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Eficacia en el trabajo
y claridad en el
manejo del dinero
Cuando procedo a redactar unas líneas de presentación de nuestra Memoria de actividades me enfrento a una testaruda realidad: que lo importante es saber plasmar en las páginas que siguen lo que hemos hecho
durante el año de referencia y que valoración nos merece la consecución
de los objetivos que nos habíamos propuesto. Esto lo hemos conseguido
plenamente. Nuestra larga experiencia nos dicta cómo hemos de hacerlo
para que el ciudadano interesado pueda conocer con exactitud en qué
consiste nuestro trabajo.
Pero hay otro aspecto que a
nosotros nos interesa de forma
Queremos decir
prioritaria: decir claramente con
cuánto dinero hemos contado a lo
claramente con cuánto
largo del año que nos ocupa. Y así
dinero hemos contado
lo venimos haciendo desde que la
a lo largo del año que
Unión Romaní se fundó en la prinos ocupa
mavera de 1986. Tenemos pues
una experiencia asociativa propia
de 33 años. Y desde el primer año,
cuando las subvenciones 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
que se hace con la parte de sus impuestos que el Estado ha puesto en
manos de los particulares.

Este año nos ha situado al borde del crack
Efectivamente. Nuestra pujante actividad social, sostenida por las subvenciones que recibíamos de las diversas administraciones públicas, ha
sufrido un recorte de dimensiones abismales. Quienes tengan la curiosidad de repasar nuestra exposición pública de ingresos y gastos de todos
los años podrán ver, –por citar tan solo los correspondientes a los tres
últimos años– que nuestros ingresos en 2016 fueron de 1.973.620,39
euros. Que en 2017 alcanzaron la cifra de 1.951.382,77 euros y que este
3
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año ni siquiera hemos llegado al millón de euros: 924.190,65 euros. Una
debacle que nos ha obligado a poner fin a los contratos laborales que
teníamos con decenas de trabajadores repartidos por toda la geografía
española.
Sin entrar a valorar la difícil situación por la que atraviesa España, especialmente en lo que concierne a su modelo territorial, lo cierto es que
la Administración Central del Estado ha perdido una herramienta muy importante para establecer en todo el territorio del Estado aquellos programas que a juicio del Gobierno mejor pudieran equilibrar los déficits que
padecen algunas comunidades en materia de programas sociales.
En nuestro caso, mientras que durante años hemos recibido de los
fondos procedentes del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas
(IRPF) del orden de 1.600.000 euros, el año pasado ni siquiera hemos
llegado a los 530.000 euros. ¡Un desastre!

Pero nuestro compromiso de lucha sigue vivo
Así lo decíamos el año pasado y así nos reafirmamos ahora. Hace 33 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
Hace 33 años un
Romaní. Nos convertimos así en
grupo de gitanos de
motores de un cambio imprescinEspaña decidieron que
dible si de verdad queríamos dejar
de ser los pobres necesarios para
querían ser dueños de
que algunos aplacaran sus cargos
su destino
de conciencia o para que otros pudieran justificar así su trabajo o su
militancia.
Pero a la vista de las circunstancias nos planteamos muy seriamente
la duda de saber si efectivamente vamos camino de conseguirlo.

Juan de Dios Ramírez-Heredia
Presidente de la Unión Romaní
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¿Qué es la Unión
Romaní?
Desde el año 1986, la Unión Romaní se ha
convertido en uno de los referentes gitanos
de la lucha contra el racismo y la defensa
de los derechos de la comunidad rromà en
España. Nuestra entidad, constituida como
una organización no gubernamental y de
carácter no lucrativo, trabaja en diversos
ámbitos desde los que fomenta la inclusión
social de la comunidad gitana para acabar
con la discriminación histórica a la que se
enfrenta parte de nuestro pueblo.
La Unión Romaní cuenta con 18.832 socios, gitanos y gadyè, que creen firmemente
en nuestro compromiso para lograr que la
comunidad gitana deje de estar al margen
del progreso y goce plenamente del desarrollo social. Todo eso lo conseguimos
con la ayuda de mucha gente. Traducido a cifras, nuestra federación de asociaciones cuenta ya con 99 entidades asociadas presentes 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
La Unión Romaní cuenta
ámbitos muy diversos, a veces inclucon 18.832 socios que
so transversales.

creen firmemente en
nuestro compromiso

Por otro lado, también hay que
tener en cuenta que nuestra entidad
actúa además a nivel internacional,
porque pertenece a la Unión Romaní
Internacional.
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Junta Directiva de la Unión Romaní
Presidencia
Vicepresidencia
Tesorería
Secretaría de la Mujer
Secretaría de Ética y Régimen Interno
Secretaría de Cultura
Secretaría de Promoción Financiera
Secretaría de Apoyo

Juan de Dios Ramírez-Heredia
Antonio Torres Fernández
Francisco Santiago Maya
Mª Carmen Carrillo Losada
Jesús Cano Losada
Eugenio Salazar Montoya
María Rubia Jiménez
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)
 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)
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 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)
 Associació Cultural Monàrquica Gitana
(Girona)
 Asociación Cultural Lloret de Mar (Girona)
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 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” (VitoriaGasteiz)
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Divulgación y fomento de
la acción federativa
Una de las fortalezas de la Unión Romaní es nuestra amplia implantación territorial
gracias a que somos una Federación de Asociaciones Gitanas, lo que permite que
nuestro trabajo llegue a centenares de gitanos repartidos en diversas comunidades
autónomas españolas.
Por ello, una de las principales acciones que desempeña nuestra organización es
la de asesorar permanentemente a las entidades federadas, en temas administrativos, legales y culturales, para asegurar su buen funcionamiento.
Asimismo, otra de las líneas de trabajo más destacadas de nuestra entidad es la
de divulgar de forma permanente y enérgica la promoción social que experimenta
nuestro pueblo, y que en la Unión Romaní se lleva a cabo desde diversos ámbitos
de actuación como son la salud, la
educación, la inserción laboral, la
promoción de la mujer o la cultura,
entre otros.
En esta misma línea, nuestra
organización ejerce de altavoz continuo de los ataques racistas o discriminatorios que todavía afectan a
nuestro pueblo, convirtiéndose en
una plataforma de denuncia constante de la gitanofóbia que nos sigue estigmatizando y relegando a
los márgenes de la sociedad por
nuestra condición étnica.

Nuestra organización
ejerce de altavoz
continuo de los ataques
racistas que afectan a
nuestro pueblo

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.
En la actualidad, esto nos parece especialmente necesario, porque el auge de
la extrema derecha, así como el de los populismos, que va extendiéndose por toda
Europa, fomenta la normalización de discursos del odio cada vez más radicalizados.
Los partidos xenófobos, 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.
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

9
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exigir a las autoridades un compromiso firme para acabar con el racismo y la discriminación.
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 administraciones públicas en nuestro proyecto.
A continuación, detallamos algunas de las actuaciones federativas que hemos
llevado a cabo durante el 2018.

