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Presentación: 

Hay cosas de no deben 
cambiar

Juan de Dios Ramírez-Heredia
Presidente de la Unión Romaní

Lo dijimos el año pasado desde estas mismas páginas y volvemos a decirlo otra vez, como 
llevamos haciéndolo desde que la Unión Romaní se fundó en la primavera de 1986. Tenemos 
pues una experiencia asociativa propia de 31 años. Y desde el primer año, cuando las sub-
venciones de los poderes públicos eran muy escasas, hemos publicado nuestras memorias 
de actividades. Entendíamos entonces, y mucho más ahora si cabe, que cuando se recibe 
dinero público su administración debe ser transparente y los ciudadanos deben conocer qué 
se hace con la parte de sus impuestos que el Estado ha puesto en manos de los particulares.

Y como esto lo hemos tenido siempre muy claro, hemos actuado en consecuencia. Nues-
tros programas son públicos, la actividad que desarrollamos es sobradamente conocida por-
que no tenemos nada que esconder, y la rendición de cuentas, para que todo el mundo sepa 
cuánto dinero recibimos, de quiénes lo recibimos y en qué lo gastamos, es nuestra principal 
obsesión. Cosa que es fácilmente entendible por lo que entonces dijimos y ahora repetimos 
otra vez.

De vez en cuando saltan a los medios de comunicación noticias alarmantes en las que 
se denuncian malos usos de los recursos públicos por parte de algunos dirigentes de ONG 
que actúan de forma delictiva destinando parte de los recursos que reciben a beneficiarse 
particularmente. Es verdad que estos comportamientos no son en absoluto significativos y 
aparecen muy aisladamente. Pero cuando lo hacen causan un daño inmenso a una parte 
muy importante de la sociedad que es la verdadera beneficiaria de la acción solidaria de 
centenares de ONG sin ánimo de lucro. Y si encima añadimos los escándalos de corrupción 
política y financiera que han convertido a nuestro territorio en predio ideal para tanto sin-
vergüenza, no es de extrañar que la desconfianza aparezca con demasiada frecuencia.

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

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

Nacimos en 1986 y lo hicimos con un propósi-
to claro: contribuir a mejorar la situación del 
Pueblo Gitano. Por eso nos constituimos como 
una organización gubernamental de carácter no 
lucrativo. Somos, además, una Federación de 
Asociaciones Gitanas y nos enorgullecemos de 
estar dirigidos por los propios gitanos.

Para ese objetivo primordial que nos ha-
bíamos propuesto, necesitábamos marcarnos 
un camino. Ese camino siempre ha sido el de 
fomentar la inclusión social de los gitanos en Es-
paña, defender sus derechos y luchar contra el 
racismo que, desgraciadamente, sigue vivo hoy 
en día. Porque ahora que la extrema derecha va 
ganando cada vez más adeptos y los discursos 
del odio están cada vez más normalizados, ese 
objetivo primigenio de la Unión Romaní se hace 
todavía más necesario, deviene básico.

Todo eso lo conseguimos con la ayuda de mucha gente. Traducido a cifras, nuestra fede-
ración de asociaciones cuenta ya con más de 18.715 socios y 99 entidades asociadas presen-

tes en todo el país. Gracias a esa amplia 
red de personas que nos apoyan día a 
día y que trabajan comprometidas con 
nuestra causa, somos capaces de llevar 
a cabo una gran variedad de proyectos 
enfocados en ámbitos muy diversos, a 
veces incluso transversales.

De esta manera, la Unión Romaní se 
erige como un referente para los gitanos 
españoles, que apoyan nuestro cometi-
do y que forman parte de él. 

Por otro lado, también hay que tener 
en cuenta que nuestra entidad actúa además a nivel internacional, porque pertenece a la 
Unión Romaní Internacional.

Nacimos en 1986  
y lo hicimos con un 

propósito claro: contribuir 
a mejorar la situación del 

Pueblo Gitano
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Junta Directiva de la Unión Romaní
Presidencia Juan de Dios Ramírez-Heredia

Vicepresidencia Antonio Torres Fernández
Tesorería Francisco Santiago Maya

Secretaría de la Mujer Mª Carmen Carrillo Losada
Secretaría de Ética y Régimen Interno Jesús Cano Losada

Secretaría de Cultura Eugenio Salazar Montoya
Secretaría de Promoción Financiera María Rubia Jiménez

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

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

Asociaciones Federadas
Andalucía

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

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

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

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

(Córdoba)
	Asociación Unión de Mujeres Gitanas 

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

(Fuente Vaqueros)
	Asociación La Kerr Cali de la Cimbra 

(Garrucha)
	Asociación de Mujeres Gitanas “Romí” 

(Granada)
	Asociación Cultural Sacromonte Histórico 

(Granada)

	Asociación Sociocultural Gitana “Romanò 
Drom” (Huelva)

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

(Illora)
	Asociación de Mujeres Gitanas “Sinando Kalí” 

(Jaén)
	Asociación Cultural Flamenca “Lerele” (Jerez 

de la Frontera)
	Asociación Cultural por el Progreso del 

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

Segura)
	Asociación Nueva Cultura de Desarrollo 

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

(Torredonjimeno)
	Asociación Cultural Gitana Saré Garlochi Calo 

(Turre)
	Asociación Socio Cultural Cale Chachipen 

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

Aragón

	Asociación de Minorías Étnicas de Alcañiz 
(Alcañiz)

	Asociación Gitano Aragonesa “La Mimbre” 
(Borja)

Asturias

	Asociación Socio Cultural Gitana de Arate 
(Anieves)

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

	Cooperativa de Venta Ambulante (Oviedo)

Baleares

	Asociación Balear para el Desarrollo Gitano 
(Palma de Mallorca)

	Asociación Cultural Gitana (Palma de 
Mallorca)

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

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

Canarias

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

	Asociación Socio Cultural Gitana Karipen 
(Tenerife)

Cantabria

	Asociación Gitana de Cantabria (Santander)

	Asociación Gitana de Empleo Sin Fronteras 
(Santander)

	Asociación Gitanos de Hoy (Santander)
	Asociación Mujeres Progresistas Gitanas 

(Santander)

Castilla-La Mancha

	Asociación Gitana “Kamelamos Sinar” 
(Albacete)

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

	Asociación Provincial Gitana “Puerta 
Maqueda” (Torrijos)

Castilla y León

	Asociación Gitana Arandina (Aranda de 
Duero)

	Asociación de Promoción Gitana de Burgos 
(Burgos)

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

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

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

integración de gitanos y payos de Palencia 
(Palencia)

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

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

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

Cataluña

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

Castelldefels (Barcelona)
	Asociación para el Desarrollo y Defensa del 

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

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

	Asociación Cultural Lloret de Mar (Girona)
	Associació Cultural Gitana de Lleida (Lleida)
	Asociación Cultural Gitana del Maresme 

(Mataró)
	Asociación Gitana de Sabadell (Sabadell)
	Centro Cultural Gitano “La Mina” (Sant Adrià 

de Besòs)
	Asociación Intercultural Nakeramos (Santa 

Coloma de Gramanet)
	Secretariado de Promoción Intercultural 

Gitano Catalán (Santa Coloma de Gramanet)

Comunidad Valenciana

	Asociación de Promoción Gitana 
“Arakerando” (Alicante)

	Asociación Desarrollo Gitano Alicante Kali 
(Alicante)

	Asociación Gitana “Gao Kaló” (Alicante)
	Fundación Punjab (Castellón)
	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)

	Federación de Asociaciones Gitanas de La 
Rioja Ezor Rroma (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

El desconocimiento aviva el miedo y los prejuicios. Por eso creemos que una buena forma 
de combatir ese desconocimiento es a través de la divulgación, para poner la información a 
disposición de todo el mundo y derribar los muros de la ignorancia. 

En la actualidad, eso nos parece especialmente necesario, porque el auge de la extrema 
derecha así como el de los populismos, que va extendiéndose por toda Europa, fomen-
ta la normalización de discursos del odio cada vez más radicalizados. Los partidos xenófo-
bos, racistas y con muy poco respeto por los derechos humanos van ganando cada vez más 
adeptos y eso empeora la situación de las comunidades que son diariamente discriminadas, 
como es el caso de los rromà. 

Nuestra labor es entonces clara: procurar hacer de contrapeso, arrojar luz allí donde 
otros vierten oscuridad para evitar que los discursos sin fundamentos calen fuerte en la 
población. Darle armas a la sociedad para que no sucumban a las mentiras y se conviertan 
ellos mismos en escudos contra el antigitanismo. 

Tenemos varias herramientas para 
llevar a cabo esa labor. Una de las 
más visibles son los comunicados que 
emitimos, con el fin de sensibilizar a 
la población y exigir a las autoridades 
un compromiso firme para acabar 
con el racismo y la discriminación. 
Para ello, disponemos de una extensa 
base de datos de periodistas y medios 
de comunicación de todo el mundo a 
través de la cual difundimos nuestras 
reivindicaciones.

También utilizamos ese canal para dar a conocer el interesante y necesario trabajo de 
muchas de nuestras entidades federadas y para describir la implicación de diferentes admi-
nistraciones públicas en nuestro proyecto. 

Otra de nuestras herramientas es de uso interno: ponemos a disposición de las entida-
des federadas que lo requieran un servicio de asesoramiento permanente que abarca tanto 
el ámbito legal, como el cultural. Les ayudamos así a desarrollar su labor en las mejores 
condiciones.

A continuación detallamos algunas de las actuaciones federativas que hemos llevado a 
cabo durante el 2017.

Creemos que una buena 
forma de combatir ese 
desconocimiento es a 

través de la divulgación
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Actuaciones federativas
Hay un dicho muy conocido: “la unión hace la fuerza”. Por eso uno de los puntos fuertes 
de la Unión Romaní es nuestra red de entidades, que nos permite cubrir todo el territorio 
español. Para consolidar ese tejido y maximizar los beneficios para la sociedad, intentamos 
diversificar nuestros proyectos, y servir así de ayuda y apoyo en muchas áreas diferentes. 

