de la cultura gitana;

	Participación en redes comunitarias.

Localización: Madrid

Beneficiarios: 225

Salud
Garantizar el acceso sin trabas a la sanidad es otro 
de los ejes principales en los que trabaja la Unión 
Romaní. Los programas que llevamos a cabo en 
este ámbito tienen como objetivo último que los 
gitanos no se queden atrás en los avances sanita-
rios conseguidos en la población mayoritaria. En 
este sentido organizamos talleres y actividades 
de promoción de hábitos de vida saludable, pla-
nificación familiar o prevención de enfermedades, 
entre otros.

Otra de las actuaciones que realizamos es un ser-
vicio de mediación y acompañamiento en dife-

Garantizar el 
acceso sin trabas a 
la sanidad es otro 
de los ejes de la 
Unión Romaní 
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rentes procesos médicos dirigido a aquellos pacientes y/o familiares que lo necesitan. En 
muchas ocasiones, estos programas incluyen también una perspectiva de género, dando 
respuesta así a las necesidades y demandas más comunes.

En las siguientes líneas detallamos uno de los programas que hemos desarrollado en mate-
ria de salud durante el 2015.

Proyecto de mediación en salud mediante agentes de salud 
comunitarios

El eje principal de este proyecto, desarrollado en La Rioja por la Asociación Promoción Gi-
tana de La Rioja, ha sido la implementación de buenas prácticas dentro del Servicio Riojano 
de Salud (SERIS), intentando dar cumplimiento a los objetivos en Salud marcados por la 
Estrategia Nacional. Se han atendido a un total de 257 personas en el 2015.

Todas las actividades que se han llevado a cabo en el marco de este proyecto han incluido 
la promoción de la salud como elemento transversal de otros programas y actividades diri-
gidos al colectivo gitano así como han incorporado la perspectiva de género, contemplando 
las necesidades específicas de las mujeres gitanas.

El programa también ha incluido actividades de seguimiento de enfermedades como la hi-
pertensión, obesidad, enfermedades cardiovasculares, diabetes, etc. Los ejes sobre los que 
han girado las acciones son: pediatría, mujer y ginecología, salud mental y actuaciones diri-
gidas a la población en general.

Actividades realizadas:

	Campaña infantil de salud bucodental y de vacunación;

	Actividades de ocio que suponen ejercicio físico;

	Campañas de prevención de diversas enfermedades;

	Prevención del embarazo en adolescentes y educación afectivo-sexual;

Una mediadora visita a una paciente en el marco del programa “Mediación en salud 
mediante agentes de salud comunitarios” que se realiza en La Rioja 
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	Talleres y dinámicas grupales sobre salud mental relacionadas, por ejemplo, con 
la depresión, el postparto, la menopausia, etc.;

	Talleres de nutrición y hábitos alimenticios saludables;

	Charlas y cursos de formación a profesionales de la Salud sobre formas de vida e 
idiosincrasia gitana que favorezca la interrelación.

Localización: La Rioja

Beneficiarios: 257

Punto de información sanitaria
En el marco de este programa, desarrollado por la Asociación Social y Cultural Casa de Paz 
en Madrid, se han tenido en cuenta tres ejes transversales: la interculturalidad, el enfoque 
de género y el desarrollo humano sostenible. Las intervenciones realizadas en el Punto de 
Información fueron individualizadas y adaptadas a las necesidades de cada usuario/a. Para 
las acciones grupales, la entidad trabajó en red con el Centro Madrid Salud del Ayuntamien-
to de Madrid y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. En total se atendieron 
a 250 personas durante el 2015.

Actividades realizadas:

	Jornada específica sobre hábitos saludables, prevención de drogodependencias, 
planificación familiar, corresponsabilidad en la pareja, vacunación infantil, ali-
mentación y actividad física;

	Jornada de sensibilización y formación dirigida a personal sanitario y de la inter-
vención social;

	Campañas de información y difusión;

	Punto de Información Sanitaria.