Actuaciones federativas
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 –administrativos, 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 impacto de nuestros proyectos.

Intentamos diversificar
nuestros proyectos, y
servir así de ayuda y
apoyo en muchas áreas
diferentes

Por otro lado, todo eso no sirve si el Pueblo Gitano no es el principal protagonista,
el agente del cambio. Por eso uno de nuestros principales objetivos es implicar a
nuestra comunidad en su propia evolución. Trabajamos para fomentar el asociacionismo 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 ayudas y asesoramiento sobre los trámites y documentos a entregar.
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 Impulso al movimiento asociativo gitano con la organización de reuniones
y encuentros.
 Interlocución entre las diferentes administraciones públicas y las entidades gitanas.
 Difusión de comunicados e informaciones de interés tanto nacional como
internacional a nuestras asociaciones federadas, administraciones públicas, medios de comunicación y otros grupos de interés como periodistas,
educadores, políticos, líderes de opinión, etc.
 Fomento del conocimiento de la historia y la cultura del Pueblo Gitano. En
el marco de esta acción, resolvemos dudas de particulares, profesionales
de diversos ámbitos o entidades.
 Traducción de textos al rromanò con el fin de potenciar el conocimiento de
la lengua gitana.

Actuaciones divulgativas
Sensibilización y promoción de la cultura gitana
El camino más eficaz para que la sociedad actúe libre de prejuicios frente a la comunidad gitana es el conocimiento de nuestra cultura y de nuestra idiosincrasia. Es
más fácil que una ciudadanía que ignora el enriquecimiento que la diversidad cultural ofrece caiga en la trampa del discurso racista y xenófobo. Para evitarlo, desde la
Unión Romaní impulsamos diversas acciones centradas en la difusión y promoción
de nuestra cultura y que se pueden resumir en los siguientes puntos:

Publicaciones
Nevipens Romaní: es un diario quincenal de
noticias sobre temática gitana, con una tirada
anual de 96.000 ejemplares y una difusión de
384.000 impactos. Representa una excelente
vía para dar visibilidad a los proyectos que
realizan las numerosas entidades gitanas;
para difundir artículos sobre nuestra historia,
lengua o cultura, entrevistas con gitanos o informaciones que denuncian acciones racistas
o discriminatorias contra nuestra comunidad
en todo el mundo.
Con el tiempo, Nevipens Romaní se ha erigido como un diario de referencia para los gitanos españoles.
11

02-Memo2018-QueEsUR.indd 11

06/09/2019 13:59:30

O Tchatchipen: esta revista, de carácter trimestral, con una tirada anual de 12.000
ejemplares, se compone de artículos, investigaciones e informaciones 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.unionromani.org.
De hecho, a lo largo del 2018, la página que contiene la versión online de O Tchatchipen recibió 4.466 visitas.

Otras acciones de divulgación
 Divulgación en los medios de comunicación de informaciones de interés
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 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, realizando intervenciones cuando se requieren.

Difusión de comunicados
Llevamos muchos años completamente volcados en la comunidad gitana y eso nos
convierte también en un canal, en un medio para alzar la voz, porque es, además,
nuestra responsabilidad.
Por eso creemos que debemos posicionarnos claramente en contra de las injustiNos hacemos eco
cias que sufre nuestro pueblo y hacer públicas las denuncias de todos los gitanos.
de todas aquellas
Esas convicciones son las que motivan la
situaciones en las
redacción de nuestros comunicados y notas de prensa, que enviamos a medios de
que se discrimina a
comunicación, asociaciones gitanas y no
la comunidad romaní
gitanas, administraciones públicas y otros
grupos de interés. En esas piezas nos hacemos eco de todas aquellas situaciones
en las que se discrimina a la comunidad romaní, reivindicamos nuestros derechos,
rendimos homenaje a nuestra historia y a los personajes que han destacado en ella, y
opinamos sobre determinadas decisiones políticas que nos afectan.
Como muestra de ello, aquí reproducimos algunos de los comunicados que enviamos durante el año 2018, resumidos y ordenados cronológicamente.
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Dios haya perdonado a Diana Quer (enero)
En el mediático caso de la muerte de la joven Diana Quer, violada y asesinada en el
verano de 2016, los medios de comunicación, en un primer momento, acusaron a
los feriantes gitanos de ser los culpables de la muerte de la chica ya que ella había
enviado el siguiente mensaje de móvil a un amigo ‘Me estoy acojonando, un gitano
me está llamando’. Finalmente resultó que su asesino no era gitano.

Es la hora de la mujer gitana (I) (enero)
Rendimos homenaje a tres de las mujeres gitanas que rompieron barreras y pusieron en marcha el reloj de la hora de la mujer gitana. Adelina Jiménez, la primera
gitana maestra de nuestro país, Dolores Fernández, a la cabeza del movimiento asociativo gitano y Carmen Santiago, nuestra pionera abogada.

La seguridad social española carga de nuevo contra el matrimonio
gitano (febrero)
Denunciamos la última sentencia del Tribunal Supremo que revocaba un fallo a favor de la pensión de viudedad para una gitana que la solicitó después de estar 40
años casada con su marido.

Víctimas de la furia asesina de ETA (febrero)
Recordamos el 21 aniversario del asesinato de Don Francisco Tomás y Valiente a manos de la banda terrorista ETA. También explica el intento fallido de atentado contra
Don Manuel Jiménez de Parga, ambos fueron presidentes del Tribunal Constitucional.

El 8 de marzo, con fuerza de gitana (marzo)
Este 8 de marzo no pasará desapercibido, tampoco entre las mujeres gitanas. Hay muchas gitanas organizándose, desde hace años, para visibilizar su manera de ser mujer y

Beatriz Carrillo de los Reyes es una de las mujeres gitanas referentes
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gitana. Desde Unión Romaní nos unimos a todas ellas con solidaridad en su lucha y con
determinación en su esperanza de crear un mundo donde la igualdad sea verdadera.

Es la hora de la mujer gitana (II) (marzo)
En un comunicado anterior Juan de Dios Ramírez-Heredia explicó cuales habían
sido las circunstancias, y junto a ellas las personas, que habían hecho posible que
la hora de las gitanas hubiera llegado para nuestras mujeres. En este artículo pone
de manifiesto algunos hechos relevantes que pueden ilustrar con mayor fuerza qué
significado tiene el papel que la mujer gitana puede desarrollar en la vida social y
colectiva de la nación española.