Como herramienta importante, para aumentar la eficiencia de nuestro trabajo y sus 
efectos positivos, ofrecemos un servicio de asesoramiento en diversos ámbitos –administra-
tivos, legales o formativos, entre otros– 
para que las entidades dispongan de las 
máximas garantías y facilidades.

Así alimentamos las sinergias entre 
las diferentes asociaciones gitanas y, 
como consecuencia, reforzamos nuestro 
tejido asociativo y ampliamos el impac-
to de nuestros proyectos. 

Por otro lado, todo eso no sirve si el 
Pueblo Gitano no es el principal prota-
gonista, el agente del cambio. Por eso 
uno de nuestros principales objetivos es 
implicar a nuestra comunidad en su propia evolución. Trabajamos para fomentar el asocia-
cionismo gitano asesorando de forma gratuita a todas aquellas personas gitanas que están 
interesadas en constituir una entidad.

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

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

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

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

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

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

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

Uno de los puntos  
fuertes de la Unión 

Romaní es nuestra red  
de entidades
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Actuaciones divulgativas

Sensibilización y promoción de la cultura gitana

Como ya hemos mencionado, estamos convencidos de que los estereotipos y el racismo 
se combaten a través de la educación, dando a conocer nuestra riqueza cultural y nuestras 
tradiciones. Esa es la manera de romper la brecha entre la población romaní y la que no lo 
es, acercándonos los unos a los otros, disolviendo las imágenes distorsionadas y alejadas de 
la realidad para construir una sociedad plural que acoja la diversidad cultural y la entienda 
como un enriquecimiento.

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

Publicaciones

Nevipens Romaní: es un diario quincenal de noticias sobre temática gitana, con una tirada 
anual de 96.000 ejemplares. Representa una excelente vía para dar visibilidad a los pro-
yectos que realizan las numerosas 
entidades gitanas; para difundir artí-
culos sobre nuestra historia, lengua 
o cultura, entrevistas con gitanos o 
informaciones que denuncian accio-
nes racistas o discriminatorias contra 
nuestra comunidad en todo el mun-
do. Con el tiempo, Nevipens Romaní 
se ha erigido como un diario de refe-
rencia para los gitanos españoles.

O Tchatchipen: esta revista, de ca-
rácter trimestral, con una tirada anual 
de 12.000 ejemplares, se compone 
de artículos, investigaciones e infor-
maciones que permiten acercarse al 
Pueblo Gitano desde una perspectiva 
social y cultural. Se puede consultar 
también, desde 2012, a través de la 
web de nuestra entidad: www.union-
romani.org. De hecho, a lo largo del 
2017, la página que contiene la ver-
sión online de O Tchatchipen recibió 
2.804 visitas. 
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Otras acciones de divulgación

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

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

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

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

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

Difusión de comunicados

Llevamos muchos años completamente volcados en la comunidad gitana y eso nos convier-
te también en un canal, en un medio para alzar la voz, porque es, además, nuestra responsa-
bilidad. Por eso creemos que debemos posicionarnos claramente en contra de las injusticias 
que sufre nuestro pueblo y hacer públicas las denuncias de todos los rromà. 

Esas convicciones son las que moti-
van la redacción de nuestros comunica-
dos y notas de prensa, que enviamos a 
medios de comunicación, asociaciones 
gitanas y no gitanas, administraciones 
públicas y otros grupos de interés. En 
esas piezas nos hacemos eco de todas 
aquellas situaciones en las que se dis-
crimina a la comunidad romaní, reivin-
dicamos nuestros derechos, rendimos 
homenaje a nuestra historia y a los per-
sonajes que han destacado en ella, y 
opinamos sobre determinadas decisio-
nes políticas que nos afectan.

Como muestra de ello, aquí reproducimos algunos de los comunicados que enviamos 
durante el año 2017, resumidos y ordenados cronológicamente.

Hoy se cumplen 592 años de la llegada de los gitanos a España (enero)

Fue el 12 de enero de 1425 cuando el Rey de Aragón, Alfonso V el Magnánimo, estando en 
Zaragoza, otorgó a Juan, gitano, Duque de Egipto Menor, un salvoconducto que le autoriza-
ba a viajar libremente por el país en su peregrinación a Santiago de Compostela. 

Nos hacemos eco 
de todas aquellas 
situaciones en las 

que se discrimina a la 
comunidad romaní
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Con motivo del aniversario de esa fecha clave, quisimos repasar la historia de nuestro 
pueblo, desde nuestros orígenes en la región del Punjab.

La muerte violenta de dos niñas inocentes no impresiona a los racistas 
(enero)

Condenamos la muerte de dos niñas gitanas de la República Checa, residentes en Gran Bre-
taña, atropelladas por un camión. El conductor huyó sin prestarles auxilio. Fueron indig-
nantes algunos comentarios racistas que aparecieron en medios de la República Checa en 
respuesta a esta triste noticia.

A mi madre: Mujer, gitana y luchadora incansable (marzo)

En el Día Internacional de la Mujer, Juan de Dios Ramírez-Heredia rendía un homenaje a 
todas las gitanas y en especial a su madre.

Día Mundial del Pueblo Gitano: al pueblo de Barcelona (abril)

Desde la Unión Romaní invitábamos a todo el mundo a celebrar el Día Internacional del 
Pueblo Gitano con nosotros en los diferentes actos programados el 7 y el 8 de abril, y recor-
dábamos la historia de este acontecimiento que desde 1971 tiene lugar cada año.

Mistó aviló M. Macron. Te avés baxtaló. (Bienvenido, señor Macron. Que sea 
feliz) (mayo)

Tras el triunfo en las elecciones de Emmanuel Macron, le felicitábamos y le pedíamos que 
pudiera representar el fin de las pasadas épocas de deportaciones masivas que condenó a 

Primer documento sobre la llegada de los gitanos a España
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miles de ciudadanos gitanos y europeos a retornar a sus países de origen donde morían a 
causa de la pobreza y la persecución. 

Tres hermanas gitanas mueren calcinadas en un incendio provocado mientras 
dormían (mayo)

La Junta Directiva de la Unión Romani manifestaba su indignación y su dolor por la muerte 
de tres hermanas gitanas en Roma, que habían perecido en un incendio provocado, mien-
tras dormían en el interior de una furgoneta junto a sus padres y ocho hermanos más que 
lograron salir con vida del interior del vehículo.

“Nosotros, los gitanos, nos miramos en el espejo de nuestros mayores para 
no olvidar nunca quienes somos en realidad” (mayo)

Anunciábamos el concierto que habíamos organizado desde la Unión Romaní de Madrid 
de los hermanos Fernández Montoya (Juan Manuel, ‘Farruquito’ y Antonio, ‘Farru’), como 
clausura del Día de los Gitanos Madrileños.

Mi palabra de gitano. Recuerdos de la Transición (I) y (II) (junio)

Se celebraba el 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas en España y Juan de 
Dios Ramírez-Heredia hacía un repaso de aquellos primeros años, del golpe de Estado fallido 
y de sus inicios como diputado.

Emmanuel Macron, ganador de las últimas elecciones a la presidencia en Francia
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El día en que Helmut Kohl se comprometió con los gitanos (julio)

Fallecía Helmut Kohl y Juan de Dios Ramírez-Heredia recordaba la trayectoria del canciller 
alemán y repasaba, también, el momento en que le conoció y su propia experiencia perso-
nal trabajando en la Comisión Consultiva Contra el Racismo y la Xenofobia, que Kohl creó 
en 1994.

Malditos sean los terroristas que asesinan en nombre de Dios (agosto)

Desde la Unión Romaní condenamos los atentados que tuvieron lugar en Las Ramblas de 
Barcelona y manifestamos nuestra gratitud a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, 
a las autoridades de Cataluña, a los Mozos de Escuadra y a la Guardia Urbana de Barcelona.

La “mala bají” de los gitanos agredidos en Fortuna (Murcia) (agosto)

A través de este comunicado condenábamos el trato que sufrieron algunas familias gitanas 
que habían ocupado ilegalmente unas viviendas en la localidad murciana de Fortuna. Un 
grupo de vecinos se reunieron para manifestarse en contra de las familias que ocupaban y 
acabaron agrediéndolas violentamente.

Hacienda nos roba y se roba a sí misma cuando mete la mano en nuestra 
cuenta corriente y se lleva el dinero (septiembre)

A través de este comunicado reivindicábamos el trato injusto del Ministerio de Hacienda 
hacia las ONG de Acción Social.

Ceremonias oficiales del entierro de Helmut Kohl
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Hay cosas que los ciudadanos, gitanos o “payos”, no pueden hacer (octubre)

Desde la Unión Romaní condenamos el comportamiento de algunos gitanos, residentes en 
el barrio de Vilarroja de Gerona, que rompieron una urna donde un grupo de ciudadanos 
convocados por la Generalitat estaba organizado un centro de votación y les increparon. Es 
cierto que se trataba de un acto contrario a lo que establece la ley, pero las actitudes violen-
tas no están justificadas.

Gloria y honor al president Josep Tarradellas (I) (noviembre)

Tras cumplirse el 40 aniversario de la llegada del presidente Josep Tarradellas a España des-
pués de muchos años de exilio en Francia, recuperábamos la trayectoria de este ilustre po-
lítico catalán.

Acciones en el ámbito internacional
Formamos parte de la Unión Romaní Internacional, un organismo de carácter trasnacional 
genuinamente gitano que agrupa a representantes gitanos de referencia de múltiples paí-
ses europeos, y mantenemos una comunicación fluida con ellos. Nuestro cometido es el de 
facilitar las acciones a nivel internacional destinadas a la comunidad gitana y fomentar las 
buenas relaciones institucionales.

Nuestra comunidad tiene una característica específica: vive repartida por todo el mun-
do. Por eso es fundamental para nosotros conectarnos creando redes entre las diferentes 
asociaciones gitanas.