Localización: Madrid

Beneficiarios: 250

Inmigración
La población inmigrante constituye uno de los colectivos especialmente vulnerables, y por 
tanto, requiere de una atención específica, con programas dirigidos a sus necesidades con-
cretas. Los programas que llevamos a cabo en este ámbito se centran en ofrecer a este 
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colectivo un servicio de acompañamiento y facilitarles todo tipo de información para evitar 
su exclusión y garantizar la cohesión social.

A continuación detallamos algunos de las acciones desarrolladas durante el 2015 en materia 
de inmigración.

Mediación sanitaria con población chabolista
Para el desarrollo de este programa se ha colaborado estrechamente con Cruz Roja, infor-
mando del servicio ofrecido a través de esta institución humanitaria y mediante la difusión 
de dípticos disponibles en castellano y rumano. 

En el marco de este proyecto, desarrollado en Sevilla, trabajadores de la Unión Romaní han 
visitado los núcleos chabolistas e infraviviendas previamente localizados por la Cruz Roja, 
complementando la ayuda de bienes básicos que esta entidad presta con nuestros recursos 
en el ámbito de la mediación: tramitación de tarjetas sanitarias, alimentación e higiene in-
fantil, acompañamiento a recursos, etc.

Los profesionales sanitarios de los centros de salud de Sevilla también se han apoyado en los 
técnicos de nuestra entidad cuando han tenido que atender a población rumana con los que 
tenían dificultades para comunicarse o bien era necesario realizar algún trámite.

Para este programa se ha apostado por el trabajo en red, imprescindible para abordar las 
necesidades de este grupo poblacional. En el 2015 se han atendido a un total de 164 per-
sonas.

Actividades realizadas:

	Creación de dípticos y difusión entre los potenciales usuarios y entidades;

	Realización del censo poblacional;

Técnicos de Unión Romaní atienden a tres usuarias del programa de “Mediación sanitaria 
con población chabolista” en la sede de la entidad en Sevilla 
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	Acompañamiento a los usuarios y petición de citas médicas;

	Control y seguimiento de embarazos, vacunación de menores y detección de en-
fermedades epidemiológicas;

	Prestación de servicios de mediación y traducción;

	Visitas a poblados chabolistas.

Localización: Sevilla

Beneficiarios: 164

Punto de información para inmigrantes
Este proyecto tiene como objetivo acercar a los usuarios los recursos sociales, educativos, 
laborales  y formativos para favorecer la inserción social de la población inmigrante residen-
te en España. Durante el 2015, en el marco de este programa se atendieron a un total de 217 
usuarios en la sede de la Unión Romaní de Sevilla y 44 usuarios en la de Barcelona.

Las demandas más solicitadas han sido: consultas sobre empleo y formación, asesoría jurí-
dica, ayudas de primera necesidad o diversos temas sobre materia sanitaria.

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

Queremos destacar que, en cuanto a las personas que se encuentran en situación irregular, 
hemos observado mediante este programa la gran desprotección que padece este colectivo 
puesto que no pueden optar a ninguna ayuda, recurso o servicio público, lo que les deja 
como única salida el recurrir a la beneficencia dificultando enormemente el proceso de 
inclusión social.

Actividades realizadas:

	Atención en el punto de información a los usuarios;

	Información sobre el acceso a las herramientas informáticas para la búsqueda de 
empleo, acercando a los usuarios a las TIC;

	Derivación de usuarios a diferentes cursos de formación de la Unión Romaní;

	Servicio de asesoramiento y acompañamiento;

	Ayudas de primera necesidad dirigidas a menores de 0 a 3 años.

Localización: Barcelona y Sevilla

Beneficiarios: 261
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Acción cultural
La cultura gitana es rica y diversa y constituye 
una de nuestras grandes fortalezas. Promoverla, 
protegerla y conservarla es otro de los principa-
les objetivos de nuestra entidad.

La cultura es una excelente herramienta para 
fomentar la convivencia, el respeto e el enten-
dimiento mutuo. Gracias a ella se crean lazos 
de solidaridad con otras culturas, etnias y pue-
blos.

Los programas culturales también nos sirven 
para romper con estereotipos y clichés que las-
tran el avance social del Pueblo Gitano. Es por 
ello que las acciones de ámbito cultural son sin duda una pieza clave que debemos preser-
var. Durante el 2015 desarrollamos programas sobre diversos aspectos culturales algunos de 
los cuales detallamos a continuación.