Hoy es nuestro día (abril)
Cada año conmemoramos el Dia Internacional del Pueblo Gitano en recuerdo y conmemoración del primer Congreso Mundial de nuestro pueblo que se celebró en Londres el 8 de abril de 1971.

María Dolores Pradera siempre quiso ser gitana (mayo)
Homenaje ante al fallecimiento de la gran actriz y cantante María Dolores Pradera.
Repasamos su trayectoria y nuestro presidente explica la relación que les unía.

Dios nos libre del ministro italiano Matteo Salvini (junio)
Denunciamos la última propuesta del vicepresidente italiano que mantiene en vilo
a las organizaciones gitanas, ya que quiere actuar contra las custodias que ejercen
sobre sus hijos los padres.

El Pueblo Gitano se moviliza (junio)
Llamamiento a la manifestación en Barcelona donde pretendemos llevar al gobierno
italiano nuestra protesta más firme por los incalificables insultos y agresiones que
hemos recibido del vicepresidente y ministro del Interior Matteo Salvini.

Nos manifestaremos ante la sede del Parlamento italiano en Roma (julio)
Llamamiento para el día 2 de agosto, desde las 12h del mediodía hasta las 5h de
la tarde, a manifestarnos en Roma en la plaza Montecitorio donde se encuentra la
Cámara de los Diputados de la República Italiana. El objetivo principal era recordar
a las 2.897 mujeres, hombres y niños gitanos muertos todos ellos en la noche del 2
de agosto de 1944 en el Zigeunerlager de Auschwitz-Birkenau.

Gracias, señor alcalde de Algeciras (agosto)
Agradecimiento al alcalde de Algeciras por hacer referencia a la colaboración de la
comunidad gitana en las tareas de atención a los centenares de inmigrantes que
casi diariamente llegan a sus costas.
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El premio Nobel de la Paz Kofi Annan deja un gran legado a favor de la paz

Ha muerto Kofi Annan (agosto)
Ante la muerte de Kofi Annan, hombre admirable que fue premio Nobel de la Paz en
2001 y Secretario General de las Naciones Unidas entre 1997 y 2006, Juan de Dios
Ramírez-Heredia explica como se conocieron y el tiempo que compartieron.

Libres de toda culpa (setiembre)
Finalmente, la justicia determina que la Unión Romaní no ha perpetrado ninguno de
los delitos de los cuales el señor Lagarder Danciu nos acusaba.

Un parlamento hasta ahora incompleto (octubre)
La Junta Directiva de la Unión Romaní se manifiesta dolida ante las próximas elecciones al Parlamento de Andalucía ya que no hay respuesta de los dirigentes a la
petición de incluir ciudadanos gitanos en las listas electorales.

Felicidades, Majestad (noviembre)
La Reina emérita de España cumple 80 años y desde la Unión Romaní le rendimos
homenaje por el cariño que ha demostrado siempre hacia el Pueblo Gitano.

Viva la Constitución, hurra por la Constitución (noviembre)
Conmemoramos el 40 aniversario de la Constitución Española explicando el recuerdo de la votación que cerraba definitivamente los debates constitucionales en el
Congreso de los Diputados.
15
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El artista Moncho fue muy admirado y querido durante su trayectoria musical

Ha muerto el dios del bolero (diciembre)
Ante el fallecimiento de Ramón Calabuch Batista, “Moncho”, gitano, catalán, español, europeo y ciudadano del mundo, le rendimos un humilde homenaje y recordamos parte de su gran legado musical.

Acciones en al ámbito internacional
Nuestro pueblo está repartido a lo ancho y largo de Europa y América, y por ello, nuestra organización actúa ampliamente a nivel internacional, ya sea en la participación de
seminarios y conferencias, o en el fomento de redes entre las diferentes asociaciones
gitanas de todo el mundo. Además, somos miembros de la Unión Romaní Internacional, un organismo transnacional genuinamente gitano que agrupa a los representantes rromà más destacados de sus respectivos países.
A nivel internacional, además, trabajamos para difundir y denunciar el racismo
y la discriminación que sufren los gitanos
El discurso del
de muchos países como Italia, Grecia,
Hungría, Francia o la República Checa,
odio está en auge y
entre otros. Lideramos la denuncia de
eso requiere de un
las propuestas racistas del vicepresidente italiano Matteo Salvini y convocamos
contrapeso potente
una manifestación en su contra en Italia,
junto con muchas otras organizaciones
gitanas. Porque el discurso del odio 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.
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La Unión Romaní en el
contexto online
Las herramientas comunicativas que Internet ofrece son una oportunidad que en la
Unión Romaní intentamos potenciar y exprimir al máximo, ya que entendemos que
es una forma directa y eficaz de acercar la realidad gitana a un público cada vez más
amplio y diverso.
Para ello disponemos de una herramienta indispensable: nuestra página web
que durante 2018 ha sufrido cambios y mejoras en su estructura. Ahora tenemos
una web más accesible y visual, para que nuestros lectores puedan navegar con
facilidad y acceder a todo el material que
tenemos disponible. Nuestra web es un
portal que consultan diariamente decenas
Nuestra web ha
de personas interesadas en la actualidad
gitana y en todo aquello relacionado con
sufrido cambios
nuestra comunidad y que está disponible
y mejoras en su
en español, inglés y rromanò. En ella ponemos a disposición de quien esté intereestructura
sado contenidos específicos de nuestra
historia, además de vídeos, diferentes publicaciones y artículos.
Durante el 2018 recibió un total de 85.730 visitas, la gran mayoría de España
(35.972) pero también destacan las que obtuvo desde México (6.469), Argentina
(5.569), Colombia (4.999) o Estados Unidos (6.525), entre otros países.
Otra de nuestras herramientas más potente es el correo electrónico, que nos permite divulgar nuestros comunicados y aquella información que consideramos útil
acerca del Pueblo Gitano. Además, en él, recibimos diariamente peticiones de entrevistas, propuestas o comentarios de todo el mundo sobre nuestra historia, el posicionamiento de nuestra entidad sobre diferentes aspectos, información de nuestras
entidades federadas, etc.
Como en años anteriores, durante 2018 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 última de nuestras herramientas de 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 4.705 seguidores, cerca de un 20% más que en 2017, y en
Twitter contamos con una comunidad que supera ya los 4.000 seguidores, un 15%
más que el año pasado.
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Acciones desarrolladas
por la Unión Romaní
Ya son más de treinta 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, cultural 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 idiosincrasia.
El tercer sector, el de fomento del voluntariado, nos permite
confeccionar una red de personas
comprometidas con nuestra causa,
gracias a la cual somos 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

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 2018 y que nos han parecido más
significativos.