Llegada del presidente Josep Tarradellas a España tras muchos años de exilio en 
Francia
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A nivel internacional, además, trabajamos para difundir y denunciar el racismo y la dis-
criminación que sufren los gitanos de muchos países como Grecia, Hungría, Francia o la 
República Checa, entre otros. Porque el discurso del odio parece que en los últimos tiempos 
está en auge y eso requiere de un contrapeso potente que ayude a frenarlo. Por ello es 
necesaria nuestra máxima implicación y destinamos también nuestros esfuerzos a ejercer 
presión para que se pongan en marcha políticas eficaces para proteger a minorías como la 
nuestra de las graves consecuencias del racismo. 

También realizamos proyectos en red y de forma transversal con otras entidades gitanas, 
gracias a fondos de la Unión Europea.

La Unión Romaní en el contexto online
Gracias a la inmediatez de las nuevas tecnologías, nuestro mensaje puede recorrer el mun-
do en poco tiempo. Esa es una gran ventaja para poder divulgar la cultura y la historia del 
Pueblo Gitano. Para ello disponemos de una herramienta indispensable: nuestra página 
web (www.unionromani.org), un portal que consultan diariamente decenas de personas 
interesadas en la actualidad gitana y en todo aquello relacionado con nuestra comunidad y 
que está disponible en español, inglés y rromanò. En ella ponemos a disposición de quien 
esté interesado contenidos específicos de nuestra historia, además de vídeos, diferentes 
publicaciones y artículos.

Durante el 2017 recibió un total de 103.363 
visitas, la gran mayoría de España (42.104) 
pero también destacan las que obtuvo desde 
México (6.893), Argentina (6.861), Colombia 
(6.655) o Estados Unidos (6.294), entre otros 
países. 

La otra pata de nuestras herramientas en 
Internet es el correo electrónico, que nos per-
mite divulgar nuestros comunicados y aquella 
información que consideramos útil acerca del Pueblo Gitano. Pero como es sabido, la in-
formación siempre viaja, por lo menos, en dos sentidos. Así que a través de nuestro correo 
electrónico también nos convertimos en receptores, de peticiones, propuestas o comenta-
rios de todo el mundo sobre nuestra historia, el posicionamiento de nuestra entidad sobre 
diferentes aspectos, información de nuestras entidades federadas, etc.

A lo largo del 2017 se ha mantenido la media de más de 250 e-mails al día, lo que supone 
alrededor de 91.250 al año.

Llegamos así a la tercera pata de nuestra comunicación online: las redes sociales. Somos 
conscientes de que están cobrando cada vez más protagonismo y que permiten una relación 
más fluida con los usuarios. Por ese motivo la Unión Romaní dispone de perfiles tanto en 
Twitter como en Facebook. En Facebook contamos con más de 3.860 seguidores, cerca de 
un 20% más que en 2016, y en Twitter con más de 3.660, un 11% más que el año pasado. 

Disponemos de 
una herramienta 
indispensable: 

nuestra página web
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Acciones desarrolladas 
por la Unión Romaní

Ya son más de cincuenta los programas que llevamos a cabo por toda España a través de la 
Unión Romaní. Todos esos proyectos se engloban en tres ámbitos principales: social, cultu-
ral y fomento del voluntariado. Cada uno de esos ámbitos contiene diferentes actuaciones. 

Por un lado, el apartado social incluye actuaciones educativas, de formación e inserción 
laboral, de salud o acciones específicas dirigidas a colectivos que requieren una atención 
especial, como las mujeres o la población inmigrante.

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

El tercer sector, el de fomento del 
voluntariado, nos permite confeccionar 
una red de personas comprometidas 
con nuestra causa, gracias a la cual so-
mos capaces de difundir y multiplicar 
nuestro mensaje y consolidar nuestra 
labor. 

Porque para mejorar la situación 
del Pueblo Gitano somos conscientes de que necesitamos una implicación amplia. Por eso 
también nos esforzamos por crear sinergias con otras entidades, tanto gitanas, como no 
gitanas. El resultado toma la forma de proyectos que tratan sobre diferentes ámbitos y que 
se realizan en varios países, trabajando así de manera conjunta para abrirnos a Europa.

Para mostrar todo ese esfuerzo, detallamos aquí algunos de los numerosos programas 
que hemos llevado a cabo durante el 2017 y que nos han parecido más significativos.

Acción social
Como ya hemos avanzado, uno de nuestros ejes es la acción social. Dentro de ese paraguas 
se enmarcan los proyectos educativos, de inserción laboral, de empoderamiento y promo-
ción de la mujer gitana o de atención a la población inmigrante, entre otros. Lo que se pre-
tende con todos estos proyectos es garantizar el pleno desarrollo y la igualdad de oportuni-

Nos esforzamos por 
crear sinergias con otras 
entidades, tanto gitanas, 

como no gitanas
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dades y para ello es importante partir de la premisa de que son los propios gitanos los que 
deben liderar ese avance y decidir su propio destino. Nuestro cometido es proporcionarles 
las herramientas necesarias para conseguirlo: educación, habilidades sociales y un acceso 
normalizado a los servicios públicos básicos, como la sanidad o los derechos fundamentales, 
como el derecho a la vivienda o al trabajo.

Exponemos a continuación algunos de los programas que nuestra entidad ha llevado a 
cabo durante el 2017 en el marco de la acción social.

Educación 
La educación es la mano que empuja a todo ser humano hacia adelante, la que hace posible 
la evolución cultural como comunidad y como individuos. Por eso le otorgamos una gran 
importancia y destinamos gran parte de nuestro trabajo a ese ámbito.

Al llevar a cabo un análisis de la situación actual, nos dimos cuenta de que uno de los 
problemas más importantes que existe hoy en día es el índice de absentismo y abandono 
escolar, que desgraciadamente todavía 
se mantiene demasiado elevado entre 
los gitanos. Nos propusimos contribuir 
a reducirlo, pero para conseguirlo era 
necesario implicar a todos los agentes 
que intervienen en el proceso de es-
colarización y trabajar conjuntamente. 
Eso implica tanto al alumnado, como al 
equipo docente y a las familias. 

Ya llevamos tiempo volcados en 
este ámbito y podemos afirmar que 
los resultados obtenidos son satisfac-
torios, aunque todavía queda mucho 
camino por recorrer y debemos seguir trabajando en ello. 

Estos son algunos de los proyectos que hemos desarrollado durante el 2017 en materia 
de educación. 

Escolarización y seguimiento contra el absentismo escolar

Este proyecto de intervención socioeducativo implica a varios agentes de la comunidad edu-
cativa y facilita la comunicación entre ellos. Es decir, conecta a los alumnos, las familias, 
el profesorado, la Concejalía de Asuntos Sociales y a otras entidades para que trabajando 
juntos se consiga reducir el absentismo escolar en la población gitana. 

Uno de los problemas más 
importantes que existe 

hoy en día es el índice de 
absentismo y abandono 

escolar
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Para ello se realizan visitas domiciliarias para detectar posibles problemáticas e intentar 
solucionarlas, se llevan a cabo actividades formativas y de refuerzo escolar, así como tam-
bién de concienciación y lúdico recreativas, y se visitan los colegios para recoger informa-
ción y asistirles con el alumnado más problemático.

Actividades realizadas:

	Reuniones de coordinación con las diversas entidades relacionadas.
	Visitas periódicas a la concejalía de Asuntos Sociales. 
	Visitas periódicas a los centros escolares.
	Seguimiento, visitas y charlas de concienciación a menores y familias en situacio-

nes de fracaso escolar.
	Visitas a los domicilios de niños/as no escolarizados o absentistas. 
	Actividades lúdico recreativas, formativas, reparto de material, refuerzo escolar y 

multitalleres desde el ocio y el tiempo libre.
	Coordinación con otras entidades implicadas en el tema.
	Creación y puesta en funcionamiento de un aula de verano lúdica formativa.

Localización: Vélez-Málaga y Málaga

Beneficiarios:	 185

La educación es la base de nuestro futuro

La Fundación Gitana Hogar de la Esperanza, una entidad sin ánimo de lucro con sede en 
León y que tiene como ámbito de actuación el territorio de la Comunidad de Castilla y León, 
trabaja para mejorar la calidad de vida y la inserción social del colectivo gitano. 

La Fundación está dividida en áreas y una de ellas es la educativa, cuyo principal ex-
ponente es el Centro de Educación Infantil “Hogar de la Esperanza”, ubicado en un barrio 
periférico de la ciudad al que acuden niños desde 18 meses hasta 6 años.

En general, los progenitores de los niños que acuden a esta escuela son muy jóvenes y 
con poca formación. Suelen tener dependencia total de las prestaciones sociales (la mayo-
ría son perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía), es decir que se desenvuelven 
con escasos recursos económicos, casi todos son familias numerosas, en su mayoría están 
desempleados y los que trabajan lo hacen en la venta ambulante. Todo esto conlleva una 
homogeneidad respecto a los intereses, necesidades y demandas a las que la Fundación 
trata de dar respuesta.
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También se prestan otros servicios: Servicio de Madrugadores, de Comedor/Merienda, 
de Descanso, de Transporte y Apoyo a la Lecto-Escritura.

Actividades realizadas:

	Desarrollo de las actividades educativas relacionadas con el soporte pedagógico 
“Dimensión Nubaris” de Editorial Edelvives.

	Actividades de conciliación de vida familiar y laboral previas al inicio de la activi-
dad reglada (Madrugadores).

	Actividades de apoyo a la lecto-escritura a niños de 4 y 5 años con el método 
“Letrilandia” de la Editorial Edelvives.

	Actividades lectivas de informática, inglés y lúdico recreativas.
	Servicio de Comedor Escolar/Merienda.
	Actividad de Relajación (siesta) durante una hora.
	Tutorías y reuniones con los padres.
	Taller de frutas de otoño.
	Reunión escuela de padres.

Localización: León

Beneficiarios:	 75

Una actividad del proyecto ‘La educación es la base de nuestro futuro’
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Aula Abierta

Este es un proyecto de intervención socioeducativa destinado a menores con edades com-
prendidas entre los 3 y los 12 años que se encuentran en situación de exclusión social o en 
riesgo de caer en ella, sin distinción de procedencia, etnia, género o necesidades educativas 
especiales ya sean físicas, psíquicas o cognitivas. 

