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Los números 
cantan

Durante más de 30 años, los primeros de su existencia formal, 
la Unión Romaní se ha distinguido por ser impulsora de que los 
gitanos y las gitanas fueran los artífices de su propio destino y 
administradores de su libertad. Durante muchos años, casi toda 
la acción social dedicada a nuestro pueblo había estado en las 
manos de organizaciones religiosas. En honor de la verdad fue 
Cáritas Diocesana de Barcelona, y junto a ella unos cuantos en-
tregados jesuitas, quienes pusieron en marcha programas muy 
avanzados para su época porque intentaban implicar a los gita-
nos en las labores de su propia promoción.

Estos días, tratando de or-
ganizar mis viejos papeles de 
los años sesenta del siglo pa-
sado –¡Dios mío, cuánto tiem-
po ha transcurrido!– me he 
encontrado con abundante 
documentación de la prime-
ra cooperativa de artesanía 
gitana, formada íntegramen-
te por gitanos y gitanas que 
vivían en las chabolas del 
Campo de la Bota. Su presi-
dente fue Antonio Torres y yo, como secretario, me ocupaba de 
que lo que fabricábamos tuviera salida y lo comprasen los ciuda-
danos. Por cierto, que aquella unidad laboral era muy especial. Los 
trabajadores, –y de manera concreta las trabajadoras que tenían 
que dejar arreglados a sus hijos pequeños antes de salir de la cha-
bola–, no tenían horario. Cada uno entraba en la barraca converti-
da en taller, cuando quería y dejaba de trabajar a la hora que más 

Durante muchos años, 
casi toda la acción 
social dedicada a 

nuestro pueblo había 
estado en las manos de 

organizaciones religiosas
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les convenía. Naturalmente no todos los trabajadores ganaban el 
mismo sueldo. Cada uno recibía el dinero que se correspondía con 
su dedicación presencial al trabajo. Lo que fue extraordinariamen-
te positivo.

Mientras duró fue un verdadero éxito. Fabricábamos objetos 
de adorno con materiales extraídos de los deshechos encon-
trados en la basura del barrio, siendo las flores fabricadas por 
nuestras mujeres el elemento principal del conjunto creado. 
Bueno, yo faltaría a la narración de la verdad histórica si no 
hiciera referencia al éxito alcanzado por la cooperativa gitana 
que llegó a exportar nuestros productos a varios países euro-
peos. Los nombres de Francesc Botey y de Francesc Company 

La experiencia de la Cooperativa de Artesanía Gitana dio lugar al nacimiento de la “Escuela 
de Artesanía del Somorrostro” (1971) / Fons: Arxiu Veïnal de La Mina
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estarán para siempre inscritos en el éxito de aquella pionera 
obra tras sortear los escollos de la administración franquista 
de la época.

Vivimos horas bajas

La realidad que hoy vive el Pueblo Gitano en España no tiene 
nada que ver con la que acabo de describir. Al llegar la democra-
cia en 1977, el 80% de los gitanos y gitanas eran analfabetos y el 
índice de pobreza de nuestras familias era absolutamente ter-
cermundista. Hoy esa lacra ha quedado reducida a una parte de 
los ancianos y personas muy mayores de nuestra comunidad.

Pero vivimos horas bajas 
porque se han frustrado mu-
chas de nuestras ilusiones de 
autogobierno y autoadminis-
tración de nuestra actividad 
ciudadana y cultural. Y no se 
trata de buscar responsabi-
lidades. Sería muy fácil des-
cargar toda la culpa en los 
diferentes gobiernos que ha 
tenido España en los últimos 
40 años. Unos han hecho 
más y otros han hecho menos. Pero en todos hemos encontrado 
posibilidades de diálogo para presentar nuestras propuestas.

Se impone, a estas alturas, definir con claridad, qué es lo que 
de verdad queremos conseguir los gitanos españoles. ¿Quere-
mos ser, de verdad, administradores de nuestra cultura y defen-
sores de nuestra peculiar manera de entender la vida? España 
es un territorio especialmente propicio para que sus diferen-
tes comunidades puedan defender libremente su identidad. La 
Constitución Española lo permite y a ella nos confiamos.

O, por el contrario, ¿queremos seguir siendo gestores de la ca-
ridad cristiana y administradores del dinero que nos dan los po-
deres públicos para luchar contra la marginación que todavía pa-

¿Queremos ser, de 
verdad, administradores 

de nuestra cultura y 
defensores de nuestra 

peculiar manera de 
entender la vida? 
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decemos? Si es esto segundo 
ya sabemos lo que hay que 
hacer. Hay quien lo hace con 
resultados espléndidos.

Al final, casi todo se reduce 
a una cuestión de números. 
O mejor, como dijo Gottfried 
Wilhelm Leibniz: “cuando Dios 
canta para sí mismo canta ál-
gebra”. Célebre declaración 
de un matemático en la que se revela esa misteriosa relación que 
existe entre la música y el número.

Esta es una Memoria de Actividades donde los números can-
tan y dan una idea de lo que hacemos con el dinero que reci-
bimos y en qué lo gastamos. Lo malo es que la canción que in-
terpretan los números del dinero del que dependemos es más 
propia de un funeral.

Los números cantan
Este es nuestro balance de situación en los últimos seis años.

Ingresos Gastos
2015 1.986.005,39 € 1.981.478,97 €
2016 1.973.620,39 € 1.835.570,91 €
2017 1.951.382,77 € 1.951.803,71 €
2018 924.190,65 € 961.025,07 €
2019 615.467,12 € 652.648,88 €
2020 768.769,24 € 796.479,58 €

El descuadre que aparece en los tres últimos años obedece a gastos anticipados 
de subvenciones aún no abonadas por las Administraciones.

Juan de Dios Ramírez-Heredia Montoya
Presidente de la Unión Romaní

Esta es una Memoria 
donde los números 

cantan y dan una idea de 
lo que hacemos con el 
dinero que recibimos y 

en qué lo gastamos
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¿Qué es la Unión 
Romaní?

La Unión Romaní trabaja desde hace 35 
años en la lucha contra el racismo y contra 
la discriminación que la sociedad mayori-
taria practica contra las minorías. Nuestro 
esfuerzo sigue siendo intenso como en su 
primer día porque sabemos que, lamenta-
blemente, es tan necesario como lo fue en 
el comienzo de nuestra actividad. En estos 
últimos años y cada vez con más intensi-
dad, nuestro trabajo se desarrolla de ma-
nera intensa en la lucha contra el antigita-
nismo.

Las actividades de la Unión Romaní, en 
los ámbitos que habitualmente trata, se 
podrían dividir en líneas o áreas de acción. Así, por ejemplo, podríamos decir 
que dentro del área de las actividades federativas, la Unión Romaní divulga la 
información de las asociaciones, asesora a instituciones, asociaciones y particu-
lares, procura la dinamización y el fomento de la vida asociativa, trabaja por la 
promoción de la cultura y mantiene y promueve las relaciones entre las asocia-
ciones gitanas españolas y las asociaciones gitanas internacionales.

Otra línea de acción es el asesoramien-
to, la gestión de la información que obte-
nemos de otros medios y la sensibilización 
de la opinión pública sobre las minorías 
más desprotegidas. Estas acciones se di-
rigen a todas las personas, instituciones o 
entidades que lo soliciten.

En tercer lugar, queremos seguir lle-
vando a cabo la que consideramos nues-
tra línea principal de acción: el conjunto 
de actividades encaminadas a la promo-

ción social y cultural del Pueblo Gitano, la eliminación de cualquier forma de ra-
cismo o de discriminación, el fomento y mantenimiento de la cultura, la lengua, 
la historia y las tradiciones de la comunidad gitana.

La Unión Romaní centra su ámbito de actuación en España, aunque también 
forma parte de la Unión Romaní Internacional, con la que colabora de forma 
periódica.

Nuestro trabajo 
se desarrolla de 

manera intensa en 
la lucha contra el 

antigitanismo
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Junta Directiva de la Unión 
Romaní

Presidencia
Juan de Dios Ramírez-Heredia Montoya

Vicepresidencia y Secretaría General
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
Rafael Borja Muñoz - Mayte Ferreruela González - Juana Fernández Cortés

Junta Directiva de la Unión Romaní, elegida en la Asamblea General Ordinaria correspondiente de 
fecha 27/08/2018.