18

03-Memo2018-QueHacemosEnUR.indd 18

06/09/2019 13:59:17

Acción social
El sector más importante en el que trabajamos es la acción social. Dentro de ese
paraguas se enmarcan los proyectos educativos, de inserción laboral, de empoderamiento y promoción de la mujer gitana o de atención a la población inmigrante,
entre otros. Lo que se pretende con todos estos proyectos es garantizar el pleno
desarrollo y la igualdad de oportunidades 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 2018 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
La educación es la mano
importantes que existe hoy en día
es el índice de absentismo y abanque empuja a todo ser
dono escolar, que desgraciadamenhumano hacia adelante,
te todavía se mantiene demasiado
elevado entre los gitanos. Nos prola que hace posible la
pusimos contribuir a reducirlo, pero
evolución cultural
para conseguirlo era necesario implicar a todos los agentes que intervienen en el proceso de escolarización y trabajar conjuntamente. Eso
hace partícipes 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 satisfactorios, aunque todavía queda mucho camino por recorrer
y debemos seguir trabajando en ello.
Estos son algunos de los proyectos que hemos desarrollado durante el 2018 en
materia educativa.
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En la educación está el camino
La Fundación Gitana Hogar de la Esperanza, una entidad sin ánimo de lucro con
sede en León y ámbito de actuación el territorio de la Comunidad de Castilla y León,
trabaja atendiendo y apoyando al colectivo gitano de León y provincia buscando
mejorar su calidad de vida y su inserción social.
El Centro de Educación Infantil “Hogar de la Esperanza” se encuentra ubicado en
un barrio periférico de la ciudad, en un edificio cedido por Cáritas , que es la sede social de la Fundación; tiene en funcionamiento cuatro unidades, dos de Primer ciclo
de Educación Infantil (niños entre los 18 meses y los 3 años) y dos del Segundo (de
3 a 6 años), al que acuden niños procedentes de distintas zonas de la ciudad pero
con un rasgo común: pertenecer a familias desfavorecidas , afectadas por la crisis,
en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social.
Actividades realizadas:
 Servicio de madrugadores a fin de conciliar la vida familiar y laboral.
 Apoyo a la lecto-escritura en el aula de niños de 4 y 5 años con el método
“Letrilandia” de la Editorial Edelvives.
 Servicio de comedor escola y de merienda.
 Actividad de relajación (siesta) durante una hora.
 Tutorías con los padres.
 Atención directa a las familias en el Departamento de Trabajo Social de la
Fundación y elaboración de la ficha de “Inventario Familiar”.
 Taller de frutos del invierno aportados por las familias para compartirlos
en la hora de la merienda.
 Celebramos el Día de la Paz con la elaboración de un gran mural recitando
una poesía y soltando con ilusión unos globos.
 Celebración del Dia del Amor y la Amistad elaborando un gran mural con
nuestros corazones.
 Celebración del Día de la Mujer Trabajadora con un taller de dulces al que
nos invitaron las mamás.
 Celebración del Día del Padre. Cada niño le regaló a su papá un colgante
de madera elaborado por ellos.
 Día del árbol. Nuestras manos se convierten en hojas creando un gran
mural de un árbol.

Localización: León
Beneficiarios:

137
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Apoyo a los más pequeños con el método ‘Letrilandia’ de la Editorial Edelvives

Animando a la lectura
En la Unión Romaní concebimos la lectura como una oportunidad para romper las
barreras de exclusión, sobre todo, en el caso de las niñas y niños, objeto de nuestra
intervención, que viven en situaciones de vulnerabilidad social pues, éstos se hallan
en situación de desventaja socioeducativa y con un desfase curricular significativo.
Por ello, desde el inicio en 2011, llevamos ya ocho ediciones de Animando a la
lectura. Se han desarrollado acciones que permiten a los menores descubrir la lectura como una actividad placentera, procurando despertar su interés por ésta.
Actividades realizadas:












El duende de la biblioteca.
Actos de lectura.
Recreteca.
Conmemoración del Día del Gitano Andaluz.
Taller de refuerzo lectoescritor.
Rinconcito de lectura.
Cartilla viajera.
Tertulias literarias.
Taller de prensa.
Nuestro cuento loco.
El valor del cuento.
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 Refraneando por el colegio.
 Taller de teatro y expresión corporal.

Localización: Andalucía, Extremadura y León
Beneficiarios:

545

Proceso de Acercamiento de la Familia Gitana a la
Escuela ‘Gadyì’
Promover la mejora de las relaciones entre la familia y la escuela, favoreciendo así,
la continuidad de los menores en el proceso educativo, es el fin último de Proceso de Acercamiento de la Familia Gitana a la Escuela ‘Gadyì’ para lo cual resulta
imprescindible que el centro educativo se convierta en un espacio de encuentro y
confianza que permita a las familias ver la escuela como una institución cercana,
a la par que implementamos acciones que activan los compromisos de éstas con
la escuela.
Actividades realizadas:
 Reuniones de coordinación.
 Punto de información y mediación familiar.
 Punto de información y atención laboral.

Algunos de los participantes en este proyecto educativo en Huelva
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Prevención, seguimiento y control del absentismo escolar.
Visitas domiciliarias.
Acciones de mediación familia-escuela.
Dinamización de la Asociación de Madres y Padres del alumnado.
Conmemoración Día Internacional de la Mujer.
Reuniones informativas durante el proceso de transición de Educación Primaria a Educación Secundaria Obligatoria.

 Taller de alimentación saludable y taller de educación afectivo sexual.

Localización: Sevilla, Huelva y Córdoba
Beneficiarios:

218

Fomento de la educación infantil
Uno de los objetivos primordiales del programa ‘Fomento de la educación infantil’ es
lograr la escolarización plena de las niñas y niños gitanos en las etapas de Educación Infantil, como paso previo imprescindible para mejoras cualitativas y cuantitativas en la educación obligatoria, así como para concienciar a las familias desde un
inicio de la importancia de la educación en el desarrollo integral de sus hijos y para

Celebración del Carnaval con los usuarios del programa ‘Fomento de la educación
infantil’
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que adquieran hábitos de participación en la comunidad escolar. Pese a su carácter
no obligatorio, esta etapa sienta las bases de muchos aprendizajes fundamentales
de la etapa de Educación Primaria.
Actividades realizadas:
 Estudio y análisis de las niñas y niños de 0 a 6 años con posibilidad de
acudir a Escuelas Infantiles y Centros Educativos de Lugo y su provincia.
 Solicitud de plaza en Escuelas Infantiles y Centros Educativos.
 Mediación escolar.
 Acompañamiento a las familias.
 Mejora integral de las condiciones de vida.
 Celebración del Carnaval.
 Celebración del Día del Pueblo Gitano.