La acción de la Unión Romaní pretende favorecer el desarrollo cognitivo, personal, so-
cial e intercultural de los niños y niñas, favoreciendo su desarrollo integral, potenciando al 
máximo sus capacidades y talentos, mejorando, por tanto, su rendimiento académico. Para 
ello se utiliza la dimensión lúdica como pretexto para enriquecer el proceso de enseñan-
za-aprendizaje de los menores.

Sin obviar que, dado el marcado carácter preventivo a la problemática absentista y el 
fracaso escolar, han sido requisitos indispensables la asistencia diaria a clase y rendimiento 
y comportamiento apropiados en el aula, pues en caso contrario no podían participar en las 
diferentes actividades y talleres así como salidas y excursiones realizadas en horario escolar 
y extraescolar.

Actividades realizadas:

	Reuniones de coordinación con Centros Educativos.
	Dinámicas grupales.
	Campañas de información y sensibilización.

Alumnos del proyecto ‘Aula Abierta’
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	Talleres realizados dentro del horario escolar.
	Actividades complementarias.
	Salidas y excursiones.
	Intervención con las familias.

Localización: Sevilla y Córdoba

Beneficiarios:	 804

Roquetes le romença (Roquetas con los gitanos)

Este proyecto de la Unión Romaní utiliza prácticas educativas en las cuales la participación 
activa y la cooperación-colaboración se convierten en factores clave. Es decir, ofrecen un 
espacio donde todos puedan compar-
tir metas y objetivos con el fin de que 
los alumnos se apropien de la actividad 
haciéndola suya. Porque creen que el 
diálogo, la cooperación y la enseñan-
za-aprendizaje entre iguales pueden 
dar lugar a prácticas educativas real-
mente enriquecedoras.

Se hacen ejercicios para trabajar 
diferentes conceptos básicos para el 
colegio, se realizan juegos educativos, 
actividades lúdicas y culturales.

Actividades realizadas:

	Refuerzo escolar alumnos de ESO y Primaria.
	Acompañamiento individual a alumnos de ESO y a un grupo de jóvenes activos.
	Taller de eliminación de estereotipos.
	Presentación de referentes positivos.
	Aspectos positivos de la cultura gitana.
	Actividades lúdico recreativas y culturales.

Localización: Barcelona

Beneficiarios:	 160

La participación activa y la 
cooperación-colaboración 

se convierten en  
factores clave

03-Memo2017-QueHacemosEnUR.indd   22 05/09/2018   13:56:54



23

El proceso de acercamiento de la familia gitana a la 
escuela gadyí

Desde la Unión Romaní consideramos que para el buen desarrollo de este proyecto y, por 
tanto, para el cumplimiento de nuestros objetivos, resulta fundamental adaptarnos a la rea-
lidad de cada una de las zonas en las que lo llevamos a cabo.

Por eso nuestra metodología es flexible, para poder hacer frente a las necesidades y 
características de cada uno de los miembros implicados en el proyecto: familias, docentes 
y alumnado. Utilizamos también como principal estrategia metodológica la participación 
activa de toda la comunidad educativa. 

A partir de ahí, ponemos en marcha diferentes acciones enfocadas a las familias: punto 
de información, mediación familia-escuela, asesoramientos formativos, talleres... 

Por otro lado, dado que nuestro trabajo tiene lugar dentro de las instalaciones de los 
diferentes centros educativos adheridos al proyecto, también desarrollamos acciones de 
sensibilización e incremento de la coordinación con dichos centros, consiguiendo que éstos 
abran las puertas a las familias y permitan la participación en actividades tanto a nivel de 
centro como de aula.

Algunos de los participantes en el proyecto ‘El proceso de acercamiento de la familia 
gitana a la escuela gadyí’
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Actividades realizadas:

	Reuniones de coordinación con los centros educativos y las entidades.
	Comisión de absentismo.
	Visitas domiciliarias.
	Acompañamientos a tutorías y al Servicio de Odontología del Centro de Salud 

Sevilla Puerta Este Dr. Pedro Vallina.
	Actividades y talleres que favorecen la convivencia entre familias y el centro edu-

cativo.
	Campañas de información sobre temas escolares.
	Salidas y excursiones.

Localización: Andalucía, Extremadura y Galicia

Beneficiarios:	 452

El proyecto realiza actividades que favorecen la convivencia entre familias
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Intervención socio-educativa con alumnado gitano

El objetivo principal del programa de apoyo escolar es que los niños/as y jóvenes que par-
ticipan en él adquieran una apreciación más positiva de la educación formal y mejoren su 
nivel académico, creando un hábito de estudio y unas rutinas de base. A la vez, se pretende 
que las familias sean cada vez más autónomas e inculquen la importancia de crear esos há-
bitos para que en el día de mañana tengan más oportunidades donde elegir.

El equipo educativo mantiene constante coordinación con los Departamentos de Direc-
ción, Orientación y con tutores/as en los diferentes centros escolares a los que pertenece 
el alumnado que acude a los apoyos, incidiendo en aquellos aspectos que favorecen la pro-
gresión del alumno/a.

Por otro lado, el trabajo de seguimiento escolar y prevención del absentismo se realiza a 
través de tres niveles: individual, grupal y comunitario. También se pone a disposición de los 
beneficiarios un servicio de transporte escolar diario del alumnado del poblado El Encuen-
tro a los diferentes centros escolares y en los periodos no lectivos se organizan actividades 
lúdicas.

Actividades realizadas:

	Intervención familiar y atención directa a escolares y familias.
	Determinación de zonas para realizar los apoyos escolares.
	Coordinación con Centros Escolares y diferentes departamentos de la Dirección 

Provincial de Educación.
	Información y tramitación de ayudas y becas (Primaria y FP básica).

Niñas y niños del proyecto ‘Intervención socio-educativa con alumnado gitano’
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	Coordinación y relación periódica con profesionales y servicios sociales.
	Captación de niños y niñas para los apoyos escolares y posterior impartición de 

los mismos.
	Apoyos escolares.
	Intervenciones individualizadas con menores e intervención en casos de absen-

tismo.
	Actividades, talleres y excursiones.
	Participación en la Plataforma de Voluntariado de la ciudad.

Localización: Burgos

Beneficiarios:	 40

Escuelas de verano “Aki hay kaló”

Este es un proyecto de ocio y tiempo libre dirigido a niños/as de entre 3 y 12 años y que 
tiene como principal objetivo dar respuesta, durante el periodo estival, a la situación en la 
que se encuentran los menores y familias residentes allí donde llevamos a cabo nuestras 
cuatro escuelas de verano. 

Por ello desde la Unión Romaní ponemos en marcha alternativas para que los niños/as 
disfruten del periodo estival a través de actividades lúdico-culturales y de ocio, favoreciendo 
la asimilación de habilidades sociales, así como los hábitos de higiene y alimentación saluda-
ble. También llevamos a cabo un taller de refuerzo educativo.

Actividad plástica de las escuelas de verano ‘Akí hay kaló’
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Ofrecemos, además, un Servicio de Comedor, asegurando con ello que los menores to-
men tres comidas diarias, porque muchas de las familias que realizan esta escuela de verano 
se encuentran en una situación socioeconómica muy complicada. 

Este programa de acciones facilita la conciliación familiar y laboral de los padres y ma-
dres durante el periodo estival, permitiéndoles así poder ir a trabajar, buscar empleo y/o 
desempeñar actividades formativas y ocupacionales.

Actividades realizadas:

	Reuniones de coordinación.
	Excursiones y celebraciones culturales.
	Hábitos higiénicos y saludables.
	Dinámicas de juegos y talleres.
	Refuerzo educativo.

Localización: Sevilla y Huelva

Beneficiarios:	 214

Formación e inserción laboral
Periódicamente van apareciendo noticias o escuchamos declaraciones de políticos que ase-
guran que la economía española se está recuperando, que los estragos de la crisis ya casi 
han desaparecido hasta del retrovisor. Pero lamentablemente hay muchas personas que 
siguen sufriendo las consecuencias de esa recesión que trajo consigo un gran aumento de 
la precariedad laboral. 

La comunidad gitana es uno de los colectivos que más intensamente ha vivido este 
cambio de paradigma y esta caída en 
picado de las opciones para poder ga-
narse la vida. Porque muchos de ellos 
tienen un perfil profesional bajo y 
poca formación, con lo que su acceso 
al mundo laboral no resulta nada fácil. 
Y además de esa barrera de entrada, 
tienen que superar también la de la 
discriminación, que sigue presente en 
nuestro día a día. 

La suma de esas características 
puede conformar la antesala de la ex-

Hay muchas personas 
que siguen sufriendo las 

consecuencias de esa 
recesión que trajo consigo 

un gran aumento de la 
precariedad laboral
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clusión social. Por eso es tan necesaria la labor de las asociaciones, que intentan romper ese 
ciclo vicioso y ayudar a que las personas en contextos complicados mejoren su formación y 
adquieran competencias y habilidades sociales que les sirvan de trampolín para encontrar 
empleo. 

A continuación, exponemos algunas de las acciones que hemos desarrollado en este 
ámbito durante el 2017.

Kerelo Butí

Continuando en la línea de años anteriores, este proyecto de la Unión Romaní se ha focali-
zado en la intervención integral sobre la población gitana, dando prioridad a la formación 
prelaboral y a la consecución de un empleo, porque ese es el medio más adecuado para la 
plena inserción sociolaboral y económica. Se abre de esta manera el camino para poder salir 
de las situaciones de exclusión social en las que están inmersos.

Así, se pretende impulsar el acceso de la población gitana a la formación y al empleo 
normalizado, centrando todos nuestros esfuerzos y recursos en este grupo poblacional, 
pero no únicamente en ellos, siendo potenciales usuarios de nuestras acciones personas 
que se encuentran en exclusión o riesgo de exclusión social.

Además, nos hemos centrado en la alfabetización informática como medio cada vez más 
implantado y necesario para el acceso a ofertas de empleo, contacto con empresas, así 
como para trámites y gestiones con entidades públicas y privadas relacionadas con empleo 
o Seguridad Social.