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)
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	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)
	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)
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	Asociación Socio Cultural de Ocio e 
integración de gitanos y payos de Palencia 
(Palencia)
	Asociación de Promoción Gitana “Virgen de la 
Fuencisla” (Segovia)
	Asociación de Promoción Gitana (Valladolid)
	Asociación de Mujeres Payas y Gitanas “O 
Mestipen” (Valladolid)
	Asociación Gitana “Lacho” (Zamora)

Cataluña
	Asociación Gitana de Nou Barris (Barcelona)
	Asociación Gitana Sundaché Caló de 
Castelldefels (Barcelona)
	Asociación para el Desarrollo y Defensa del 
Vendedor Ambulante (Barcelona)
	Grupo Cultural Gitano de Porta (Barcelona)
	Rromane Siklovne - Associació de Joves 
Estudiants Gitanos del Bon Pastor (Barcelona)
	Associació Cultural Monàrquica Gitana 
(Girona)
	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)
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Divulgación y fomento de la 
acción federativa

Unión Romaní es una Federación de Asociaciones Gitanas que aglutina a mu-
chísimas entidades que desarrollan su acción en distintos puntos del territorio 
español. Por esta razón, parte de nuestro trabajo se dirige a velar por el buen 
funcionamiento de las distintas asociaciones que forman nuestra organización, 
apoyándolas en los ámbitos culturales, administrativos o legales. 

Por otro lado, Unión Romaní dedica parte indispensable de su acción a tra-
bajar por la promoción del pueblo gitano y la consecución de un estatus social 
de pleno derecho. Para ello es fundamental hacer una difusión enérgica sobre 
la cultura gitana en todas sus ricas 
vertientes. Asimismo, no nos olvi-
damos de utilizar todos nuestros 
medios para denunciar aquellas 
actitudes que actualmente siguen 
estigmatizando a nuestro pueblo, 
perseguido por el racismo y la dis-
criminación desde tiempos inme-
morables. 

Uno de los pilares necesarios 
dentro del mundo gitano es la 
difusión de nuestra cultura, nues-
tras costumbres, nuestro idioma, 
y la actualidad que nos afecta. 
Para ello, contamos con una pági-
na web continuamente actualizada, con el diario de noticias Nevipens Romaní, 
así como la revista de investigación gitana O Tchatchipen. 

A continuación, detallamos algunas de las actuaciones federativas que he-
mos llevado a cabo durante el 2020.

Uno de los pilares 
necesarios dentro del 

mundo gitano es la 
difusión de nuestra cultura 

(idioma, costumbres, 
actualidad)

	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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Actuaciones federativas
Asesoramiento, información y fomento del 
asociacionismo gitano

Nuestras asociaciones federadas cuen-
tan con apoyo directo en todos aque-
llos ámbitos que les ayudan a desarro-
llar sin inconvenientes los programas 
que llevan a cabo, potenciando con efi-
cacia la consecución de sus objetivos. 
Nuestro asesoramiento abarca asun-
tos administrativos, legales, y formati-
vos, además de trabajar en torno a las 
acciones que refuerzan el movimien-
to asociativo gitano. En este sentido, 
apostamos por que la promoción de 
nuestro pueblo venga impulsada por 
nosotros mismos. Algunas de las acciones federativas son las siguientes:

 Convocatoria de subvenciones con cargo al IRPF; 
 Papel de interlocutor entre las administraciones públicas y las asocia-

ciones gitanas;
 Organización de reuniones y encuentros para impulsar el movimiento 

gitano;
 Difusión de comunicados con informaciones de interés a las asociacio-

nes, administraciones, periodistas y grupos de interés;
 Traducción de textos al rromanò, asesoramiento bibliográfico, históri-

co y cultural del pueblo gitano. 

Actuaciones divulgativas
Sensibilización y promoción de la cultura gitana

La cultura gitana es muy rica, amplia y diversa, y en Unión Romaní sabemos 
que difundir nuestra cultura es indispensable para que la sociedad nos conozca 
mejor y poder así acabar con los prejuicios que fomentan el desconocimiento 
mutuo. Por ello impulsamos la difusión constante de la información que mejora 
nuestra imagen ante el resto de la sociedad. Es imprescindible acercar la cultura 

Nuestro 
asesoramiento 
abarca asuntos 
administrativos, 

legales, y formativos
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gitana a la población mayoritaria. Una pieza clave para conseguir el respeto mu-
tuo, la buena convivencia y la base de una sociedad plural que respete y valore 
la diversidad cultural.

En este sentido, desde la Unión Romaní llevamos a cabo diversas acciones, 
como las que detallamos a continuación:

La cultura gitana es muy rica, amplia y diversa, y en Unión Romaní sabemos 
que difundir nuestra cultura es indispensable para que la sociedad nos conozca 
mejor y poder así acabar con los prejuicios que fomentan el desconocimiento 
mutuo. Por ello impulsamos la difusión constante de la información que mejora 
nuestra imagen ante el resto de la sociedad.

En este sentido, desde la Unión Romaní llevamos a cabo diversas acciones, 
como las que detallamos a continuación:

Publicaciones
Nevipens Romaní, un diario quincenal que consigue más de 380.000 impactos 
anuales. Nuestra publicación es una excelente plataforma para dar a conocer 
noticias que hablan sobre gitanos, proyectos que realizan las entidades gitanas, 
artículos sobre nuestra historia o cultura, entrevistas con gitanos o informacio-
nes que denuncian acciones racistas contra nuestra comunidad en todo el mun-
do. Un diario de referencia entre 
los gitanos españoles. Nevipens 
Romani, a su vez, se distribuye 
online lo que supone que cada 
quincena llega a más de 25.000 
hogares de toda España.

O Tchatchipen, revista tri-
mestral, con una tirada anual de 
12.000 ejemplares, ofrece a sus 
lectores la posibilidad de acer-
carse al pueblo gitano desde una 
perspectiva social y cultural, a tra-
vés de artículos, investigaciones 
e informaciones, desde la plurali-
dad ideológica y el rigor científico. 

O Tchatchipen Online, gra-
cias al cual se puede acceder a 
todos los contenidos publicados 
a través de la web de la entidad: 
www.unionromani.org. La versión 
online de la revista está disponi-
ble desde el 2012. En el año 2020 
esta herramienta recibió un total 
de 4.849 visitas.
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Otras acciones de divulgación
 Divulgación en los medios de comunicación de informaciones de inte-

rés mediante 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 participación en congresos, seminarios, jornadas y con-
ferencias sobre 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 Interna-
cional del Pueblo Gitano. Esta efeméride recuerda el Primer Congreso 
Internacional del Pueblo Gitano celebrado en Londres el 8 de abril de 
1971; 

 Disposición de un servicio de mediación entre administraciones públi-
cas y la comunidad gitana, realizando intervenciones siempre y cuan-
do se precisa de éstas.

Difusión de comunicados

En la Unión Romaní tenemos el firme compromiso de trabajar para el desarrollo 
social de los gitanos y por ello, todas nuestras acciones van dirigidas a alcanzar 
esta meta, tomando un posicionamiento claro como entidad acorde a nuestra 
responsabilidad social.

Nos vemos en la obligación de denunciar todas aquellas acciones que supo-
nen un freno para una sociedad justa, plural y diversa, que nos discrimina o que 
atentan contra nuestro pueblo. Y lo 
hacemos a través de comunicados 
y notas de prensa que enviamos 
asiduamente a una amplia base de 
datos que incluye medios de co-
municación, asociaciones gitanas y 
no gitanas, administraciones públi-
cas y otros grupos de interés. 

A través de la difusión de co-
municados también nos hacemos 
eco de la situación de los gitanos 
en otros países, opinamos sobre 
determinadas decisiones políticas 
que nos atañen o rendimos senti-
dos homenajes a gitanos y gitanas de referencia. A continuación, detallamos 
algunos de los comunicados que enviamos durante el 2020 ordenados crono-
lógicamente.

Nos vemos en la 
obligación de denunciar 
todas aquellas acciones 

que suponen un freno 
para una sociedad justa, 

plural y diversa
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Nosotros, la generación de la Transición (ENERO)
Juan de Dios Ramírez-Heredia entra a explicar algunas de las diferencias históricas y 
políticas entre los conceptos de derecha e izquierda. “Quienes fuimos por razones bio-
lógicas testigos de la Transición española guardamos en la memoria infinidad de esce-
nas, momentos irrepetibles y conversaciones que no aparecen en los libros pero que 
forman parte de nuestra riqueza interior y que, tal vez, merezca la pena compartir”.