Localización: Lugo
Beneficiarios:

30

Formación e inserción laboral
En el contexto de crisis económica
que nuestro país está superando
poco a poco, la precariedad laboral
y el alto índice de paro se han convertido en uno de los principales
problemas que afrontar. Lamentablemente hay muchas personas
que siguen sufriendo las consecuencias de esa recesión que trajo
consigo un gran aumento de la precariedad laboral.

La precariedad laboral y
el alto índice de paro se
han convertido en uno de
los principales problemas
que afrontar

La suma de esas características
puede conformar la antesala de la
exclusión 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.
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Las consecuencias de la crisis las conocen bien un gran número de gitanos, ya
que, en términos generales, su situación socioeconómica y su perfil profesional dificultan su acceso a un trabajo digno. Esta situación nos ha llevado a desarrollar diferentes proyectos de formación e inserción para dotar de recursos y herramientas
a la población gitana en su conjunto, mostrando especial atención a colectivos de
riesgo, como es el caso de los jóvenes y las mujeres.
A continuación, exponemos algunas de las acciones que hemos desarrollado en
este ámbito durante el 2018.

Nuevas herramientas para la alfabetización digital y
mediática para la juventud gitana en España
La propuesta ha consistido en la realización de seminarios teóricos-prácticos nacionales para la formación de profesionales del ámbito de la educación y del trabajo
social y jóvenes gitanos voluntarios que ejercen de mediadores y que trabajan con
jóvenes gitanos en riesgo de exclusión social, para la alfabetización digital y mediática de la juventud gitana en Europa y la promoción de la concienciación entre los
jóvenes gitanos acerca de los derechos fundamentales y la mejora de capacidades
para la búsqueda de empleo.
Estos seminarios han contado con el análisis de buenas prácticas para la alfabetización mediática y digital para grupos poblacionales en riesgo de exclusión social

Jornada sobre alfabetización digital en la Universidad de Valencia

25

03-Memo2018-QueHacemosEnUR.indd 25

06/09/2019 13:59:18

que se han llevado a cabo a nivel local, regional, nacional y europeo. El objetivo
fundamental de analizar programas formativos que se aplican en acciones de alfabetización digital para colectivos en riesgo o situaciones de exclusión social (como
es el caso de la población rromà), es identificar si estas acciones de alfabetización
incluyen habilidades exclusivamente mecánicas o en cambio, también se incluyen
objetivos para el desarrollo de habilidades y competencias para la integración social
y el desarrollo colectivo.
Tras la realización de estos seminarios se han desarrollado unas conclusiones
que formarán parte de un Manual de Buenas Prácticas que incluirá también las conclusiones que se hayan obtenido por parte de los profesionales en el ámbito educativo. Este manual ofrecerá la posibilidad de desarrollar nuevas iniciativas en los
ámbitos de alfabetización digital y mediática para la juventud gitana en riesgo de
exclusión en España.
Actividades realizadas:
 Jornadas sobre alfabetización digital y jóvenes en riesgo de exclusión celebradas en la Universidad de Sevilla y en la Universidad de Valencia.
 Talleres sobre alfabetización digital en centros educativos para profesorado.
 Taller de alfabetización digital en un centro de educación especial con el
profesorado. Estas acciones combinan teoría y práctica mediante la realización de ponencias, talleres y técnicas dinamizadoras.
 Reuniones de coordinación entre los centros educativos y las entidades.
 Gestión de espacios con los centros educativos y / o instituciones públicas locales.

Localización: Sevilla y Valencia
Beneficiarios:

200

Sinelo Mashkarnò Etnikanò
Desde la llegada de los gitanos a España en el Siglo XV, éstos han sabido mantener
su cultura, valores y costumbres, sin perder sus propios rasgos diferenciales, al mismo tiempo que influían y se enriquecían con la cultura del lugar.
Sin embargo, aún existen desavenencias entre la sociedad mayoritaria y la comunidad rromà. Respecto a la primera, éstas se encuentran generadas fundamentalmente por los estereotipos, prejuicios y desconocimiento de la riqueza cultural
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Jornada de Aproximación a la mediación intercultural ‘Ámbitos de intervención con
población gitana en exclusión’

gitana. Mientras que en el caso de la segunda ellos sienten recelo y desconfianza
debido a la persecución y represión sufrida en su llegada a la península.
Por ello, consideramos la formación de la acción mediadora como una herramienta metodológica para que, aquellos profesionales y futuros profesionales que
desarrollan su labor con el grupo poblacional gitano en exclusión, adquieran los conocimientos y desarrollen las habilidades necesarias para afrontar y gestionar los
conflictos generados por las relaciones interétnicas.
Siendo nuestra intención favorecer el acercamiento de las personas, con titulación o no, que intervienen con la comunidad gitana vulnerable a la mediación intercultural, de manera que adquieran o incrementen sus conocimientos y destrezas
sobre este procedimiento.
Pues, en Unión Romaní, tenemos la firme convicción de que para construir una
sociedad plural que acoja la diversidad cultural, entendiéndola como un enriquecimiento, es fundamental desarrollar acciones que favorezcan el conocimiento de las
tradiciones y la riqueza cultural del pueblo gitano.
Actividades realizadas:
 Elaboración del plan de trabajo y programación de contenidos de las acciones formativas .
 Gestiones para la solicitud de espacios a las facultades y equipos decanales.
27
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 Creación y gestión de la plataforma on-line para el desarrollo de la fase no
presencial.
 Jornadas de Aproximación a la mediación intercultural ‘Ámbitos de intervención con población gitana en exclusión’ en Granada.
 Jornadas de Aproximación a la mediación intercultural ‘Ámbitos de intervención con población gitana en exclusión’ en Madrid
 Jornadas de Aproximación a la mediación intercultural ‘Ámbitos de intervención con población gitana en exclusión’ en Talavera de la Reina.

Localización: Estatal
Beneficiarios:

85

Inserción Laboral Juventud Gitana
Los objetivos principales de este proyecto han sido favorecer la integración socio-laboral de la juventud gitana en riesgo de exclusión social, con edades comprendidas
entre los 16 y los 35 años, 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.
Actividades realizadas:
 Desarrollo de acciones de coordinación con entidades, instituciones y empresas.

Participantes en un curso para encontrar trabajo enseñan sus certificados
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Intervenciones individualizadas.
Motivación para el empleo: Autoconocimiento.
Alfabetización digital para la búsqueda de empleo.
Talleres pre-laborales.
Energías renovables y placas solares.
Habilidades sociales y de comunicación.