Formación en jardinería dentro del proyecto ‘Kerelo Butí’
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Actividades realizadas:

	Preparación del proyecto y formación del equipo de profesionales.
	Reuniones periódicas y actuaciones con diferentes entidades y organismos.
	Puntos de Información Laboral (PIL).
	Habilidades Sociales y capacitación Sociolaboral.
	Derivaciones a otras entidades sociales con las que colaboramos y nos coordina-

mos para trabajar en red con los usuarios.
	Derivación a actividades formativas y recursos externos a la entidad.
	Actividades y talleres.

Localización: Sevilla, Huelva y Don Benito

Beneficiarios:	 236

Programa de inserción laboral juventud gitana 

Los objetivos principales de este proyecto de la Unión Romaní giraban en torno a tres as-
pectos: favorecer la integración socio-laboral de jóvenes en riesgo de exclusión social, con 
edades comprendidas entre 18 y 34 años, con especial atención al colectivo de mujeres; 
mejorar las capacidades para el empleo de la juventud gitana y/o en riesgo de exclusión; y 
dotar de herramientas para la inserción laboral efectiva. 

El programa se ha centrado en la alfabetización informática

03-Memo2017-QueHacemosEnUR.indd   29 05/09/2018   13:56:56



30

Para ello se han impartido talleres de formación, donde se orientaba a los jóvenes y se 
les asesoraba de forma individualizada, transmitiéndoles también la posibilidad de empren-
der una actividad laboral por cuenta propia y aumentando su motivación en la búsqueda 
activa de empleo.

Actividades realizadas:

	Campaña informativa.
	Punto de Información laboral.
	Asesoramiento y acompañamiento al emprendimiento.
	Talleres formativos.

Localización: Huelva, Sevilla y Jaén

Beneficiarios:	 186

Alfabetización digital, acercamiento y uso de las nuevas 
tecnologías. Acceso y formación

Este proyecto está basado en la cercanía, porque además de que la actividad se encuentra 
dentro del barrio, creemos en un trato sin barreras sociales y basado en el conocimiento del 
alumnado, el cual ve a la asociación como algo cercano y que entiende sus formas y valores, 
así como la realidad del día a día.

El ‘Programa de inserción laboral juventud gitana’ estaba dirigido a jóvenes de entre 
18 y 34 años
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El objetivo principal ha sido la formación y alfabetización digital, el acercamiento a las 
nuevas tecnologías y el conocimiento básico de ellas y sus aplicaciones para facilitar un me-
jor desarrollo en todos los campos: laboral, ocio, salud, etc.

Actividades realizadas:

	Actividades y pruebas para determinar el nivel inicial de los alumnos y alumnas.
	Prácticas de uso del ratón y el teclado con ejercicios prácticos.
	Prácticas abrir y cerrar PC y archivos. 
	Práctica mecanografía. 
	Trabajar con juegos y búsqueda en Internet.
	Realización de tareas escolares y fichas.
	Visita de páginas para realizar trámites como solicitar cita para consulta médica, 

renovación de demanda de empleo, descarga de recibos y búsqueda de trabajo 
en la red.

	Archivos en la nube: Google Drive, OneDrive, Dropbox.
	Talleres
	Salidas y visionados de películas.

Localización: Málaga

Beneficiarios:	 144

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

La población gitana sigue siendo en la actua-
lidad uno de los grupos sociales más desfa- 
vorecidos y todavía padecen una constan-
te discriminación en muchos casos. Por 
ello, desde la Unión Romaní consideramos 
imprescindible que los profesionales de-
dicados a la intervención integral con el 
grupo poblacional gitano conozcan bien las 
directrices, planteamientos y dinamismos 
internos de esta cultura. Observamos esta 
necesidad porque en muchos casos nos 
enfrentamos al desconocimiento manifies-
to de dichos profesionales sobre las carac-
terísticas del pueblo gitano. 

La población gitana 
sigue siendo en la 

actualidad uno de los 
grupos sociales más 

desfavorecidos
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Uno de los objetivos principales de estas jornadas ha sido la participación activa tanto 
de los asistentes como de los ponentes. Por eso se utiliza una metodología cercana y basada 
en los intereses de los participantes, dialogadora, a través de la creación de un espacio de 
reflexión donde tienen cabida las experiencias y preocupaciones de los participantes. 

Actividades realizadas:

	Elaboración del programa formativo y selección de los ponentes. 
	Acciones de coordinación y gestión de espacios para el desarrollo de los encuen-

tros.
	Gestión y tutorización de la plataforma on-line www.uredgitana.org/formacion.
	Campaña de difusión.
	Realización y desarrollo de la formación.
	Valoración y evaluación de las acciones formativas.
	Elaboración de los certificados de asistencia y aprovechamiento a los participan-

tes.

Localización: Zaragoza y Gijón

Beneficiarios:	 85

Jornadas de formación para la igualdad dirigida a los profesionales del ámbito social
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Mujeres
Las manifestaciones del 8 de marzo –el Día Internacional de la Mujer– en toda España fue-
ron multitudinarias. Sus reivindicaciones van ganando visibilidad y extendiéndose, pero to-
davía queda muchísimo por recorrer para llegar a la igualdad, y esa es una lucha que nos 
atañe a todos, hombres y mujeres. 

Pero además, dentro de la discrimi-
nación general existen las intersecciona-
lidades. Están presentes, por ejemplo, en 
el caso de las gitanas, ya que sufren esa 
desigualdad por ser mujeres, pero además 
también por pertenecer a la comunidad 
romaní. Somos conscientes de ello y por 
eso desde la Unión Romaní trabajamos en 
diversos programas planteados desde una 
visión de género, para empoderarlas.

A lo largo del 2017, la Unión Romaní 
desarrolló diferentes programas específicos dirigidos a las mujeres gitanas, alguno de los 
cuales os exponemos a continuación. 

Atención integral para mujeres gitanas: alfabetización, 
habilidades sociales

Este programa de la Asociación de Mujeres Gitanas Romí se mantiene en la línea de trabajo 
puesta en marcha en años anteriores, atendiendo a las mujeres gitanas de forma integral 
para conseguir alcanzar la equidad. 

Se ha promocionado la escuela para que continúen más allá de la enseñanza obligatoria y 
se les ha motivado para que vean la necesidad de luchar por una participación activa dentro 
de su comunidad desde una perspectiva de género, siempre constructiva y no beligerante.

En lo personal se ha trabajado términos como, autonomía, autoestima, comunicación, 
habilidades sociales, pensamiento positivo, autoconocimiento de sí misma en aptitudes y 
actitudes ante la vida, potenciando mujeres libres y conscientes de su desarrollo personal, 
así como el de su familia.

Actividades realizadas:

	Servicio de atención personalizada e individualizada.
	Coordinación con instituciones públicas y privadas.
	Difusión del proyecto.

Desde la Unión Romaní 
trabajamos en diversos 
programas planteados 

desde una visión de 
género

03-Memo2017-QueHacemosEnUR.indd   33 05/09/2018   13:56:56



34

	Reuniones de coordinación con los responsables del programa y con personal de 
otras entidades.

	Organización y preparación de las actividades a desarrollar.
	Programa de alfabetización para mujeres gitanas.
	Talleres, foros, charlas y salidas culturales.
	Orientación prelaboral.
	Reuniones de preparación de la Plataforma 8 de Marzo “Día Internacional de las 

Mujeres”.
	Recogida de alimentos.
	Habilidades cociales y desarrollo personal.

Localización: Granada

Beneficiarios:	 280

Mujer y participación

La mejora del binomio formación y empleo resulta clave para lograr una mayor autonomía 
y empoderamiento de las mujeres, como hemos comprobado desde la Unión Romaní en 
la intervención a pie de calle. Pero la participación de la mujer se hace necesaria en to-
dos los escenarios de su vida comunitaria (educativa, organizativa, laboral etc.) y por eso 
la intervención debe partir de un enfoque integral que debe responder a los retos que han 
mostrado las mujeres con las que hemos intervenido a lo largo de nuestra experiencia en 
el terreno. Para ello, desde el área que coordina este proyecto, se ha realizado un manual 
de intervención para que nuestros técnicos de zona tengan una guía con la que realizar más 
correctamente la acción.

Una de las actividades del proyecto ‘Mujer y participación’
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Con el fin de agilizar el proyecto, lo pusimos en marcha con una amplia difusión en las 
diferentes zonas y con la creación de los grupos de trabajo. Dichos grupos están formados 
por las mujeres del barrio, ya que para nosotros es fundamental su protagonismo en el 
proyecto.

Actividades realizadas:

	Punto de información.
	Entrevistas/Visitas domiciliarias y derivaciones.
	Acompañamiento a recursos.
	Habilidades sociales.
	Talleres varios y actividades lúdicas y culturales, como baile o cinefórum.
	Campañas, sesiones, encuentros y charlas informativas.
	Cuentacuentos con familias.
	Formación en cuidados y auto cuidados en enfermedades neurológicas.
	Salidas y excursiones.

Localización: Sevilla, Huelva y Don Benito

Beneficiarios:	 236

Diplomas entregados a las participantes en el proyecto ‘Mujer y participación’
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Mujer, si la oportunidad no llama, construye una puerta

En este programa de la Fundación Gitana Hogar de la Esperanza se llevan a cabo tanto activi-
dades formativas, como para la adquisición de habilidades sociales con carácter pre-laboral 
y actividades deportivas y de ocio con el fin de posibilitar el desarrollo personal de cada 
participante, mejorar su autoestima, etc. Son todos ellos aprendizajes que promueven la 
sensibilización y la convivencia intercultural.

Todas estas acciones se han desarrollado utilizando una metodología respetuosa, parti-
cipativa y dinámica.

Actividades realizadas:

	Captación de usuarias.
	Atención directa.
	Diseño y entrega de material divulgativo.
	Reuniones con mujeres y con los monitores de talleres.
	Organización de los talleres, puesta en marcha y desarrollo.
	Charlas
	Visitas domiciliarias.
	Salidas y actividades lúdicas y culturales.
	Evaluaciones con los diferentes implicados en el proyecto.