El infierno existe: Auschwitz-Birkenau (ENERO)
En el 75 aniversario de la liberación del campo de concentración, rememora-
mos que supuso para los gitanos este infierno. Sin duda Auschwitz-Birkenau 
es el nombre que evoca el lugar más tétrico y alucinante done la máquina de 
asesinar funcionó durante más tiempo. Pero no hay que olvidar que el mapa del 
exterminio alberga muchos otros lugares no menos tétricos. Ofrecemos datos y 
recuerdos de la visita a dicho campo por parte de nuestro presidente.

Desde Cataluña, ¡Viva Andalucía! (MARZO)
“Hoy quisiera zarandear el árbol de mis recuerdos para revivir con ustedes lo 
que supuso la jornada de aquel mágico jueves del día 28 de febrero de 1980 
en que se celebró el referéndum que dio paso a la elaboración del Estatuto de 
Autonomía que gracias al artículo 151 de la Constitución nos liberaba de la vía 
lenta del 143 para equipararnos al mismo nivel del que disfrutaban los llamados 
“territorios históricos” que habían tenido Estatutos durante el tiempo que duró 
la República”. Celebramos desde Cataluña el Día de Andalucía. Todo ello sin 
olvidar que en Andalucía viven más de la mitad de todos los gitanos de España.

Un grupo de niños, con el característico pijama de rayas, esperan detrás de la alambrada / 
Wikimedia Commons
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El Coronavirus y los gitanos (2) (MARZO)
Ante el avance de la pandemia del coronavirus en nuestro país, empezaron a 
aparecer en prensa muchos titulares culpando a los gitanos de incumplir las 
normas y consecuentemente de propagar el virus. Explicamos por qué estas no-
ticias son falsas y advertimos del daño que la prensa está haciendo a la imagen 
de nuestro pueblo en relación a todo lo que tiene que ver con este virus.

Catorce millones de gitanos celebran su día (ABRIL)
Un año más, conmemoramos el Día Internacional del Pueblo Gitano. Este año 
apartamos luz ante un evento crucial en nuestra historia como fue el Congreso 
Internacional de Londres.

“La mayoría de los gitanos y gitanas que ya tenemos una cierta edad, esta-
mos de acuerdo en reconocer que la vida colectiva de nuestro pueblo tiene un 
antes y un después del mítico Congreso de Londres. Días pasados yo escribía 
que “aquel cónclave supuso un aldabonazo a la sociedad mundial para adver-
tirles de nuestra existencia, de nuestros problemas y sobre todo de nuestras 
ilusiones”. Y efectivamente, así fue” escribió Juan de Dios Ramírez-Heredia.

Dos carabinieri rindiendo honor a la bandera gitana / Cedida
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Una vida vale menos que una mata de habas (MAYO)
Condenamos el asesinato de Manuel, un gitano de Rociana del Condado, que 
fue asesinado por un vecino mientras cogía un matojo de habas de su campo, 
para poder alimentar a su familia. Explicamos los hechos y las primeras reac-
ciones en las televisiones, donde se apunta ya nuevamente, a un tratamiento 
racista de la noticia.

Los gitanos italianos al borde del genocidio (MAYO)
“Cuando escribo estas líneas, 100 gitanos italianos, número máximo que per-
miten las autoridades del país en estos momentos de pandemia, se han mani-
festado en la ciudad de Florencia, cerca de la Plaza de Neptuno, frente al edifi-
cio del ayuntamiento. Han sido convocados por el “Consejo Nacional de Roma 
Sinti Caminanti”, la “Asociación Django Reinhardt”, y la “Asociación de la Nación 
Roma” para manifestarse pacíficamente exhibiendo banderas y pancartas, dis-
tribuyendo octavillas y manifestando con altavoces y amplificadores su indig-
nación por la falta de atención social y de salud que sufren los más pobres del 
país por parte de los alcaldes italianos” puso de manifiesto una vez más la Unión 
Romaní.

Nosotros tampoco podemos respirar (JUNIO)
Ante el asesinato de George Floyd, un ciudadano americano que murió asfixia-
do a manos de la policía, explicamos los hechos y alzamos la voz para denunciar 
el abuso policial que sufre la población negra en ese país, igual que aquí la ha 
sufrido los gitanos durante siglos. Exigimos justicia y que los culpables de esta 
muerte, cumplan condena.

Enrico Rossi, presidente de la región de la Toscana. “No todos los italianos son mafiosos ni 
todos los gitanos roban”
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Las videoreuniones deberían estar prohibidas (JULIO)
Ante la situación de teletrabajo que ha llevado a millones de ciudadanos de 
nuestro país a trabajar en sus casas, son muchos los actos que se han reformu-
lado y han pasado a celebrarse de manera virtual.

La cantidad de reuniones que se hacen por videollamada hacen que nuestro 
presidente muestre su punto de vista personal y su negativa a seguir realizán-
dolo todo en el ámbito virtual.

Amanecer Dorado: ¡todos a la cárcel! (OCTUBRE)
Por fin la justicia griega ha tomado una trascedente decisión: meter en la cárcel 
a Nikolaos Michaloliakos y con él a la banda nazi y fascista, que durante los últi-
mos diez años ha llevado al país donde nació la democracia a lugares peligrosísi-
mos donde la violencia y el terror se enseñoreaban en los barrios más humildes.

Nosotros, desde la Unión Romaní, siempre hemos estado en contra de este 
grupo político porque sabíamos que en su programa anidaban las ideas asesi-
nas que llevaron a Hitler al poder en la primera mitad del siglo pasado. De ahí 
que la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones de Atenas declarando 
que Amanecer Dorado era una organización criminal haya supuesto un respiro 
de alivio para los ciudadanos de aquel sufrido país.

Primer parlamentario gitano en Castilla y León (OCTUBRE)
Celebramos la elección de Carlos Fernández como primer parlamentario gitano 
en Castilla y León. “Pues sí. Vamos, poco a poco, pero sin parar, alcanzando me-

Nikolaos Michaloliakos durante una rueda de prensa
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tas que nuestros padres jamás habrían soñado. En democracia no hay mayor 
honor –ni mayor responsabilidad– que ser elegido por el pueblo para repre-
sentarle y hacer las leyes que mejor procuren la justicia y la convivencia entre 
todos” se alegraba la Unión Romaní.

Día mundial de la lengua rromaní “Amari tchib” (NOVIEMBRE)
La celebración que el día 5 de noviembre hacemos todos los gitanos y gitanas 
del mundo tiene una especial relevancia para nosotros, un pueblo disperso 
por todo el universo, que no tiene ningún Estado común propio que reivindicar 
pero que, sin embargo, reclama para sí el derecho a ser reconocido y respetado 
como una inmensa nación de hombres y mujeres que tienen por techo el azul 
del cielo y por suelo el verde de los campos y praderas de la Tierra. Explicamos 
la importancia del idioma para un pueblo y reivindicamos el kalò.

Viva el Condestable Don Miguel Lucas de Iranzo (NOVIEMBRE)
Hace 558 años que los gitanos entraron en Andalucía. Los gitanos llegan a Jaén 
el 22 de noviembre de 1460 y fueron recibidos amablemente y cortejados por el 
Condestable y su esposa la condesa Doña Luisa. ¿Pero, quien era este singular 
personaje que con tanto esmero y generosidad nos trató? La respuesta la pode-
mos encontrar en una obra titulada “Hechos del Condestable don Miguel Lucas 
de Iranzo”, publicada en el siglo XV, escrita por Pedro de Escavias que a la sazón 
era el alcalde de Andújar.

Marcel Courthiade, profesor del INALCO / Universidad de la Sorbona, París
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Ha muerto Rafael Perona (DICIEMBRE)
Nos hacemos eco del fallecimiento de Rafael Perona (Jaén, 1965) a la edad de 55 
años y después de una larga enfermedad. Y le dedicamos un emotivo escrito. 
“Emblema, icono y una de las personas más vinculadas al barrio de La Mina, en 
Sant Adrià del Besòs, su legado deja huella.

Dedicó, Rafael Perona, toda su vida a luchar contra el antigitanismo y buscar 
el progreso de la comunidad gitana de La Mina, uno de los barrios más estig-
matizado del área metropolitana de Barcelona. Gitano comprometido, en 1978, 
con la llegada de la democracia, Rafael Perona fue une de los impulsores de una 
de las primeras asociaciones gitanas de España, el Centre Cultural Gitano, con 
base en La Mina. Nacido del movimiento vecinal, en un primer momento, tenía 
como objetivo principal evitar los desahucios”.