CREIDA
Ubicado en la sede la Unión Romaní en Barcelona, 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 documentación, uno de los más importantes 
del mundo gestionado por los propios gitanos.

Este centro documental asesora, orienta y apoya la investigación de cualquier material escri-
to o audiovisual sobre la población gitana, tanto en el ámbito nacional como internacional. 
El CREIDA está abierto a su consulta por parte de estudiantes, periodistas, asociaciones gita-
nas y no gitanas, investigadores, instituciones públicas o privadas y particulares interesados 
en la comunidad romaní.

El CREIDA es un archivo extenso y en constante crecimiento. Actualmente se puede encon-
trar:

	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 y grabaciones de música.

La cultura es 
una excelente 
herramienta 
para fomentar la 
convivencia 
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Animando a la lectura
Este es un programa de intervención socioeducativa dirigido a alumnos de entre 3 y 16 
años que se encuentran inmersos en un contexto de exclusión sociocultural, situación que 
les provoca dificultades en el aprendizaje, como por ejemplo, problemas para mantener la 
atención y concentración en las tareas escolares o desinterés y apatía por la vida escolar. 

En este sentido, la lectura es un recurso indispensable a través del cual poder contrarrestar 
y compensar dichas desigualdades, puesto que un adecuado hábito lector conlleva un in-
cremento de la fluidez verbal, la ampliación del vocabulario, la adquisición de habilidades 
y hábitos de concentración y disciplina y la estimulación de la imaginación y la creatividad. 
Además contribuye a la mejora del rendimiento escolar.

Con las intervenciones realizadas en el marco de este programa, se pretende estimular el 
gusto por la lectura, permitiendo a los menores investigar, aprender, conocer, descubrir, etc. 
Mediante la realización de acciones lúdicas a través de las que se despierta el interés por la 
lectura como actividad placentera y creativa.

En el 2015, se beneficiaron de este programa un total de 1.524 menores de once centros 
educativos adheridos al proyecto ubicados en Sevilla, Huelva, Badajoz y León.

Actividades realizadas:

	Dinámicas de juegos en las que se trabajan la escucha activa, la expresión oral y 
escrita a través de teatralización de cuentos;

	Actividades creativas: marca páginas, murales mediante la utilización de materia-
les diversos; 

“Animando a la lectura” es un programa de intervención socioeducativa dirigido a alumnos 
de entre 3 y 16 años 

Memoria2015.indb   46 02/09/2016   13:26:32



47

	Creación de textos: blog, recetarios, invención de cuentos, poesías, teatros, etc.;

	Salidas culturales y excursiones lúdicas.

Localización: Sevilla, Huelva, Badajoz y León

Beneficiarios: 1.524

Voluntariado
Fomentar una red de personas voluntarias 
comprometidas con nuestra causa es otro de 
los objetivos de la Unión Romaní. Gracias a 
ella, pueden fluir las ideas, se generan intere-
santes debates e intercambio de reflexiones, 
etc. Fortalecer esta red de voluntarios nos ayu-
da a crecer, a enriquecernos como entidad y 
a difundir nuestro mensaje por toda España.

A continuación exponemos una serie de accio-
nes que hemos desarrollado durante el 2015 
para fomentar esta red de voluntarios.

Promoción del voluntariado
El objetivo de este programa ha sido reforzar y enriquecer con la acción voluntaria los di-
ferentes proyectos de inserción sociolaboral y educación que lleva acabo la entidad con 
personas gitanas y no gitanas en las zonas de transformación social en las que trabajamos.

Hemos trabajado para mejorar la empleabilidad y la inserción laboral de los beneficiarios 
del programa mediante la participación del voluntariado en actividades de alfabetización 
digital, de inserción sociolaboral con reclusas gitanas, alfabetización para inmigrantes, for-
mación de adultos, etc.

En el ámbito educativo, la finalidad ha sido enriquecer el proceso de enseñanza y aprendiza-
je del alumnado, mediante la adquisición de hábitos, rutinas y normas, potenciando su crea-
tividad, el conocimiento de su cultura y hábitos de convivencia y sociabilidad, estimulando 
su interés por mejorar su rendimiento académico y aprovechar el tiempo escolar.