Localización: Huelva y Jaén
Beneficiarios:

82

Mujer
Los programas que hemos puesto en marcha dirigidos a la mujer gitana tienen
como principal objetivo dotar a este colectivo de las herramientas necesarias para
conseguir mayores cuotas de autonomía e independencia. Si bien es cierto que éste
es en general un proceso lento en todas las comunidades, en el caso de las mujeres
gitanas requiere una especial atención y por ello creemos primordial desarrollar este
tipo de proyectos que tienen como objetivo avanzar en el camino de la igualdad.
En este apartado encontraremos
cursos de inserción socio-laboral,
pero también de fomento de la
participación social de las mujeres, de formación básica o de trabajo de sus habilidades sociales,
entre otros aspectos que consideramos de vital importancia para el
pleno desarrollo de la mujer.

Creemos primordial
desarrollar este tipo de
proyectos que tienen
como objetivo avanzar en
el camino de la igualdad

En el contexto de post crisis
económica, éste es un colectivo
especialmente vulnerable y es por
ello que tenemos que incidir en
programas que incorporen esta visión de la mujer, teniendo siempre en cuenta las especificidades de la mujer gitana
y sin olvidar que esta es la base de la comunidad y a través de ella se forman en
valores y costumbres las nuevas generaciones.
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Atención Integral para Mujeres Gitanas: Alfabetización,
habilidades sociales, participación social y orientación
pre-laboral, teniendo en cuenta la perspectiva de
género y la igualdad entre hombres y mujeres
El colectivo atendido ha sido principalmente, mujeres gitanas adultas y jóvenes en
desventaja social y sus familiares del distrito norte de Granada y localidades rurales
de la provincia de Granada.
A pesar de ser poblaciones con unas características propias, las zonas donde se
ha realizado la intervención con mujeres gitanas, tienen un eje troncal que las une.
Estas uniones radican principalmente en presentar unos niveles bajos de cualificación, participación social y económica.
Si hablamos del desarrollo de la carpeta de Servicios Sociales en las zonas Rurales, esta ha tenido un desarrollo más mesurado que en las zonas urbanas, junto
con el despoblamiento que los últimos años ha acontecido en los entornos rurales.
Estos factores agravan las dificultades al acceso a los servicios sociales, y lo hacen con mayor aspereza en la población perteneciente a minorías étnicas, que se
encuentran en las capas más bajas de participación social y económica. Por eso
se ha considerado importante realizar una atención integral en este sector de la
población.

Un grupo de mujeres en las actividades de refuerzo educativo extraescolar
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Actividades realizadas:
 Servicio de atención personalizada e individualizada.
 Coordinación con entidades públicas y privadas.
 Participación en la mesa redonda de mujeres referentes de la Zona Norte
en el Centro Cívico Beiro.
 Celebración del 8 de marzo Día Internacional de la Mujer con un “Concierto
Didáctico para la Igualdad de Género”.
 Asistencia a la presentación de la campaña de sensibilización sobre educación de la Fundación Secretariado Gitano “No quiero una escuela segregada”.
 Actividades de refuerzo educativo extraescolar.
 Actividades sobre las celebraciones de días puntuales (Día de la Mujer, Día
del Pueblo Gitano, Día del Otoño, etc.).
 Actividades de habilidades sociales y desarrollo personal.
 Salidas culturales tituladas “Aprendemos en el cine”.
 Salidas de convivencia “Aprendemos divirtiéndonos en la excursión”.
 Fiestas de inauguración y cierre del curso escolar.
 Celebración del carnaval con los menores de la Zona Norte.
 Visita al parque de las Ciencias, incluida la zona del Biodomo.
 Salida a la playa en Almuñécar con los jóvenes del proyecto de refuerzo
educativo como cierre al curso escolar.
 Asistencia en colaboración con el CMSSN a las actividades de Juveandalus.

Localización: Granada
Beneficiarios:

466

Punto de información “Dona Emprenedora” PIDE
El proyecto PIDE ha ofrecido a las mujeres los recursos necesarios para mejorar sus
competencias y poder insertarse en el mercado laboral o empezar un proyecto de
autoempleo.
El proyecto PIDE no ha duplicado las acciones que llevan a cabo otros dispositivos, al contrario, ha buscado la colaboración con ellos para poder garantizar que
ninguna mujer pueda quedar al margen de los recursos existentes. El desconocimiento de buena parte de la comunidad gitana sobre el funcionamiento de este tipo
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Foto de familia de algunas participantes en el acto de clausura del PIDE

de servicio y la necesidad de generar expectativas de futuro realmente significativas, implica tareas de interpretación y acompañamiento que hagan de puente entre
demandas y necesidades de las mujeres, con una importante atención a la creación
de cooperativas y salidas de autoempleo.
Para garantizar este objetivo, se ha establecido una coordinación, el trabajo en
red con los dispositivos existentes y tareas de mediación y acompañamiento hacia
las mujeres para poder facilitar la incorporación y el aprovechamiento de los recursos.
Estos itinerarios han centrado su atención en las medidas de compensación de
factores de exclusión, para asegurar la igualdad de oportunidades y la inclusión de
las mujeres más desfavorecidas.
El proyecto ha dado salida a varias tipologías de personas por medio de las diferentes acciones:
 Punto de información y asesoramiento: Se ha mantenido un servicio de
información en el ámbito formativo y formativo - laboral sobre las diversas
opciones y recursos asistenciales.
 Los itinerarios pre-laborales: Para las mujeres que no han tenido contacto
con el mercado laboral “normalizado”.
 Itinerarios formativos e investigación de trabajo: Acompañamiento y seguimiento a la inserción laboral.
 Itinerarios de autoempleo y creación de cooperativas (mujeres emprendedoras): Dando salida también a aquellas mujeres excluidas sistemáticamente del mercado laboral o que encuentran una salida más adecuada en
sus posibilidades al autoempleo.
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Para dar salida a las diversas necesidades que se pueden encontrar las usuarias,
el proyecto ha establecido dos líneas de ejecución: la Línea A, común a todas las
usuarias y la Línea B, en la cual las técnicas del proyecto y las usuarias, conjuntamente, seleccionan el recurso más adecuado a la definición del proyecto profesional. En esta segunda fase la atención ha sido individualizada.
Actividades realizadas:
 Preparación de materiales, locales y selección de las participantes.
 Derivación, seguimiento y acompañamiento de usuarias del barrio de la
Marina al curso de monitoras de tiempo libre, realizado por la Fundación
Pere Tarrés.
 Asistencia a la tabla de ocupación de Las Roquetes.
 Participación en las actividades del 8 de abril, Dia del Pueblo Gitano.
 Itinerarios de orientación.
 Taller de estética.
 Taller de competencias lingüísticas.
 Taller de maquillaje personal.
 Taller de informática básica.