Acciones en al ámbito 
internacional
Como miembro de Unión Romaní Internacional, cuya Vicepresidencia osten-
tamos, nuestra organización participa activamente a nivel mundial en la promo-
ción de nuestro pueblo y en la defensa de nuestros derechos. Contribuimos a la 
sensibilización y difusión de lo que le está aconteciendo a la población gitana en 
el resto del mundo, y divulgamos comunicados, informes y noticias de carácter 
internacional que recibimos en nuestra organización.

Rafael Perona durante su intervención, en noviembre en los Premios a la Lengua Romaní, 
otorgados por Romanó Kher / U.R.
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Asimismo, en los últimos años he-
mos constatado un aumento del ra-
cismo y la xenofobia en países como 
Grecia, Hungría, Francia o la Repúbli-
ca Checa, entre otros. Una situación 
que requiere toda nuestra atención. 
Es por ello que hacemos un segui-
miento exhaustivo de las informacio-
nes que nos llegan de estos países, 
dando a conocer lo que sucede a tra-
vés de múltiples comunicados, como 
los recogidos anteriormente, y denunciando y ejerciendo presión para que se 
pongan en marcha políticas firmes y eficaces que frenen esta lacra social que 
nos asola.

La Unión Romaní en el  
contexto online
El alcance de Internet en la actualidad es incuestionable. Para la Unión Ro-
maní, Internet es una herramienta eficaz y directa que nos permite acercar 
la actualidad de nuestro pueblo a un público cada vez mayor. Nuestra web, 
www.unionromani.org, es ac-
tualizada a diario, con infor-
mación tanto nacional como 
internacional, y está dividida en 
diferentes secciones: noticias 
de actualidad, artículos de opi-
nión, información sobre cursos 
y seminarios, publicaciones de 
nuestra organización, historia 
y cultura del pueblo gitano, ví-
deos, y amplio y largo etc.

Unión Romaní gestiona su 
propia página web desde el 
año 1995, siendo una de las or-
ganizaciones pioneras en ofrecer este servicio comunicativo de inmediatez. 
Nuestra página se encuentra disponible en tres idiomas: castellano, inglés y 
rromanò.

Durante el 2020, nuestro portal ha recibido un total de 116.935 visitas, la 
gran mayoría de España, pero también han consultado nuestra web desde, en-
tre otros países, Estados Unidos, Argentina, México, Colombia, Francia. Los da-
tos registran un aumento considerable respecto a las visitas del año anterior, 

Es por ello que hacemos 
un seguimiento 

exhaustivo de las 
informaciones que nos 
llegan de estos países

Para la Unión Romaní, 
Internet es una herramienta 

directa que nos permite 
acercar la actualidad de 

nuestro pueblo a un público 
cada vez mayor
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reforzándose la idea de que la página web es una de nuestras herramientas 
más potentes.

En cuanto a la comunicación 2.0, Unión Romaní también se ha posicionado 
de forma relevante en esta nueva forma de informar a través de las redes so-
ciales, y por ello, participamos activamente en Twitter y Facebook, lo que nos 
permite llegar a un perfil de usuarios mucho más jóvenes. El intercambio de 
información que hallamos a través de las redes sociales es muy positivo y diná-
mico, siendo este un aspecto que queremos seguir fomentado. 

El correo electrónico, por su parte, es el sistema de mensajería a través del 
cual nos comunicamos diariamente con personas de todo el mundo interesa-
das en conocer la realidad del pueblo gitano en España, así como con las admi-
nistraciones públicas y con nuestras entidades federadas, etc. A través de este 
medio estamos conectados y vamos tejiendo y fortaleciendo las redes gitanas. 
Durante el año 2020 hemos seguido con la tendencia del año anterior, reci-
biendo una media de 250 e-mails al día, lo que supone más de 90.000 correos 
electrónicos al año.
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Acciones 
desarrolladas por la 

Unión Romaní

Nuestra entidad desarrolla a lo largo y ancho del país más de veinte programas 
de diferentes ámbitos. Los principales ejes de actuación son: educación, forma-
ción de adultos e Inserción laboral y acción cultural.

Dentro de los proyectos de ca-
rácter social se enmarcan actuacio-
nes educativas y de formación e in-
serción laboral. En cuanto al ámbito 
cultural, nuestros programas se 
centran en la defensa y la enseñan-
za de nuestras expresiones cultura-
les, nuestras costumbres, nuestro 
idioma y nuestra idiosincrasia.

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

Por último, durante el año 2020 hemos llevado a cabo otros proyectos como 
un programa de atención y orientación a víctimas de discriminación, odio e in-
tolerancia y otro de modernización del amplio fondo documental de nuestra 
entidad.

A continuación, vamos a destacar algunos de los programas más significati-
vos que la Unión Romaní ha realizado durante el año 2020.

Acción social
Los programas de carácter social son imprescindibles para alcanzar nuestro ob-
jetivo último, que no es otro que mejorar las condiciones de vida de los gitanos. 
En este ámbito de actuación se llevan a cabo programas educativos, de inser-

Nuestra entidad 
desarrolla a lo largo y 
ancho del país más de 
veinte programas de 
diferentes ámbitos



24

ción laboral para nuestros jóvenes y adultos y de empoderamiento y promoción 
de la mujer gitana.

Los gitanos tienen que ser protagonistas de su propio destino y sólo podrán 
asumir este reto si disponen de todas las herramientas educativas, habilidades 
sociales y si disponen de un acceso normalizado a la sanidad, la vivienda o el 
trabajo.

A continuación, vamos a exponer algunos de los programas que la Unión Ro-
maní ha llevado a cabo dentro de este ámbito de actuación durante el año 2020.

Educación
Nosotros consideramos que la edu-
cación es un pilar fundamental para 
el desarrollo de nuestro pueblo. 
Para lograrlo hemos centrado nues-
tros programas en la acción sobre 
los tres grupos implicados en la 
educación: alumnado, profesorado 
y familia. De entre todos los progra-
mas que desarrollamos para paliar 
las deficiencias educativas que vive 
la población gitana, presentamos al-
gunos de los más destacados. 

Ya llevamos tiempo volcados en 
este ámbito y podemos afirmar que 
los resultados obtenidos son satisfactorios, aunque todavía queda mucho cami-
no por recorrer y debemos seguir trabajando en ello. Detallamos algunos de los 
proyectos que hemos desarrollado durante el año 2020 en materia educativa.

Intervención educativa con población escolar 
gitana XVIII

Los procesos migratorios han configurado una sociedad multicultural y ori-
ginado una serie de cambios que se ven reflejados en las instituciones edu-
cativas y, consecuentemente, en los modelos a seguir por los docentes. Es-
tos procesos de cambio en la sociedad actual requieren de una continua y 
reflexiva adecuación del sistema educativo a las emergentes demandas de 
aprendizaje.

En este sentido, los y las profesionales del ámbito educativo se ven ante el 
reto, cada vez mayor, de atender las diferencias individuales con respecto a 

Nosotros consideramos 
que la educación es un 

pilar fundamental  
para el desarrollo de 

nuestro pueblo
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los ritmos y estilos de aprendizaje, sin olvidar los aspectos culturales, étnicos, 
religiosos, etc. Concretamente, en el caso de la comunidad gitana, se deben 
atender cuestiones como el absentismo (en algunas zonas, hasta un 80% del 
alumnado gitano abandona la es-
cuela antes de finalizar los estudios 
obligatorios), o la discriminación por 
cuestión de etnia y género a la que 
se enfrentan las niñas y mujeres gi-
tanas, entre otras.

Haciéndose prioritaria la bús-
queda de herramientas y mecanis-
mos que posibiliten dar respuesta a 
la problemática existentes en las au-
las multiétnicas para alcanzar el éxi-
to escolar del alumnado, siendo los 
docentes y profesionales del ámbito 
educativo la pieza clave para me-
jorar el futuro de las niñas y niños 
pues, a través de una educación adaptada y de calidad se favorece el desarrollo 
personal, la equidad de género y la erradicación de la pobreza.