Asimismo, el programa también incluye campañas de captación de voluntariado y sensibili-
zación y jornadas y encuentros para divulgar los valores de la acción voluntaria y difundir y 
visualizar los proyectos desarrollados. Durante el 2015, también se ha seguido proponien-

Fortalecer la red 
de voluntarios nos 
ayuda a crecer y a 
reforzarnos como 
entidad 
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do y fomentando la utilización de la herramienta de la Plataforma Virtual del Voluntariado 
como forma de comunicación y difusión de actividades.

El programa se ha desarrollado en Málaga, Cádiz, Sevilla, Badajoz, Santiago de Compos-
tela, Zaragoza, Huelva, Murcia y Talavera de la Reina y ha alcanzado a 1.528 beneficiarios 
directos.

Localización: Málaga, Cádiz, Sevilla, Badajoz, Santiago de Compostela, 
Zaragoza, Huelva, Murcia y Talavera de la Reina

Beneficiarios: 1.528

Programas europeos   
A lo largo de toda Europa existen entidades 
gitanas y gadyè que trabajan para mejorar las 
condiciones de vida del Pueblo Gitano en di-
ferentes países. Trabajar con algunas de estas 
asociaciones de forma conjunta ha sido una 
gran oportunidad para fortalecer los vínculos 
que nos unen, conocer la realidad de los gita-
nos en muchos de los países europeos y crear 
sinergias que nos ayuden a avanzar.

Trabajar en red con 
diferentes entidades 
de Europa nos ayuda 
a crear sinergias que 
nos permiten avanzar

Celebración del Día del Gitano Andaluz en el CEIP Esperanza Aponte de San Juan de 
Aznalfarache, organizado por voluntarios de la entidad
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Los diferentes programas que hemos desarrollado en los últimos años en el ámbito europeo 
han tenido una gran aceptación y unos buenos resultados que nos animan a seguir traba-
jando en red. 

A continuación detallamos algunos de los programas en los que hemos participado durante 
el 2015.

Music4Rom
Este es un proyecto desarrollado en red con otras entidades de Bélgica, Eslovaquia, Italia, 
Rumania, Francia e Inglaterra que utiliza la música para promocionar 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 de entre 
7 y 15 años.

Durante el 2015, se llevaron a cabo muchas actividades en todos los países. En Barcelona, 
los beneficiarios del programa realizaron un concierto final en el que tocaron varias piezas 
musicales ante sus familias en su centro educativo. También se organizó una conferencia 
online a través de la plataforma webinar sobre la música romaní como vehículo de prospe-
ridad social y cultura.

El acto de clausura del programa se llevó a cabo en Bruselas en diciembre del 2015.

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

Concierto final de los beneficiarios de Music4Rom en el IES Cristòfol Colom de Bon Pastor, 
Barcelona
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Barabal
La finalidad principal de Barabal es mejorar el acceso y potenciar la permanencia en el 
aprendizaje permanente de las niñas, jóvenes y mujeres en situación de desventaja socioe-
conómica 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.

Barabal es un proyecto que se inició a finales del año 2013, liderado por la Unión Romaní, 
que cuenta entre sus socios con 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 Europea 2020 de inclusión de comu-
nidades que sufren exclusión social y discriminación, en base a la cual están trabajando ins-
tituciones, gobiernos nacionales y sociedad civil en toda Europa con el objetivo de mejorar 
la situación de la población gitana en todos los niveles y, particularmente, en educación.

La web del mismo es: www.barabal.eu

Otros programas

¿Periodistas contra el racismo?
Alertar y denunciar sobre las malas praxis de los 
medios de comunicación españoles es el obje-
tivo de esta publicación, que la Unión Romaní 
lleva editando desde 1995. “¿Periodistas contra 
el racismo? La prensa española ante el pueblo 
gitano” es un informe que analiza con detalle 
cómo trata la prensa a la comunidad gitana.