Localización: León

Beneficiarios:	 32

Actividad de costura dentro del proyecto ‘Mujer y participación’
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Salud
El acceso a la sanidad debería ser algo incuestionable e igual para todos. Desgraciadamente, 
eso no sucede, y los rromà lo experimentan en sus propias carnes. Por eso la Unión Romaní 
lucha día a día para que la población gitana pueda disfrutar de los mismos derechos sanita-
rios que el resto de ciudadanos. 

Con ese propósito disponemos de 
un servicio de mediación y acompaña-
miento en diferentes procesos médicos 
diseñado para ayudar a aquellos pa-
cientes y/o familiares que lo necesitan. 
También creamos programas especí-
ficos para la promoción de hábitos de 
vida saludable, planificación familiar 
o prevención de enfermedades, entre 
otros, incluyendo en muchos de ellos 
una perspectiva de género que nos pa-
rece necesaria.

A continuación resumimos algunos de los proyectos que hemos desarrollado en 2016 en 
materia de salud.

Prevención de drogas en la comunidad gitana y formación 
de mediadores/as

La población joven es muchas veces más vulnerable que otras a las sustancias nocivas para 
la salud. Por eso es muy importante realizar una labor de formación, prevención y sensi-
bilización e implicar no solo a ese sector de la comunidad gitana sino al núcleo familiar al 
completo en todos los aspectos relacionados con la drogodependencia. Ese es el objetivo 
de este proyecto.

Para ello desde la Asociación Unión Gitana de Burgos utilizamos diferentes herramientas 
e intentamos siempre implicar a la población con la que trabajamos. Por eso dentro de los 
talleres y actividades de sensibilización y formación, vemos necesario formar a un grupo de 
jóvenes que, por sus cualidades de liderazgo y empatía, pensamos que pueden ser referen-
tes dentro de nuestro colectivo, haciendo especial énfasis en las adolescentes y madres de 
familias gitanas puesto que vemos como, dentro del colectivo, son las verdaderas impulso-
ras del cambio y motor de sus familias.

También llevamos a cabo la creación de una escuela de música y la aplicación de terapia 
ecuestre. Porque la ocupación del tiempo libre de los destinatarios, a través de una serie de 
actividades regladas y continuadas en el tiempo, hace que se interioricen en los menores 

La Unión Romaní lucha 
para que la población 
gitana pueda disfrutar 

de los mismos derechos 
sanitarios que el resto de 

ciudadanos
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y juventud gitana una serie de hábitos, normas y disciplinas, en estos casos, a través de la 
música y la equinoterapia, que les servirán en su desarrollo como persona.

Actividades realizadas:

	Escuela de Música: ensayos y actuaciones musicales en la ciudad de Burgos.
	Educación de calle.
	Equinoterapia.
	Charlas y talleres de prevención de drogas.
	Formación de mediadores.
	Coordinación con recursos de la ciudad en materia de prevención.
	Campaña de prevención de drogas: NANAI.
	Talleres con familias.

Localización: Burgos

Beneficiarios:	 96

Promoción de la salud en la población gitana ‘Mira por tu 
cuerpo’

Con este programa el objetivo era detectar las necesidades de la población gitana en 
materia de salud y ofrecerle las herramientas y el acompañamiento para mejorar su si-
tuación. Para ello los mediadores han realizado múltiples visitas domiciliarias, también se 

Mujeres en una charla del programa ‘Mira por tu cuerpo’
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han llevado a cabo reuniones informativas para hablar sobre temas como la planificación 
familiar, entre muchos otros, se ha contribuido a poner al día la cartilla de vacunas de 
muchas familias y se ha dado formación acerca de los hábitos de higiene y la alimentación 
saludable. 

Actividades realizadas:

	Acompañamiento a usuarios para gestiones ante SAS.
	Gestiones de mediación a demanda del Distrito.
	Entrevistas domiciliarias.
	Reuniones mensuales de planificación familiar.
	Talleres y charlas en materia de salud.
	Viaje de convivencia a Torremolinos.

Localización: Linares

Beneficiarios:	 70

Inmigración
Abandonar tu país, dejarlo todo atrás y tener que adaptarte a un lugar completamente 
nuevo, en muchas ocasiones muy diferente culturalmente a tus orígenes, es una experien-
cia dura. Por eso uno de los colectivos más vulnerables en nuestra sociedad es la población 
inmigrante. Para contribuir a mejorar 
sus condiciones de vida se requieren 
programas especializados, que cubran 
sus necesidades específicas. Desde la 
Unión Romaní los diseñamos y les ofre-
cemos con ellos un servicio de acom-
pañamiento. Les facilitamos también 
todo tipo de información para evitar su 
exclusión y contribuir, así, a una buena 
convivencia y a la cohesión social.

En las siguientes páginas describi-
mos algunas de las acciones desarro-
lladas durante el 2017 en materia de 
inmigración.

Les facilitamos también 
todo tipo de información 
para evitar su exclusión
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Mediación Sanitaria con Población Inmigrante

En 2017 la Unión Romaní retomó este proyecto que ya se había llevado a cabo en años 
anteriores pero que no se había podido ejecutar durante el último año y medio. Por eso lo 
primero que se hizo fue un trabajo de difusión.

El programa en si pivota alrededor de dos ejes principales de intervención: la atención 
directa a usuarios para la captación de demandas, explícitas e implícitas, de la población 
inmigrante; y los talleres de salud, dirigidos también a la población extracomunitaria, en 
diferentes ámbitos, como son la nutrición o la sexualidad y prevención de enfermedades de 
trasmisión.

Un gran porcentaje de las usuarias atendidas fueron mujeres.

Actividades realizadas:

	Elaboración de dípticos y difusión del proyecto.
	Revisión pediátrica y acceso a los recursos especializados.
	Talleres de educación sexual y bases nutricionales.
	Seguimientos de embarazo.

123 personas se beneficiaron del programa ‘Mediación Sanitaria con Población 
Inmigrante’
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	Acompañamientos para la compra de alimentos e higiene infantil y medicamen-
tos.

	Recopilación de los datos para la realización del estudio sobre hábitos socio-sani-
tarios

Localización: Sevilla

Beneficiarios:	 123

Intervención social con población inmigrante gitana

Este programa interviene en diferentes áreas: acción social, educativa, salud, sensibiliza-
ción, formativa y jurídica. 

Para ello se utilizan materiales que favorecen una metodología dinámica y participativa 
del alumnado tales como: murales colectivos, medios audiovisuales (CD, DVD, VHS, cámara 
de video), cuentos teatralizados, y todo aquello que las distintas dinámicas y talleres requie-
ran.

Se fomenta, además, que surjan debates críticos sobre la realidad actual, despertando 
así su conciencia reflexiva y su capacidad de expresión.

Actividades realizadas:

	Atención social, servicio de información y asesoramiento.
	Defensa de los derechos e inculcación de deberes.
	Coordinación y derivación a otros servicios sociales.
	Acompañamientos educativos y visitas domiciliarias.
	Impartición de acciones formativas y alfabetización de adultos.
	Tramitación y gestión de recursos y ayudas sociales.
	Seguimiento y apoyo escolar de menores.
	Actividades de ocio y culturales.
	Campañas de sensibilización.

Localización: Burgos

Beneficiarios:	 150
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Acción cultural
La cultura aporta riqueza a una sociedad y construye su identidad. Por eso es necesario 
potenciarla, preservarla y transmitirla, uno de los principales objetivos de nuestra entidad. 
Porque también es una forma de luchar 
contra los prejuicios y las imágenes ter-
giversadas, además de que contribuye 
a abrir la mente de las personas. 

Por eso llevamos a cabo diversos 
programas culturales, enfocados a 
romper estereotipos y clichés que las-
tran el avance social del Pueblo Gitano.

Describimos a continuación algu-
nos de los que hemos desarrollado en 
el 2017.

CREIDA
En la sede de la Unión Romaní, en Barcelona, disponemos de uno de los centros de docu-
mentación sobre la comunidad gitana más importantes del mundo: el CREIDA (Centro Rro-
manò Europeo de Investigación y Divulgación Antirracista). Lo gestionan los propios gitanos 
y contiene un fondo de material bibliográfico, audiovisual e informativo amplísimo y único.

Su valor es altísimo ya que los recursos y el conocimiento que allí se concentran son de 
gran utilidad para asesorar, orientar y apoyar la investigación de cualquier material escrito 
o audiovisual sobre la población gitana, tanto en el ámbito nacional como internacional. 
Porque el CREIDA está disponible para todo tipo de consultas provenientes de estudiantes, 
periodistas, asociaciones gitanas y no gitanas, investigadores, instituciones públicas o priva-
das y particulares que quieran descubrir a la comunidad romaní.

En este extenso archivo, en constante crecimiento, se pueden encontrar:

	Más de 60.331 archivos de noticias sobre el Pueblo Gitano;
	Más de 29.500 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 aporta riqueza a 
una sociedad y construye 

su identidad
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Animando a la lectura
El objetivo principal de este programa de la Unión Romaní es propiciar en el alumnado una 
actitud positiva y activa hacia la lectura y la escritura, mejorar su expresión oral y escrita, 
así como, reforzar su autoestima escolar, personal y social, para ayudar también a prevenir 
el fracaso escolar. En este sentido, la investigación llevada a cabo por el Centro de Investi-
gación y Documentación Educativa (CIDE) indica que los alumnos con hábitos lectores asen-
tados obtienen buenos resultados escolares, confían en sus capacidades académicas y son 
más creativos e imaginativos.

Los contenidos se han abordado de 
manera individual o en pequeños gru-
pos de trabajo, seleccionados en coor-
dinación con sus tutores y siguiendo 
sus pautas de intervención, aunque en 
línea con la metodología lúdica de este 
proyecto, adaptando las diferentes ac-
ciones a las edades, capacidades e in-
tereses del alumnado.