Por ello, desde Unión Romaní, consideramos prioritario el desarrollo de ac-
ciones que complementen la formación de los profesionales que desarrollan su 
labor con la comunidad gitana y “gadyè” en riesgo de exclusión, a través de las 
Jornadas de Realidad Educativa en la Comunidad Gitana en Exclusión: Forma-

Uno de los pocos encuentros presenciales que pudimos hacer este año / U.R.

Consideramos prioritario 
el desarrollo de acciones 
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desarrollan su labor con 
la comunidad gitana
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ción para profesionales en el ámbito escolar, en las que mediante la realización 
de ponencias y actividades online se abordaron contenidos como Cultura Gi-
tana, Propuestas de Intervención, Mediación Educativa y Habilidades Sociales.

Debido a la crisis sanitaria, provocada por la Covid-19, el Gobierno de Espa-
ña decretó el estado de alarma que, entre sus medidas conllevaba la suspen-
sión de la actividad educativa presencial, durante 15 días, sin embargo, esta 
situación fue prorrogada en varias ocasiones, permaneciendo las universidades 
cerradas, lo que hacía inviable continuar con el desarrollo de las jornadas de 
manera presencial tal y como estaban previstas. Por ello, las primeras de las 
acciones formativas fueron realizada de manera presencial en Albacete, los días 
10, 11 y 12 de marzo.

Este motivo nos llevó a que las Jornadas sobre Realidad Educativa en la Co-
munidad Gitana en Exclusión programadas para realizarse en la Facultad de 
Educación de la Universidad de Málaga tuvieron que desarrollarse de manera 
virtual, al igual que las posteriores que estaban previstas en coordinación con 
la Universidad de Valencia, desde donde nos solicitaron la realización de estas 
de manera virtual.

Localización: Com. Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía

Beneficiarios:	 95

Las escuelas de adaptaron rápido a la normativa Covid para seguir realizando actividades
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Aula Abierta

Aula Abierta es un proyecto de intervención socioeducativa, de carácter preven-
tivo de la problemática absentista, dirigido a niñas y niños entre los 3 y los 12 
años que se encuentran en exclusión social o riesgo de ésta, sin distinción de 
procedencia, etnia, género o necesidades educativas especiales.

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

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

Localización: Huelva y Sevilla

Beneficiarios:	 352

Actividad con menores para trabajar sus sentimientos / U.R.
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Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de 
Don Benito (Badajoz)

Según los datos de Unión Romaní, basados en los diversos programas que desa-
rrollamos, atendemos a unas 680 personas gitanas en la ciudad de Don Benito.

Es necesario fomentar la participación del pueblo gitano en igualdad de con-
diciones, ya que supondría avanzar hacia la consecución de una sociedad in-
tercultural, solventando obstáculos de discriminación y falta de oportunidades. 

No hay que confundir la cultura del pueblo gitano con los comportamientos 
de personas (tanto gitanos como no gitanos) que viven en la exclusión social y 
marginación. Todo esto marca la línea de acción de la entidad para la consecu-
ción de sus fines sociales.

Las personas con las que trabajamos se encuentran en riesgo de exclusión 
social por una serie de factores que inciden directamente en su desarrollo: 

	Barrios Periféricos y con escasos recursos.
	Matrimonios prematuros.

Cuidar un huerto es una actividad que ofrece muchos aspectos positivos a los menores / 
U.R.
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	Bajo nivel de instrucción.
	Educación anómala de sus hijos. 
	Bajo nivel de ingresos y alto índice de desempleo que provoca una 

“cultura de subsistencia y dependencia del sistema”.
En consonancia con lo anteriormente expuesto y en línea con los objetivos 

de “La estrategia para la inclusión social de la población gitana en España 2012-
2020” desarrollamos nuestro proyecto en coordinación con el Ayuntamiento de 
Don Benito.

Localización: Don Benito (Extremadura)

Beneficiarios:	 680

Animando a la lectura 

Desde 2011, Unión Romaní desarrolla en diferentes centros educativos ubica-
dos en Andalucía, Extremadura y Castilla y León el proyecto Animando a la Lec-
tura, pues en nuestra entidad entendemos que la lectura es una oportunidad 
para romper barreras de exclusión, sobre todo, en el caso de las niñas y niños 
objeto de nuestra intervención, que viven en situación de vulnerabilidad, lo que 
implica una situación de desventaja socioeducativa y un desfase curricular sig-
nificativo.

Por ello, hemos adaptado nuestras acciones a las necesidades e intereses 
del alumnado destinatario, respetando los ritmos de aprendizaje, las edades, 
el nivel lector y madurativo y, por supuesto, partiendo de sus conocimientos 
previos, así nuestra intervención se basa en principios metodológicos como la 
globalización, interdisciplinariedad y trabajo cooperativo.

A este respecto y siendo conscientes de que la práctica lectora no es innata, 
transmitir a las niñas y niños el entusiasmo y placer por la lectura ofreciéndoles 
las herramientas necesarias para despertar su interés hacia esta es el objetivo 
fundamental de Animando a la Lectura, motivo por el que se han desarrollado 
acciones con las que hemos promovido el interés y entusiasmo de los menores 
en torno a la lectura, procurando que conciban esta como una alternativa de 
ocio.

Localización: Andalucía, Extremadura y Castilla y León

Beneficiarios:	 617
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Seguimiento y apoyo del alumnado gitano desde la 
Educación Primaria hasta la Educación Secundaria 
Obligatoria

Seguimiento y apoyo al alumnado gitano desde la Educación Primaria hasta la Edu-
cación Secundaria Obligatoria es un proyecto de intervención socioeducativa 
dirigido a los menores gitanos que va a efectuar la transición de etapa, cuya 
escolarización no está normalizada y que presentan características por las que 
puedan preverse problemas en Educación Secundaria, así como alumnado que 
esté cursando dicha etapa educativa que manifieste desmotivación, falta de in-
terés y la intención de abandonar sus estudios.

Alcanzar la consecución de los objetivos contemplados en Seguimiento y 
apoyo del alumnado gitano desde la Educación Primaria hasta la Educación Se-
cundaria Obligatoria, ha requerido un tratamiento interdisciplinar y globalizado 
entre los distintos profesionales que intervienen en los centros educativos, tales 
como, equipos directivos, orientación educativa, tránsito (de reciente creación 
en los centros educativos andaluces) y tutorías.

Con estos, hemos establecido pautas de actuación conjunta en cuanto a la 
planificación, ejecución y seguimiento de acciones que impulsaran el éxito esco-
lar y la inclusión socioeducativa de las y los menores destinatarios. Implemen-
tando para ello, una red de trabajo a través de la cual hemos aunado criterios de 
intervención con el alumnado, evitando la duplicidad de acciones y optimizando 
los recursos existentes.

En este sentido, y dado que la situación actual originada por la Covid-19 ha 
evidenciado, más si cabe, la brecha educativa existente, se ha hecho imprescin-

El proyecto da apoyo al alumnado gitano para que sigan el curso con normalidad
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dible el desarrollo de acciones que favorecieran la consecución de los objetivos 
curriculares, previniendo así el fracaso escolar y el abandono temprano del sis-
tema educativo.

Motivo, por el que en coordinación con el profesorado hemos llevado a cabo 
una línea de intervención adaptada a este nuevo escenario, lo que ha llevado 
consigo el desarrollo de propuestas en lo referente a la organización, funciona-
miento y metodología de las diferentes acciones realizadas, a fin de compensar 
las desigualdades educativas de las alumnas y alumnos.

Localización: Huelva y Sevilla

Beneficiarios:	 123

Formación de adultos e 
Inserción laboral
En los últimos años la precariedad laboral es uno de los problemas que más 
preocupa a los ciudadanos de nuestro país. Sufrimos una larga y profunda crisis 
económica que afectó a muchas familias. Esta situación la sufren los gitanos de 
la misma manera que la población mayoritaria con el agravante de que muchos 
de ellos tienen un perfil profesional 
bajo y poca formación. Asimismo, 
los gitanos también siguen sufrien-
do discriminación a la hora de optar 
a un puesto de trabajo, con lo que 
se dificulta su acceso al mercado la-
boral.

Esta situación tiene que ser corre-
gida y de ahí que los programas de 
formación e inserción laboral sean 
prioritarios. Gracias al trabajo, los 
gitanos pueden vivir con dignidad 
y por ello tenemos que ampliar las 
posibilidades de acceder al mundo 
laboral mediante la formación tanto de conocimientos como de habilidades so-
ciales para, por ejemplo, afrontar una entrevista de trabajo con éxito.