Localización: Barcelona
Beneficiarios:

398

Análisis de políticas públicas para la inserción de la
perspectiva de género en educación con especial relación
en poblaciones vulnerables. Estudio del proyecto
‘Barabal’
El objetivo de esta propuesta ha consistido en la realización de un análisis de políticas públicas para la inserción de la perspectiva de género en la educación a través
de los resultados obtenidos con el Proyecto ‘Barabal’. Este proyecto europeo tiene
como objetivo mejorar el acceso y permanencia en el aprendizaje de las niñas, jóvenes y mujeres en situación de desventaja socio-económica en Europa a través de
la integración transversal de la perspectiva de género en las políticas, programas y
metodología de trabajo relacionadas con la mejora de la educación de la población
gitana en situación de exclusión social.
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Uno de los juegos que se realizan con menores en el ‘Proyecto Barabal’

Dentro de las acciones llevadas a cabo por este proyecto ‘Barabal,’ desde la nueva propuesta se ha procedido al análisis del estudio de género a nivel europeo y la
guía didáctica con perspectiva de género, productos realizados en el proyecto europeo ya finalizado, que analiza la situación actual del acceso y permanencia de las
niñas, jóvenes y mujeres gitanas en situación de exclusión social en Europa con la
perspectiva de género, de forma que permita proveer de información necesaria para
diseñar e implementar la estrategia y metodología de transversalización de género
del proyecto que el mismo prevé; así como mejorar el conocimiento y compresión
sobre las dinámicas de género de la comunidad gitana en relación con el aprendizaje permanente para la integración transversal de la perspectiva de género en la
mediación educativa con población gitana.
Actividades realizadas:







Reuniones de coordinación entre los centros educativos y las entidades.
Elaboración del plan de trabajo.
Configuración y diseños de la metodología de investigación.
Reuniones de coordinación para la elaboración de encuestas.
Talleres en horario escolar.
Taller de formación a formadores acerca de cuestiones de género y de difusión de la guía de género del proyecto Barabal Escuelas de Verano: Dos
Hermanas.

Localización: Sevilla y Huelva
Beneficiarios:

315
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Salud
Los programas de salud de la Unión
Romaní son cruciales para garantizar
a la población gitana el acceso a la sanidad y a la salud sin trabas. A través
Los programas de
de ellos apoyamos a los pacientes y
salud son cruciales
familiares en los diferentes procesos
médicos, así como realizamos activipara garantizar a la
dades y talleres de promoción de hápoblación gitana el
bitos de vida saludables y prevención
de las distintas enfermedades. Consiacceso a la sanidad
deramos que los avances sanitarios
no han sido incorporados en la comunidad gitana a la misma velocidad que
en el resto de la población y por ello
resulta totalmente necesario seguir trabajando en este ámbito. A continuación, os
presentamos algunos ejemplos de programas que persiguen este objetivo.

Mediación sanitaria con población inmigrante
Mediación Sanitaria con la Población Inmigrante, está dirigido a todas aquellas personas inmigrantes extracomunitarias con situación regular en España o en proceso
de regularización de su situación y personas solicitantes de asilo, que se encuentren en situación de exclusión social, vivan en condiciones que supongan un riesgo

Servicio de acompañamiento a familias inmigrantes

35

03-Memo2018-QueHacemosEnUR.indd 35

06/09/2019 13:59:19

para su salud o tengan algún tipo de demanda, expresa o latente, relacionada con
el ámbito de la salud. Porque el objetivo prioritario de este proyecto es facilitar a la
población inmigrante la información necesaria para que tengan acceso al sistema
sanitario por la vía normalizada, ofreciendo la cobertura básica necesaria para que
adquieran unos niveles de salud adecuados.
Los ejes fundamentales de intervención durante su desarrollo han sido las acciones de coordinación con entidades e instituciones, la atención directa, así como, la
formación de las personas beneficiarias.
Actividades realizadas:






Elaboración del material y de la campaña de difusión del proyecto.
Acciones de coordinación con entidades e instituciones.
Atención a las personas beneficiarias y detección de sus necesidades.
Ayudas de higiene y alimentación infantil y gastos farmacéuticos.
Servicio de acompañamiento, información y apoyo de las personas beneficiarias a los diferentes recursos y prestación de servicios de interpretación/mediación en las instituciones sanitarias.

 Impartición de acciones formativas de educación para la salud.m

Localización: Sevilla
Beneficiarios:

236

Inmigración
Fomentar la cohesión social es
otro de los grandes objetivos de la
Unión Romaní. Para ello, es básico
trabajar en programas que lleguen
a la población inmigrante, un colectivo especialmente vulnerable y con
un elevado riesgo de exclusión social. Es necesario conocer sus necesidades para así abordar su integración con las máximas garantías,
ofreciéndoles acompañamiento en
este proceso y facilitándoles información, apoyo, acceso a recursos y
formación.

Es básico trabajar
en programas que
lleguen a la población
inmigrante, un colectivo
especialmente vulnerable
y con un elevado riesgo
de exclusión social
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Una de las actividades de ocio y tiempo libre que realiza el proyecto

Intervención social con población alóctona gitana
Las áreas de intervención sobre las que se actúa:
 Educación: Se pretende acabar con el absentismo escolar y el fracaso académico intentando una apropiada escolarización mediando con las partes
implicadas. Esto requiere de un seguimiento académico, introducción en
programas como el apoyo escolar o incluso derivaciones.
 Acción Social: Mediante la educación, se trata de dar respuesta a las demandas que surgen por parte de la población gitana, dando así cobertura
a sus necesidades de una forma integral por medio de diversos programas
y actuaciones
 Vivienda: Se asesora y acompaña en cada uno de los procesos, como puedan ser, la información sobre ayudas económicas para el alquiler, procesos de desahucio, búsqueda de vivienda, etc.
 Jurídica: Nos encontramos con una variada gama de trámites jurídico-administrativos de distinta naturaleza, que requieren en algunos casos un
simple acompañamiento y en otras ocasiones la realización íntegra de los
mismos al no poder ser gestionados por el usuario/a de una manera directa.
 Sensibilización: Se intenta concienciar a la sociedad mayoritaria sobre la
desigualdad y discriminación que todavía sufre la comunidad gitana. Y
más si cabe en la población alóctona que sufre una doble discriminación.
Se incide sobre todo en los centros educativos e instituciones que conviven con el colectivo gitano, con el fin de que la integración sea un objetivo
común.
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 Formativa: La línea de actuación se encamina hacia la alfabetización de
adultos, aprendizaje del idioma y motivación para la formación específica.
 Salud: Trabajamos la prevención respecto a la salud por medio de la nutrición, la vacunación, la planificación familiar, etc, fomentando una utilización correcta de los servicios sanitarios.
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.
Programación y realización de actividades de ocio y tiempo libre.
Programación y realización de actividades deportivas.