El proyecto se ha llevado a cabo en 
once centros educativos ubicados en 
Andalucía, Extremadura y Castilla y 
León, y se han beneficiado 834 perso-
nas de él.

Actividades realizadas:

	Desarrollo de actividades y talleres de animación lectoescritora a nivel de aula.
	Lectura y escritura creativa.
	Diferentes talleres de lectura y teatro. 
	Día Internacional para la Tolerancia.
	Día Internacional de la Biblioteca.
	Prensa y comunicación.

Localización: Sevilla, Huelva, Córdoba, Badajoz y León

Beneficiarios:	 834

Los alumnos con hábitos 
lectores asentados 

obtienen buenos 
resultados escolares
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Voluntariado
Para nuestra entidad es muy importante la red de voluntarios, que cuidamos y fomen-
tamos. Todos ellos nos ayudan a crecer y se vuelcan completamente en nuestras causas 
para que nuestros proyectos puedan 
hacerse realidad. Gracias a su trabajo 
muchas personas pueden beneficiarse 
y ver como su situación mejora. For-
talecer esta red de voluntarios nos 
enriquece como entidad y nos ayuda 
a conseguir que nuestro mensaje viaje 
a más rincones de España.

Para que todo esto sea posible, 
confeccionamos un grupo de volun-
tarios sea abierto, plural e integrador, 
formando tanto por personas gitanas 
como no gitanas.

En este apartado describimos las acciones que hemos llevado a cabo durante el 2017 
para fomentar esta red de voluntarios.

Jornadas sobre la promoción del 
voluntariado con comunidades gitanas en 
Andalucía-Algarve-Alentejo 2017

Este proyecto tiene un claro objetivo que se centra en favorecer el intercambio de expe-
riencias y conocimientos entre los actores institucionales y de la sociedad civil que luchan 
contra la discriminación, la exclusión y la marginalidad en la comunidad romaní a través del 
voluntariado en el sudoeste de Europa, especialmente en la Eurorregión Andalucía-Algar-
ve-Alentejo.

Desde la Unión Romaní se pretende que este sea un punto de partida en las relaciones 
transfronterizas existentes entre las comunidades romaníes asentadas en los territorios más 
occidentales de la comunidad andaluza (Huelva y Sevilla) y orientales del Algarve y el Alente-
jo (Espacio sudoeste europeo). Para ello son de vital importancia las acciones de voluntaria-
do y el trabajo en red de los equipos interprofesionales destinados a la intervención integral 
con las comunidades romaníes tanto por parte de las distintas administraciones territoriales 
transfronterizas involucradas, como de organizaciones no gubernamentales que desarrollan 
su trabajo con el Pueblo Gitano.

Fortalecer esta red de 
voluntarios nos enriquece 

como entidad
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Actividades realizadas:

	Acciones de coordinación y gestión de espacios.
	Seguimiento del desarrollo de las actividades programadas.
	Elaboración y programación de las acciones/jornadas.
	Campaña y material de difusión.
	Elaboración y envío de los materiales formativos para los destinatarios.
	Desarrollo de las Jornadas en Huelva y en Tavira.
	Elaboración y envío de los certificados de asistencia a los participantes.

Localización: Huelva y Tavira

Beneficiarios:	 80

Jornadas sobre la promoción del voluntariado con comunidades gitanas en 
Andalucía-Algarve-Alentejo 2017
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Voluntariado para la transformación social
Este proyecto tenía la voluntad de responder a las necesidades detectadas mediante el apo-
yo a la intervención social llevada a cabo por los participantes voluntarios en el barrio de La 
Piedad, en Don Benito y en Medellín. A dichos se les dio formación pensada para incidir en 
la calidad de las actividades a desarrollar en el voluntariado.

El programa tenía el objetivo, también, de sensibilizar sobre la opción de un volun-
tariado social que ampliase la red de voluntarios de la Unión Romaní en Don Benito y la 
comarca y para que pudieran ser partícipes de todas las actividades programadas en dicho 
proyecto. 

Actividades realizadas:

	Campaña de Captación de voluntarios y presentación del proyecto.
	Campaña de Sensibilización “La cultura gitana también es tu cultura”.
	Formación del voluntariado a través de las tecnologías de la información y habili-

dades sociales.
	Encuentro de voluntarios de diferentes entidades de voluntariado.
	Aula de estudio en Familia.
	Escuela de padres y madres.
	Talleres.
	Deporte en verano.

Localización: Don Benito

Beneficiarios:	 337

El programa pretendía fomentar el intercambio de experiencias en la lucha contra la 
discriminación
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Voluntariado para la inserción sociolaboral 
y educativa

Ya hace años que la Unión Romaní puso en marcha este proyecto con la voluntad de me-
jorar la inserción social, laboral y educativa de personas gitanas, y no gitanas. Además, se 
pretende fomentar la participación de la comunidad usuaria de este tipo de programas, es 
decir, promover el voluntariado de romanís de los territorios donde intervenimos. Así se 
consigue que ellos sean los protagonistas de su propio proyecto al mismo tiempo que con 
la participación de otros voluntarios se produce un enriquecimiento y conocimiento mutuo.

Actividades realizadas:

	Reuniones y coordinación.
	Actividades del Proyecto educativo ‘Aula Abierta’.
	Talleres del proyecto ‘Mujer y Participación’.
	Actividades del Proyecto ‘Tepeso’.
	Escuelas de verano.
	Captación de voluntarios.
	Cooperación actividades proyecto ‘Inserción sociolaboral de la población reclusa 

femenina’.
	Actividades del proyecto ‘Kerelo Buti’.
	Actividades del Proyecto ‘Acercamiento Familia-Escuela’.
	Formaciones específicas a los voluntarios.
	Salidas culturales.

Localización: Sevilla, Huelva, Córdoba, Jaén, Don Benito, Burgos, León y Lugo

Beneficiarios:	 1.698

Programas europeos
Debido a los orígenes del Pueblo Gitano, a su larga peregrinación huyendo de su hogar, en 
la India, esta comunidad vive repartida por muchos rincones de todo el mundo, aunque se 
concentra sobre todo en Europa. Eso ha motivado la creación de diferentes entidades gitanas 
y gadyè que trabajan para mejorar las condiciones de vida de la comunidad gitana. Con el ob-
jetivo de conseguir una acción transversal y ayudar a más personas necesitadas es necesaria la 
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colaboración en red de dichas asociaciones, para que sea posible ampliar el ámbito de actua-
ción. Es una manera, también, de fortalecer los vínculos que nos unen a todos y de acercarnos 
a la realidad de los gitanos de otros 
países europeos para crear sinergias 
que nos beneficien mutuamente y que 
nos inspiran para avanzar. 

A través de estas colaboraciones 
internacionales se abre además un 
canal para compartir conocimientos y 
maneras de trabajar, aprendiendo los 
unos de los otros. 

Los diferentes programas que he-
mos desarrollado en los últimos años 
en el ámbito europeo han tenido una 
gran aceptación y unos buenos resul-
tados que nos animan a seguir trabajando en red. 

Aquí detallamos alguno de los programas europeos que hemos llevado a cabo durante 
el 2017.

Crossing city borders: promoting spatial 
desegregation of Roma

Este programa se ha llevado a cabo junto con C.E.G.A. Foundation, una organización sin 
ánimo de lucro de Bulgaria con la que la Unión Romaní lleva colaborando desde el 2009. 

En enero del 2016 se puso en marcha este proyecto y terminó el pasado 31 de agosto de 
2017. Su eje vertebrador fue apoyar la integración del Pueblo Gitano, promoviendo políticas 
de vivienda que condujeran a la desagregación espacial para los rromà en Bulgaria y otros 
países europeos. 

Con ese objetivo se llevaron a cabo varias acciones. Entre ellas, estudios sobre las polí-
ticas y fenómenos sociales que han permitido esta exclusión social en España, centrándose 
sobre todo en Andalucía; trabajos de información y sensibilización a los representantes po-
líticos acerca de la realidad gitana; estrategias para conseguir el compromiso de los repre-
sentantes públicos y autoridades para poner en marcha una reformulación de las políticas 
de vivienda que promuevan la desagregación espacial del Pueblo Gitano; y se organizó, en 
España, en mayo del 2016, un encuentro con la voluntad de compartir los resultados de 
investigaciones en este mismo país y en Bulgaría, para dar lugar a sinergias positivas. Se 
realizaron también debates en torno a las posibles implicaciones de las administraciones 
públicas en las políticas de vivienda.

A través de estas 
colaboraciones 

internacionales se abre 
además un canal para 

compartir conocimientos y 
maneras de trabajar
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Otros programas

¿Periodistas contra el racismo?
Otra de nuestras luchas constantes toma forma de informe anual, titulado ¿Periodistas 
contra el racismo? La prensa española ante el Pueblo Gitano. Ya vamos por la decimocuarta 
edición de esta investigación exhaustiva donde analizamos a fondo las piezas que se han 
publicado durante el año y los programas de televisión que se han emitido en España para 
descubrir cuál es el grado de antigitanismo presente en los medios. 

Rastreamos todos aquellos tratamientos que ahondan en los estereotipos y refuerzan la 
discriminación, con el propósito de elaborar una radiografía que muestre el poder del perio-
dismo para crear una determinada opinión pública y que les recuerde a los profesionales del 
sector la responsabilidad que recae sobre ellos. Porque los periodistas deberían contribuir 
a mejorar nuestra sociedad y no a empeorarla fomentando los prejuicios y estereotipos que 
solo conducen a la incomprensión y al odio.

Aunque dicho análisis no pretende ser solo una denuncia, sino también un ejemplo de 
buenas prácticas, una guía. Por eso adjuntamos una serie de recomendaciones sobre cómo 
abordar un texto sobre el Pueblo Gitano y cuáles son las palabras peyorativas que deben 
evitarse, con el fin de contribuir a acabar con el antigitanismo en los medios. 