Los jóvenes y las mujeres son colectivos especialmente vulnerables que re-
quieren de programas específicos. En las siguientes líneas exponemos algunos 
de los proyectos en este ámbito.

Los gitanos también 
siguen sufriendo 

discriminación a la  
hora de optar a un 
puesto de trabajo
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Jornadas para la educación en igualdad: 
prevención y erradicación de las conductas 
relacionadas con todas las formas de violencia 
contra las mujeres

Indicándose que el proyecto iba a realizarse en el CEIP Ibarburu Dos Hermanas 
y en Huelva en el IES La Marisma, tras el primer seminario realizado en el CEIP 
Ibarburu con alumnos el pasado 9 de marzo de 2020, no pudo llevarse a cabo la 
sesión planteada en Huelva para el 19 de marzo de 2020 debido a la situación 
de pandemia por la Covid-19, una vez que se pudo volver a realizar las activi-
dades en los centros educativos se organizaron los talleres de formación en el 
IES La Marisma de Huelva con alumnos y profesorado el pasado 26 de octubre 
de 2020 y en Dos Hermanas en el IES Ibarburu no se pudieron realizar debido a 
las medidas excepcionales que se tomaron con la pandemia de la Covid-19 por 
lo que finalmente se llevaron a cabo los seminarios en la localidad de Sevilla en 
el IES Pino Montano tanto con profesorado como con alumnos el pasado 11 de 
noviembre de 2020.

El número de usuarios se ha reducido de 60 previstos en la memoria adap-
tada a 50 alumnos que han acudido a las formaciones debido a las restricciones 
por la Covid-19.

Taller de formación en uno de los institutos donde se ha realizado el proyecto / U.R.
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Para los talleres con el alum-
nado y el profesorado hemos 
procurado crear un espacio de 
reflexión y análisis, lo que nos 
ha permitido ser flexibles favo-
reciendo así el trasvase de infor-
mación sobre las estrategias, he-
rramientas, recursos necesarios 
e intercambio de experiencias 
entre la ponente y asistentes, 
ya que mediante la reflexión y el 
diálogo se han planteado problemas y aportado soluciones abordados desde 
diferentes perspectivas, promoviendo así el aprendizaje y la construcción de 
conocimientos. 

Localización: Sevilla, Dos Hermanas y Huelva

Beneficiarios:	 50

Inserción socio-laboral de la población gitana 
reclusa femenina

Dirigido a la atención, promoción y desarrollo integral de las mujeres privadas 
de libertad, el eje vertebrador de nuestra línea de intervención ha sido la moti-
vación, basada tanto en el desarrollo personal como para el empleo.

Al respecto, en el Centro Peni-
tenciario, hemos realizado acciones 
dirigidas a potenciar las capacidades 
e incrementar su confianza y bien-
estar emocional, favoreciendo así el 
empoderamiento de las personas 
destinatarias. Tratando aquellos as-
pectos que inciden en su desarrollo 
socio-personal, así como los relacio-
nados con la educación para la sa-
lud, dotándolas de las competencias 
necesarias para mejorar su autoesti-
ma, autocuidado y crecimiento personal.

En la misma línea, siendo nuestro propósito formarlas en el proceso de bús-
queda de empleo, nuestra intervención se ha centrado en la realización de ac-
ciones de motivación para el empleo.

Hemos procurado crear 
un espacio de reflexión 
y análisis, lo que nos ha 
permitido ser flexibles

Nuestra intervención 
se ha centrado en la 

realización de acciones 
de motivación para  

el empleo
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Al efecto, hemos llevado a cabo talleres de Competencias Básicas Laborales 
en los que hemos abordado cuestiones tales como la imagen, canales de co-
municación o la resolución de problemas y toma de decisiones. Desarrollando 
actividades que promueven los buenos hábitos y modifiquen las creencias limi-
tantes para la búsqueda de empleo.

Por su parte, en el Centro de Inserción Social, orientamos nuestra interven-
ción al desarrollo de Itinerarios Personalizados de Inserción Socio-laboral diri-
gidos a mejorar la empleabilidad y elaborados mediante el establecimiento de 
un Punto de Información y Atención Laboral, en el que hemos ofrecido atención 
individualizada a la población beneficiaria.

Localización: Huelva y Córdoba

Beneficiarios:	 25

Jornadas de Formación para la Igualdad dirigidas 
a los profesionales del ámbito social

Para lograr la promoción integral en sus niveles social, cultural y humano del 
Pueblo Gitano hasta alcanzar la igualdad de derechos y deberes con el resto 
de la sociedad, es necesario desarrollar una estrategia de intervención integral 
que se aborde desde diversos ámbitos de acción, especialmente con los gru-
pos que se encuentran en una situación de riesgo o exclusión, promoviendo 
así el acceso de estas personas a los diferentes recursos y servicios públicos 
existentes.

Además, el desconocimiento de la cultura e idiosincrasia de la comunidad 
gitana supone una gran dificultad para los profesionales que trabajan diaria-
mente, o van a hacerlo en un futu-
ro, con esta minoría, en el éxito y 
buen desempeño de su labor.

Esta grave carencia puede favo-
recer actitudes de incomprensión, 
desconfianza, rechazo, prejuicios 
y/o una visión sesgada de la rea-
lidad. Por ello, con estas jornadas 
sobre “Estrategias de Intervención 
con la Comunidad Gitana Desfa-
vorecida’” se pretende facilitar la 
construcción de un sistema, entre 
instituciones y profesionales, a través del cual se favorezca la coordinación y el 
intercambio de experiencias sobre el modelo de intervención en contextos de 

Nuestra entidad viene 
desarrollando estos 

ciclos formativos desde 
hace ya casi dos décadas
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Las jornadas se adaptaron al ámbito virtual a causa de la pandemia / U.R.

exclusión social en general y, de forma muy concreta, con grupos de población 
gitana.

Entre los temas tratados, se han abordado cuestiones relacionadas con la sa-
lud, la educación, la mediación, el empleo y las habilidades sociales, entre otros, 
vistos desde una perspectiva intercultural, además de algunas de las estrategias 
de intervención que se llevan a cabo actualmente con gitanos y gitanas en exclu-
sión en distintos lugares de España.

Nuestra entidad viene desarrollando estos ciclos formativos desde hace ya 
casi dos décadas de forma presencial, en colaboración con universidades de 
todo el país, pero debido a la pandemia de la Covid-19, en este año 2020 se han 
tenido que organizar de forma exclusivamente online. En todo este tiempo, aún 
seguimos detectando la necesidad de impartirlos a los profesionales que perió-
dicamente interactúan con comunidad gitana en situación de vulnerabilidad, 
dada la importancia de que adquieran conocimientos fundamentales sobre la 
cultura, las tradiciones y los valores de esta minoría étnica.

Localización: Comunidad Valenciana y Región de Murcia

Beneficiarios:	 85
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Sinelo Mashkarno Etnikano (“Soy Mediador 
Gitano”)

En la actualidad, continúan siendo reseñables las desavenencias entre la socie-
dad mayoritaria y la comunidad romà una de las más rechazadas en el conti-
nente europeo. Los estereotipos y prejuicios que se perpetúan a lo largo de la 
historia, vienen motivados fundamentalmente por el desconocimiento de los 
mecanismos de funcionamiento e idiosincrasia de la comunidad gitana la cual, 
a su vez, continúa sintiendo recelo y desconfianza hacia la primera, por lo que el 
hecho de conocer el sistema, limita su acceso a los recursos y servicios públicos, 
agravando inevitablemente su situación de vulnerabilidad. 

El conflicto que, en definitiva, viene generado por el desconocimiento mu-
tuo de gitanos y gadyè hace necesario el desarrollo de acciones que faciliten el 
diálogo y favorezcan las relaciones entre estas personas con bagajes culturales 
diferentes. 

Razón por las que las jornadas de Aproximación a la mediación intercultural: 
Ámbitos de intervención con población gitana en exclusión, dirigidas a profesio-
nales y estudiantes que desarrollen la práctica de la mediación, han sido el eje 
prioritario de acción del programa. 

En conclusión, nuestro propósito han sido las personas que desarrollan su 
labor con la comunidad gitana en situación de pobreza y vulnerabilidad, ad-
quieran unas nociones básicas sobre los distintos ámbitos de la mediación y su 
aplicación en los contextos interculturales.