En la edición del estudio del año 2014 (realizado 
y presentado en el 2015), se analizaron un total 
de 2.273 escritos sobre gitanos de 268 medios 
de comunicación de toda España. En esta edi-
ción lamentamos como se vio aumentada en 
siete puntos las informaciones valoradas como 
desfavorables para el Pueblo Gitano, pasando 
de 13,13 % en el 2013 al 20,41 % en el 2014. 
Asimismo, en el 69,42 % de los casos los perio-
distas no tuvieron en cuenta a las fuentes gita-
nas para redactar sus escritos, ofreciendo de 
esta manera una información parcial y sesgada. 
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En esta edición del informe analizamos por primera vez el tipo de fotografías que acompa-
ñaron a las informaciones sobre gitanos. Durante el 2014, el 16,16 % de las imágenes fueron 
de carácter tendencioso y/o sensacionalista.

Las conclusiones de este estudio las hemos 
dado a conocer mediante comunicados de 
prensa y también hemos organizado presen-
taciones del mismo en diferentes foros con el 
fin de concienciar a periodistas y futuros pe-
riodistas de nuestro país de la importancia de 
ser diligentes a la hora de abordar les escritos 
que hablan sobre gitanos. 

Durante el 2015 hemos presentado “¿Perio-
distas contra el racismo?” en Valencia, Santia-
go de Compostela, Vigo, Cáceres y Palma de 
Mallorca.

Servei integral d’assessorament en matèria de 
drets humans

Este programa, que se desarrolla en Barcelona, volvió a centrarse en el año 2015 en los 
objetivos prioritarios que desde la Unión Romaní consideramos esenciales para proteger los 
derechos de la comunidad gitana: información, formación y asesoramiento.

Durante el 2015 se han tramitado dentro de este proyecto un total de 162 consultas. De 
ellas, 41 casos se han englobado específicamente en el servicio de asistencia a posibles 
víctimas de cualquier tipo de discriminación. 

La voluntad de este programa es que la comunidad gitana tenga a su alcance los medios 
necesarios y adecuados para defender sus derechos, teniendo en cuenta el alto grado de 
discriminación que los gitanos siguen sufriendo en la actualidad.

En cuanto a la metodología del servicio, destacamos su calidad, utilidad y eficacia, siendo 
un servicio individualizado y participativo, es decir, que son los propios beneficiarios los que 
acuden al servicio, bien por su propia iniciativa o bien a través de otro organismo que los 
deriva.

Ámbitos en los que se ha ofrecido asesoramiento:

	Asesoramiento jurídico en materia civil, administrativa, penal y/o laboral;

	Trámites burocráticos;

	Coordinación de entidades;

	Asesoramiento en casos de discriminación. 

En 2015 presentamos 
este estudio en 
Valencia, Santiago, 
Vigo, Cáceres y Palma 
de Mallorca 
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Total de proyectos por  
ámbito de actuación

ACCIÓN SOCIAL

Educación

Apoyo y seguimiento escolar en centros educativos (Valladolid)

Aula Abierta (Sevilla, Córdoba)

Educación no formal: actividades educativas, culturales y de ocio (Burgos)

Educar para mejorar (Burgos)

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

En la educación está el camino (León)

Escolarización y seguimiento contra el absentismo escolar (Málaga)

Fomento de la educación infantil (Lugo)

Fomento de la educación secundaria (Lugo)

Intervención educativa con la población escolar gitana XIII (Málaga, Cádiz, Badajoz, 
Santiago de Compostela, Valencia y Albacete)

Intervención socioeducativa con alumnado gitano (Burgos)

Prevención del absentismo y abandono escolar (Jaén)

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

Seguimiento escolar (Alcañiz)

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

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

Formación 
de adultos 
e Inserción 

laboral

Cultura gitana e inserción laboral (Alcañiz)

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

Gitanos con futuro (Barcelona)

Inserción sociolaboral de la población gitana adulta (Burgos)

Inserción sociolaboral de la población gitana reclusa (Burgos)

Itinerarios integrados de inserción sociolaboral (Madrid)

Jornadas de formación para la igualdad dirigida a los profesionales del ámbito local 

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

Mediación judicial de personas gitanas en conflicto con la ley en la comunidad au-
tónoma de La Rioja (La Rioja)