En la edición del estudio del año 2016 –realizado y presentado en el 2017–, se recogieron 
un total de 2.148 escritos sobre gitanos de 329 medios de comunicación de toda España. Los 
resultados de aquella investigación demuestran, un año más, que todavía queda camino por 
recorrer porque una parte de la prensa española sigue actuando de forma parcial, dejando 
de lado lo que dicta el código deontológico y fomentando un discurso discriminatorio. Los 

El proyecto se realizó junto con la ONG búlgara C.E.G.A. Foundation
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datos obtenidos indican que durante el 2016 
un 19,09% de las piezas periodísticas analiza-
das mostraban un tratamiento negativo de la 
información. Y ni siquiera la mitad de los tex-
tos estaban elaborados recurriendo a fuen-
tes gitanas para contrastar la veracidad de los 
hechos y darle voz a todos los implicados. 

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

Durante el 2017 hemos presentado ¿Pe-
riodistas contra el racismo? en las universi-
dades de Vic, Zaragoza, Valladolid, Madrid, 
Murcia, Huelva, Santiago de Compostela y 
Barcelona. 

Agent Antirumors contra l’Antigitanisme
Este proyecto de la Unión Romaní está enfocado a ofrecer una formación de calidad y apor-
tar las habilidades y las competencias necesarias para la acción social intercultural, centran-
do la temática en la cultura gitana. 

Gracias a ‘Agent Antirumors contra l’Antigitanisme’ 25 personas se han formado en este 
ámbito. 

Módulos realizados y contenidos impartidos:

	Agentes Antirumores de Antigitanismo. Formación intercultural para formadoras 
gitanas y formadores gitanos.

	Derecho, ciudadanía y discriminación hacia la comunidad gitana. 
	Antropología y cultura gitana.
	Idioma Rromanò.
	Mujer gitana e igualdad de género en el pueblo gitano.
	Participación y acción política. 
	Intervención educativa en la juventud gitana. 
	Periodismo contra el antigitanismo. 
	Herramientas informáticas para las redes sociales sobre cultura gitana y antigita-

nismo.
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Total de proyectos por  
ámbito de actuación

ACCIÓN SOCIAL

Educación

Aula Abierta (Sevilla, Córdoba)

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

Fomento de la educación infantil (Lugo)

Fomento de la educación secundaria (Lugo)

Incluidos (Don Benito)

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

Gitanos con futuro (Barcelona)

Intervención socio-educativa con alumnado gitano (Burgos)

La educación es la base de nuestro futuro (León):

El proceso de acercamiento, de la familia gitana a la escuela gadyí 
(Estatal) Intervención educativa con la población escolar gitana XV 
(Estatal)

Seguimiento y apoyo al alumnado gitano desde la educación 
primaria hasta la educación secundaria obligatoria (Estatal)

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

Apoyo y seguimiento escolar (Valladolid)

Usera activa: creando referentes en el alumnado gitano (mediación 
y acompañamiento familiar) (Madrid)

Seguimiento escolar (Alcañiz-Teruel)

Roquetes le romença (Roquetas con los gitanos) (Barcelona)

Escuela de verano Akí hay kaló (Huelva, Sevilla)

Formación 
de adultos 
e Inserción 

laboral

Mediación judicial de personas gitanas en conflicto con la ley (La 
Rioja – Autonómico)

Inserción sociolaboral de la población gitana reclusa (Burgos)

Programa de alfabetización de adultos que facilite el acceso y 
el conocimiento de las TIC y la participación social (teniendo en 
cuenta la perspectiva de género y la igualdad entre hombres y 
mujeres) (Granada)
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Formación 
de adultos 
e Inserción 

laboral

Itinerarios integrados de inserción sociolaboral con población 
gitana (Madrid)

Promoción de la juventud gitana (Estatal)

Alfabetización digital, acercamiento y uso de las nuevas 
tecnologías (TIC). Acceso y formación en informática (Málaga)

Kerelo Butí (Estatal)

Sinélo mashkarnó etnikanó (soy mediador gitano) (Estatal)

Itinerarios sociolaborales con población adulta gitana (Burgos)

Inserción laboral para la población gitana y colectivos en riesgo de 
exclusión social (Madrid)

Jornadas de formación para la igualdad dirigida a los profesionales 
del ámbito social (Estatal)

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

Barsaní (Sevilla)

Promoción Laboral de Jóvenes Gitanos (Don Benito)

Mujer

Atención integral para mujeres gitanas: alfabetización, habilidades 
sociales, participación social y orientación prelaboral, teniendo 
en cuenta la perspectiva de género y la igualdad entre hombres y 
mujeres (Granada)

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

Educación básica para mujeres gitanas (Madrid)

Mujer, si la oportunidad no llama, construye una puerta (León)

Mujer y participación (Estatal)

Salud

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

Prevención de drogas en la comunidad gitana y formación de 
mediadores/as (Burgos)

Promoción de la salud en la población gitana “Mira por tu cuerpo” 
(Linares-Jaén)

Punto de información sanitaria (Madrid-Autonómico)

Cuidemos nuestro cuerpo (La Puerta de Segura-Jaén)

Inmigración Intervención social con población inmigrante (Burgos)

Mediación Sanitaria con Población Inmigrante (Sevilla)
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ACCIÓN CULTURAL
CREIDA

Difusión del diario Nevipens Romaní y de la revista O Tchatchipen

O Tchatchipen On-Line

Vivo con valores. Puesta en valor de la cultura gitana (Estatal)

VOLUNTARIADO
Voluntariado para la inserción sociolaboral y educativa (Estatal)

Voluntariado para la transformación social

OTROS PROGRAMAS
¿Periodistas contra el racismo? La prensa española ante el Pueblo Gitano 2016 (Estatal)

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

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

PROYECTOS EUROPEOS
Crossing city borders: promoting spatial desegregation of Roma

Educación

Mujer

Salud

Inmigración

Acción Cultural

Voluntariado
O

tros program
as

Proyectos europeos

Acción Social

Formación

 de adultos 

e inserción

 laboral

Acción Social (81,13%)
 Educación (32,08%)

 Formación de adultos e
 inserción laboral (26,42%)

 Mujer (9,43%)

 Salud (9,43%)

 Inmigración (3,77%)

Acción Cultural (7,55%)

Voluntariado (3,77%)

Otros programas (5,66%)

Proyectos europeos (1,89%)

Número de proyectos por ámbito de actuación
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Balance económico

Gastos

Material para actividades / Actividades 264.945,21 €

Envíos: franqueo y mensajerías 9.184,66 €

Imprenta y Artes Gráficas 27.067,25 €

Alquiler de inmuebles 40.615,10 €

Teléfonos y ADSL 15.522,57 €

Energías y otros suministros 11.602,66 €

Cuotas y suscripciones 9.618,46 €

Sueldos y Salarios Personal contratado  1.055.610,08 € 

Personal colaborador 27.389,87 €

IRPF de los alquileres 6.987,36 €

Seguros Sociales 386.311,59 €

Seguros varios 11.681,61 €

Gastos bancarios 1.435,59 €

Amortizaciones Inmovilizado 1.244,39 €

Tasas y tributos 392,82 €

Dietas y viajes 49.127,34 €

Gastos extraordinarios-Devoluciones AEAT 30.021,90 €

Otros Gastos 3.045,25 €

TOTAL 1.951.803,71 €
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Ingresos

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:

  I.R.P.F. 2016. Programas:

a) Promoción y educación para la salud de la población gitana, 
con especial incidencia en las mujeres 60.310,00 €

b) Inserción sociolaboral y educativa dirigidos a la población 
gitana 1.421.900,00 €

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

Ministerio de Empleo y Seguridad Social:

Mediación sanitaria con la población inmigrante 73.500,00 €

Plataforma de ONGS de Acción Social:

Mantenimiento y Funcionamiento de la Entidad 132.205,00 €

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte:

Animando a la lectura 7.500,00 €

Ministerio de Asuntos Exteriores:

BARSANI 5.000,00 €

Junta de Extremadura:

Promoción laboral Jóvenes Gitanos 6.720,74 €

Promoción del Voluntariado 1.784,08 €

Voluntariado Social 1.402,37 €

Normalización Social 3.842,32 €

Junta de Andalucía. Consejería de Salud y Bienestar Social:

Delegación Sevilla: Escuela de Verano Dos Hermanas 20.984,00 €

Delegación Huelva: Escuela de Verano Distrito V 26.564,50 €

Delegación Huelva: Escuela de Verano Distrito VI 29.099,03 €

Delegación Sevilla: Escuela de Verano Torreblanca 23.290,10 €
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 IRPF 2017 - Junta de Castilla y León (Proyectos a ejecutar en 2018):

Intervención socio-educativa con alumnado gitano 4.824,37 €

Inserción sociolaboral de la población gitana adulta 4.938,12 €

Intervención social con población alóctona 2.962,48 €

Apoyo y seguimiento escolar en centros educativos 6.650,53 €

Prevención de conductas de riesgo con menores jóvenes gitanos/as 6.199,06 €

Mujeres con necesidad de aprender 8.192,51 €

En la educación está el camino 8.170,26 €

Fundación Cajasol:

Intervención socioeducativa con madres adolescentes 1.500,00 €

Junta de Andalucía. Consejería de Igualdad y Políticas Sociales:

Voluntarios 6.000,00 €

Pueblos, legados y comunidad 2.006,46 €

Inserción Laboral 23.000,00 €

Mantenimiento 4.471,52 €

Sensibilización y erradicación de conductas antigitanas 6.951,40 €

Educan2 9.000,00 €

Ayuntamiento de Barcelona:

Agents antirumors 10.000,00 €

Diputación de Badajoz:

Proyectos de Discapacidad, exclusión social y drogodependencia 3.218,40 €

Ayuntamiento de Don Benito:

Nuestro Futuro Cuenta 2.190,00 €

Desarrollo de actuaciones del ámbito educación, empleo, inclusión 
social 3.000,00 €

Otras fuentes de ingresos:

Cuotas de socios, aportaciones personales, donativos e Ingresos 
extraordinarios 5.005,52 €

TOTAL 1.951.382,77 €

Alguno de estos ingresos corresponde a gastos efectuados en el ejercicio 2016 o a cantida-
des comprometidas cuyo gasto se efectuará durante el año 2018.
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