Una de las ponentes de las jornadas ofreciendo su testimonio / U.R.
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El día 16 de marzo, y debido a la crisis sanitaria provocada por la Covid-19, el 
Gobierno Central decretó, mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
el estado de alarma que, entre las medidas adoptadas, conllevaba la suspensión 
de la actividad educativa presencial, durante 15 días en ese momento.

Que posteriormente el estado 
de alarma fue prorrogado en varias 
ocasiones permaneciendo las uni-
versidades cerradas, lo que hacía 
inviable para la entidad el desarrollo 
de las formaciones de manera pre-
sencial tal y como estaban previstas.

Motivo, por el que las Jornadas 
sobre Aproximación a la Mediación 
Intercultural: Ámbitos de interven-
ción con población gitana en exclu-
sión, programadas del 16 al 18 de 
junio en la Universidad de Almería 
tuvieron que realizarse de manera online. Al igual que las previstas en la Univer-
sidad de Madrid, donde habíamos planificado la realización de la segunda de las 
formadas del 13 al 15 de octubre, y cuya modalidad presencial, tal y como nos 
comunicó el equipo decanal, se hacía inviable dadas las circunstancias.

Localización: Madrid y Andalucía

Beneficiarios:	 64

En la actualidad, 
continúan siendo 

reseñables las 
desavenencias entre la 
sociedad mayoritaria y 

la comunidad romà

Uno de los ponentes de nuestras jornadas online compartiendo su pantalla / U.R.
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Acción cultural
La promoción y la sensibilización acerca de la cultura gitana es uno de los cam-
pos de acción más importantes de Unión Romaní. Nuestra cultura es rica y di-
versa y constituye sin duda una de nuestras grandes fortalezas. La cultura nos 
hace libres y nos ayuda a crear lazos de solidaridad con otras culturas, etnias y 
pueblos. 

Es también una excelente he-
rramienta para, a través de ella, 
fomentar la convivencia, el respeto 
y el entendimiento mutuo. Por ello 
realizamos muy diversos progra-
mas que desarrollan aspectos cul-
turales en ámbitos muy diversos. A 
continuación, exponemos algunos 
de los proyectos que mejor definen 
nuestra acción cultural.

CREIDA

El CREIDA (Centro Rromanò Europeo de Investigación y Divulgación Antirracis-
ta) es un fondo de material bibliográfico, audiovisual e informativo que funciona 
como un centro de documentación. A su vez, asesora, orienta y apoya la investi-
gación de cualquier material escrito o audiovisual sobre la población gitana, de 
ámbito nacional o internacional. 

El CREIDA está ubicado en la sede de la Unión Romaní en Barcelona y es 
uno de los fondos documentales más importantes del mundo gestionado por 
los propios gitanos. Este centro de documentación está abierto a estudiantes, 
periodistas, asociaciones gitanas y no gitanas, investigadores, instituciones pú-
blicas o privadas y particulares interesados en el mundo gitano. En el archivo del 
CREIDA, que crece a diario, podemos encontrar:

	Más de 68.000 archivos de noticias sobre el pueblo gitano 
	Más de 35.000 referencias a documentos sobre el pueblo gitano com-

puesto 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 ra-

dio, películas, documentales, reportajes, así como grabaciones de mú-
sica

La cultura nos hace libres 
y nos ayuda a crear lazos 
de solidaridad con otras 

culturas y pueblos
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Una de las reuniones presenciales que pudimos realizar con las archiveras / U.R.

Modernización del Fondo Documental de la Unión 
Romaní

Este proyecto tiene como objetivo conservar y modernizar los documentos guar-
dados en la sede central de la Unión Romaní a lo largo de sus muchos años de 
actividad, y modernizar el CREIDA (Centro Rromanò Europeo de Investigación y 
Divulgación Antirracista) que es un fondo de material bibliográfico, audiovisual 
e informativo que funciona como un centro de documentación. A su vez, el CREI-
DA asesora, orienta y apoya la investigación acerca de cualquier material escrito 
o audiovisual sobre la población gitana, de ámbito nacional o internacional.

Durante el desarrollo del proyecto, se ha tenido en cuenta la lucha de la en-
tidad contra el racismo, la discriminación y la difusión de una imagen estereoti-
pada del Pueblo Gitano.

Para impulsar el proyecto, la Unión Romaní ha colaborado tanto con los pro-
fesionales de “La Fundició”, como con referentes gitanos que nos han ayudado 
a reflexionar y a elaborar los pilares del archivo –los cuadros de clasificación– 
para que relaten la trayectoria y las estrategias de preservación de la memoria, 
no solo de la asociación sino también del Pueblo Gitano. 

El proyecto preveía la organización de cinco sesiones “abiertas” y puntuales 
puesto que el archivo se “vive” que se desarrolla gracias en los vínculos sociales 
y la memoria comunitaria.

Por lo tanto, se había previsto la coordinación del día del 8 de Abril –Día 
del Pueblo Gitano– en el barrio del Gornal y la participación a las charlas or-
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ganizadas en el marco de la “Red de memoria” en red con otras comunidades 
involucradas en la recuperación de la memoria histórica de aquellos colectivos 
olvidados de la ciudad.

Por la crisis de la Covid-19 y las medidas adoptadas, no fue posible llevar a 
cabo estos encuentros. A más, las actividades del proyecto se llevaron a cabo en 
siete meses y medio, el periodo correspondiente a la posibilidad de trabajar en 
la sede de la entidad.

Localización: Barcelona

Voluntariado
Otro de los objetivos de nuestra entidad es fomentar una red de personas vo-
luntarias y con un sólido compromiso con nuestra causa. Una red en la que 
fluyan las ideas, se generen debates, intercambio de reflexiones, etc. Que nos 
ayude a crecer, a enriquecernos y a multiplicar nuestro mensaje. Desde la Unión 
Romaní trabajamos para que este grupo de voluntarios esté constituido por 
personas gitanas y no gitanas y sea abierto, integrador y plural. 

La sede de la U.R servía de punto de encuentro antes de la Covid-19 / U.R.
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Para fomentar esta red de voluntarios, realizamos diversos programas. A 
continuación, exponemos una de las acciones que hemos llevado a cabo duran-
te el año 2020 en el marco de este ámbito de actuación.

Voluntariado para la transformación social 

Con el proyecto “Voluntariado para la Transformación Social”, queríamos dar 
respuestas a las necesidades detectadas, mediante el apoyo a la intervención 
social llevada a cabo por los participantes voluntarios en barrio de La Piedad, en 
Don Benito. También, queríamos sensibilizar sobre la opción de un voluntariado 
social, que ampliase la red de voluntarios de Unión Romaní en Don Benito y que 
fueran partícipes de todas las actividades programadas en dicho proyecto.

Cabe destacar que, a través de 
estas acciones, se ha sensibilizado al 
propio voluntariado y a los usuarios 
de Unión Romaní.

En Educación, con la actividad de 
Estudio en Familia hemos conseguido 
que la familia se involucre en el proce-
so educativo de sus hijos y que éstos 
mejoren sus competencias curricula-
res, a pesar de contar con el hándicap 
de la Covid-19.

También en el encuentro de volun-
tariado, este año realizado mediante 
Skype, con diversas entidades de la comarca, hemos podido dialogar y poner 
sobre la mesa los aspectos positivos y dificultades que hemos encontrado, por 
la pandemia, para contribuir a mejorar de calidad social y sensibilización de las 
personas.

En general y a pesar del nuevo escenario que hemos vivido, nos sentimos 
satisfechos con los resultados obtenidos. El proyecto ha cumplido con los ob-
jetivos marcados, destacando el compromiso y participación de los usuarios, 
adaptándose los participantes a la nueva forma de desarrollar las actividades y 
los voluntarios han solventado con éxito cualquier aspecto programado o de-
sarrollado en todas las actividades contribuyendo de esta manera a la consecu-
ción de los objetivos del programa.

Localización: Don Benito (Extremadura)

Beneficiarios:	 20

El proyecto ha cumplido 
con los objetivos 

marcados, destacando 
el compromiso y 

participación de los 
usuarios
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Otros Programas

¿Periodistas contra el racismo?  
La prensa española ante el pueblo gitano 2019

¿Periodistas contra el racismo? La 
prensa española ante el pueblo gi-
tano 2019 es un estudio que analiza 
el tratamiento de las informaciones 
sobre el Pueblo Gitano aparecidas 
durante el año 2019 en la prensa es-
pañola, escrita y digital, así como en 
varios programas de televisión. 