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

laboral

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

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

Sinèlo mashkarnò etnikanò (Soy mediador gitano) (Málaga, Zaragoza, Talavera de 
la Reina)

Mujer

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)

Educación básica para mujeres gitanas (Madrid)

Formación para la igualdad de oportunidades (León)

Inserción sociolaboral de la población gitana reclusa femenina (Sevilla, Huelva y Córdoba)

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

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

Servicio de orientación laboral para mujeres gitanas (Jaén)

Salud

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

Proyecto de sensibilización en el colectivo gitano sobre los hábitos de vida saluda-
bles. Cuidemos nuestro cuerpo (Jaén)

Punto de información sanitaria (Madrid)

Inmigración
Mediación sanitaria con la población chabolista (Sevilla)

Punto de información para inmigrantes (Sevilla, Barcelona)

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

CREIDA

Difusión del diario Nevipens Romaní y de la revista O Tchatchipen

O Tchatchipen Online

VOLUNTARIADO
Promoción del voluntariado para la inserción sociolaboral y educativa (Málaga, Cádiz, Sevilla, Bada-
joz, Santiago de Compostela, Zaragoza, Huelva, Murcia, Talavera de la Reina)

Servicio de Voluntariado Europeo

OTROS PROGRAMAS
¿Periodistas contra el racismo? La prensa española ante el pueblo gitano 2014 (Estatal)

Mantenimiento y funcionamiento del Área de Juventud (Sevilla)

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

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

PROYECTOS EUROPEOS
Barabal

Music4ROM
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Balance económico

Gastos

Material para actividades / Actividades 178.921,31 €

Envíos y transporte 15.639,54 €

Imprenta y artes gráficas 27.483,04 €

Alquiler de inmuebles 34.401,27 €

Mantenimiento 12.849,36 €

Télefonos y ADSL 9.886,04 €

Energías y otros suministros 3.247,17 €

Cuotas y suscripciones 7.544,48 €

Sueldos y salarios personal contratado 1.154.133,29 €

Personal colaborador 39.820,89 €

IRPF de los alquileres 5.997,42 €

Seguros sociales 378.424,35 €

Seguros varios 8.578,02 €

Gastos bancarios 1.257,30 €

Alquiler de maquinaria 8.180,26 €

Amortización inmovilizado 2.488,77 €

Tasas y tributos 493,59 €

Dietas y viajes 78.633,54 €

Otros gastos 13.499,33 €

TOTAL 1.981.478,97 €
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Ingresos

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:

I.R.P.F. 2014. Programas:

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

59.955,00 €

b) Inserción sociolaboral y educativa dirigidos a la población 
gitana

1.421.445,00 €

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

Tercer Sector 2014: Mantenimiento y funcionamiento de la 
entidad

137.714,00 €

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 €

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 €

Junta de Andalucía. Consejería de Salud y Bienestar Social:

Delegación Sevilla: Escuela de verano Dos Hermanas 35.000,00 €

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

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

Delegación Sevilla: Escuela de verano TorreBlanca 25.000,00 €

Ayuntamiento de Barcelona:

Servei integral d’assessorament en matèria de Drets Humans 7.100,00 €
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Ayuntamiento de Córdoba - Consorcio Provincial Desarrollo 
Económico:

Inserción sociolaboral de la población gitana reclusa femenina 3.825,00 €

Emprende 2015 1.275,00 €

Radio ECCA Fundación Canaria:

Convenio para la realización de acciones formativas pre-
laborales

1.181,75 €

European Comissioneur:

Art4 Rom 71.534,76 €

Fundación Monte San Fernando

Intervención socioeducativa con madres adolescentes 6.000,00 €

Otras fuentes de ingresos:

Cuotas de socios, aportaciones personales, donativos e Ingresos 
extraordinarios

6.248,83 €

Intereses bancarios brutos 915,05 €

TOTAL 1.986.005,39 €

Alguno de estos ingresos corresponde a gastos efectuados en el ejercicio 2014 o a 
cantidades comprometidas cuyo gasto se efectuará durante el año 2016.

Fomentar la lectura de los niños gitanos es fundamental para lograr el éxito educativo. Uno 
de nuestros programas que acerca los libros a los menores es ‘Animando a la lectura’
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