El informe ha analizado un total 
de 2.970 informaciones relativas al 

Actividad con voluntarios en escuelas extremeñas / U.R.

Un equipo conformado 
por gitanos y gitanas 

ha analizado los textos 
informativos relativos al 

Pueblo Gitano
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Pueblo Gitano, aparecidas en 
413 medios de comunicación. 
También se analizaron 7 pro-
gramas de televisión y radio. 

Para ofrecer datos válidos, 
un equipo conformado por 
gitanos y gitanas ha analiza-
do los textos informativos 
relativos al Pueblo Gitano. 
Fruto de ese análisis se han 
extraído conclusiones revela-
doras sobre la realidad infor-
mativa de nuestro país. Con 
el presente informe hemos 
constatado, un año más, que 
la prensa española sigue tra-
tando de forma parcial a la 
comunidad gitana. En más 
ocasiones de las deseadas, 
los medios de comunicación 
ofrecen una visión sesgada 
de la información, lo que pro-
mueve una imagen estereoti-
pada del Pueblo Gitano. 

Si bien es cierto que mu-
chas veces esta visión está 
basada en el puro desconocimiento, también lo es que, en muchas ocasiones, 
la falta de objetividad del periodista se debe a que, aunque cueste creerlo, el 
racismo sigue estando presente en nuestra sociedad en pleno siglo XXI.

Este programa solía constar de dos fases: durante los primeros meses del 
proyecto se elaboraba el informe-manual y durante la segunda fase (desde sep-
tiembre hasta diciembre) se enviaba y se presentaba en las universidades es-
pañolas.

Debido a la crisis sanitaria provocada por la Covid-19 y el decreto de estado 
alarma con sus correspondientes restricciones, esta segunda fase del proyecto 
no se ha podido llevar a cabo en su totalidad. A lo largo de estos meses de pan-
demia, ha sido inviable llevar a cabo la presentación del informe. 

Localización: Estatal

Beneficiarios:	 3.500
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Relación de 
proyectos por 

ámbito de actuación

ACCIÓN SOCIAL

Educación

Intervención educativa con población escolar gitana XVIII 
(Castilla - La Mancha, Valencia y Andalucía)

Familia, Escuela, futuro. (Don Benito)

Va akaja si muri skola (Estatal)

Escuelas de verano ¡Aki hay Kaló! (Sevilla y Huelva)

Seguimiento y apoyo del alumnado gitano desde la Educación 
Primaria hasta la Educación Secundaria Obligatoria (Huelva y 
Sevilla) *JUNTA DE ANDALUCÍA*

Seguimiento y apoyo al alumnado gitano desde la educación 
primaria a la educación secundaria obligatoria (Sevilla, Huelva y 
Badajoz) *MEC*

Animando a la lectura (Andalucía, Extremadura y Castilla y León)

Conéctate a la escuela (Sevilla y Don Benito)

Aula Abierta (Sevilla, Dos Hermanas, Huelva)

Construyendo una nueva realidad. Diputación de Badajoz (Don 
Benito)

Formación 
de adultos 
e Inserción 

laboral

Jornadas de Formación para la Igualdad dirigidas a los 
profesionales del ámbito social (Valencia y Murcia -virtual-)

Sinelo Mashkarnó Etnikanò “Soy mediador gitano” (Andalucía y 
Madrid)

Jornadas para la educación en igualdad: prevención y 
erradicación de conductas relacionadas con todas las formas de 
violencia contra las mujeres. (Sevilla, Dos Hermanas y Huelva)

Inclusión social y laboral de la comunidad gitana, nacional y 
comunitaria, en riesgo de exclusión (Sevilla) 
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Formación 
de adultos 
e Inserción 

laboral

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

Inclusión social y laboral de la comunidad gitana, nacional y 
comunitaria, en riesgo de exclusión (Sevilla)

Jornadas sobre los desafíos de la juventud gitana en riesgo de 
exclusión social en España (15 diciembre 2019-15 febrero 2020)

Kerelo Butí “Quiero trabajar” (Cádiz, Huelva, Sevilla)

ACCIÓN CULTURAL
CREIDA

Difusión del diario Nevipens Romaní y de la revista O Tchatchipen

O Tchatchipen Online

Modernización del Fondo documental gitano (Cataluña)

VOLUNTARIADO
Voluntariado para la Transformación Social (Extremadura)

OTROS PROGRAMAS
¿Periodistas contra el racismo? (Estatal)

Atención y orientación a víctimas de discriminación, odio e intolerancia (Cataluña)

Número de proyectos por ámbito de actuación
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Balance 
económico

Gastos

Material para actividades / Actividades 92.966,78 €

Envíos: franqueo y mensajerías 6.632,70 €

Imprenta y artes gráficas 25.014,08 €

Alquiler de inmuebles 19.122,50 €

Teléfonos e internet 6.097,15 €

Energías y otros suministros 2.864,88 €

Cuotas varias 5.074,00 €

Sueldos y salarios del personal contratado  410.756,43 € 

Personal colaborador 14.091,42 €

Seguros sociales 118.293,05 €

Seguros varios 6.358,05 €

Gastos bancarios 2.366,31 €

Amortización Inmovilizado 155,55 €

Tasas y tributos 4.325,15 €

Dietas y viajes 9.634,63 €

Gastos anticipados por tramitaciones laborales 69.805,57 €

Otros gastos 2.921,33 €

TOTAL 796.479,58 €
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Ingresos

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (I.R.P.F. 2019):

¿Periodistas contra el racismo? La prensa española ante el pueblo 
gitano 2019 150.000,00 €

Sinelo Marskharnó etnikanó 36.000,00 €

Jornadas de formación para la igualdad dirigidas a los profesionales 
del ámbito social 50.000,00 €

Intervención educativa con la población escolar gitana 57.000,00 €

Inserción sociolaboral de la población gitana reclusa femenina 10.900,00 €

Generalitat de Catalunya. Departament de Presidència, D.G. Mitjans de Comunicació:

Modernització del fons documental de la Unión Romaní 2.400,00 €

Diputació de Barcelona:

Digitalització de l’arxiu de la Unión Romaní 1.452,00 €

Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies:

Atenció i orientació a víctimes de discriminació, odi i intolerància 6.093,26 €

Plataforma de ONG de Acción Social:

Mantenimiento y funcionamiento de la entidad 132.205,00 €

Ministerio de Educación y Formación Profesional:

Seguimiento y apoyo del alumnado gitano desde Educación Primaria 
hasta Educación Secundaria Obligatoria 11.729,14 €

Conéctate a la escuela 19.768,66 €

Ministerio de Cultura y Deporte:

Animando a la lectura 12.500,00 €

Junta de Andalucía. Consejería de Igualdad y Conciliación:

Mantenimiento y actividades habituales de la entidad 5.162,66 €



48

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación (I.R.P.F. Junta de Andalucía):

Kerelo Butí 33.577,10 €

Aula Abierta 40.865,31 €

Seguimiento y apoyo del alumnado gitano desde Educación Primaria 
hasta Educación Secundaria Obligatoria 40.999,31 €

Jornadas para la educación en Igualdad: prevención y erradicación de 
las conductas relacionadas con todas las formas de violencia contra 
las mujeres

15.601,34 €

Junta de Andalucía. Consejería de Igualdad y Conciliación:

Delegación Huelva: Escuela de Verano Distrito V y Distrito VI 49.924,37 €

Delegación Sevilla: Escuela de Verano Dos Hermanas 25.187,71 €

Junta de Andalucía. Consejería de Educación:

¡Va Akaja Si Muri Skóla! ¡Ésta sí que es mi escuela! 10.240,00 €

Junta de Extremadura:

Voluntariado para la transformación social 1.897,50 €

Ayuntamiento de Don Benito:

Atención a familias y menores en situación o riesgo de exclusión 
social 12.000,00 €

Ayuntamiento de Sevilla:

Sevilla Solidaria 3.093,40 €

Diputación de Badajoz:

Construyendo una nueva realidad 2.374,30 €

Universidad de Sevilla:

Apoyo a las familias en riesgo de exclusión 1.000,00 €

Otras fuentes de ingresos:

Cuotas de socios, aportaciones personales, donativos e ingresos 
extraordinarios 36.798,18 €

TOTAL 768.769,24 €

Algunos de estos ingresos corresponde a gastos efectuados en el ejercicio 2019 o a 
cantidades comprometidas cuyo gasto se efectuará en el año 2021.
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