 Campañas de sensibilización.

Localización: Burgos
Beneficiarios:

139

Acción cultural
La cultura es una excelente herramienta para derribar estereotipos y clichés
atribuidos a una determinada comunidad, así como para crear lazos de
unión entre culturas, etnias, pueblos
o razas. En el caso de la comunidad
gitana, contamos con una cultura rica
y diversa, la cual es una de nuestras
grandes fortalezas que definen nuestra identidad. Es por ello que tenemos
que promoverla y protegerla. En este
sentido, desde hace años venimos
realizando programas que desarrollan
nuestros aspectos culturales en diferentes ámbitos.

La comunidad gitana
contamos con una
cultura rica y diversa,
la cual es una de
nuestras grandes
fortalezas
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Pueblos, Legados y Comunidad
Desde la Unión Romaní consideramos imprescindible establecer acciones de coordinación para el desarrollo de los diferentes proyectos que se lleven en las zonas de
intervención.
Por ello, para comenzar con las acciones del proyecto Pueblos, Legados y Comunidad, nos pusimos en contacto con los Ayuntamientos de los municipios de Nerva
y Cerro del Andévalo, solicitando la cesión de un espacio para la realización de exposiciones de útiles utilizados en diferentes oficios desarrollados por la comunidad
gitana.
Así mismo, se establecieron contactos con personas pertenecientes a la Comunidad Gitana para explicar el proyecto y solicitar su colaboración tanto en la cesión
de objetos, fotografías…, como para la recopilación de sus historias de vida; ambas
propuestas se hicieron con objeto de cumplir los objetivos y actividades del presente proyecto.
La valoración de esta actividad ha sido positiva a pesar de no conseguir la respuesta esperada por las administraciones; pues tan sólo el Ayuntamiento del Cerro
del Andévalo nos confirmó que podíamos contar con la sala de exposiciones del
propio ayuntamiento para realizar la actividad.
Por otro lado, en cuanto a las familias, éstas mostraron mucho interés en participar en el proyecto, sin embargo, pusieron impedimentos para ceder los objetos que

El flamenco es uno de los rasgos culturales más importantes del Pueblo Gitano
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queríamos utilizar en las exposiciones, argumentando el valor que estos utensilios
tenían para ellos y sentían miedo a que se pudiesen perder o incluso romper durante
las visitas que se realizaran a la exposición. En cuanto a los testimonios para la publicación de historias de vida de la comunidad gitana, el equipo técnico de la Unión
Romaní no encontró problemas en la recogida de testimonios de forma escrita, sin
embargo, no pudo grabar a las familias, lo que hubiese permitido una transcripción
literal de su historia.
Actividades realizadas:





Acciones de coordinación.
Recopilación de fotografías e historias de vida.
Taller de historias de vida.
Taller de asesoramiento y gestión del autoempleo.

 Exposición fotográfica.

Localización: Huelva: Cortegana, Cerro del Andévalo,
Puebla de Guzmán, Nerva y Calañas

Beneficiarios:

50

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

Este centro de
documentación está
abierto a estudiantes,
periodistas, asociaciones
gitanas y un largo etcétera

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 públicas o privadas y
particulares interesados en el mundo gitano. En el archivo del CREIDA, que crece a
diario, podemos encontrar:
40
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 Más de 65.000 archivos de noticias sobre el pueblo gitano;
 Más de 30.000 referencias a documentos sobre el pueblo gitano compuesto por artículos, libros o revistas;
 Hemeroteca de las publicaciones Nevipens Romaní y O Tchatchipen desde su fundación;
 Fondo audiovisual compuesto por centenares de grabaciones de radio, películas, documentales, reportajes, así como grabaciones de música.

Voluntariado
Desde la Unión Romaní hemos desarrollado diversas acciones de voluntariado a lo largo de 2018 con el
objetivo de crear una red de personas que se comprometan a apoyar
la causa gitana. Una red integradora
que pretende ser abierta y plural, con
personas gitanas y no gitanas, en el
marco de la cual podamos intercambiar ideas, reflexiones y culturas y de
la que podamos aprender, trabajando y fortaleciendo el asociacionismo
gitano. A continuación, se detalla
una de estas acciones de voluntariado realizada a lo largo de 2018.

El objetivo es crear una
red de personas que se
comprometan a apoyar
la causa gitana

Voluntariado social en la Comunidad Autónoma de
Extremadura
Reforzar a través de la acción voluntaria, la intervención socioeducativa dirigida a
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, desarrollada por
el equipo técnico de Unión Romaní en el municipio de Don Benito, ha sido uno de los
principales propósitos de este programa de “Voluntariado para la transformación
social”, en el cual, hemos contemplado a estas personas en riesgo de exclusión,
como elementos activos e implicados en su propio proceso de inserción social, motivo por el cual hemos incentivado la labor voluntaria en ellas.
De esta manera, no han sido solo destinatarios de las diferentes acciones, sino
que se han convertido en partícipes en el diseño y desarrollo de actividades dirigidas a su propia comunidad. Consideramos que con este tipo de acción voluntaria
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Uno de los talleres de gastronomía gitana que se han realizado en 2018

contribuimos a la transformación socio-laboral y educativa del grupo poblacional
gitano.
Durante su desarrollo, hemos procurado que este programa tenga un carácter
integral para la persona voluntaria, dado que ha constado de diferentes fases, desde la etapa de acogida y formación, hasta la intervención directa con las personas
destinatarias.
Actividades realizadas:








Campaña de captación y acogida de personas voluntarias.
Campaña de Sensibilización “La Cultura Gitana también es tu cultura” .
Encuentro del voluntariado.
Formación del voluntariado.
Estudio en familias.
Taller de gastronomía.
Escuela de Padres y Madres.

Localización: Don Benito
Beneficiarios:

146
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Otros programas
¿Periodistas contra el racismo?
La imagen que los medios de comunicación dan de los gitanos es de suma importancia, puesto que el poder que ejercen sobre la opinión pública es innegable.
Cuando los medios ofrecen una visión estereotipada de nosotros y publican informaciones parciales y poco contrastadas, el daño que le hacen a nuestro pueblo es
enorme. Por esta razón, la Unión Romaní lleva editando desde 1995 el estudio ¿Periodistas contra el racismo? La prensa española ante el pueblo gitano, un informe
que analiza cómo trata la prensa a los gitanos.
En el estudio del año 2017, (realizado y presentado en 2018), se analizaron 2331 textos de 406 medios
de prensa escrita y digital. Los datos
que hemos extraído en este informe
permiten establecer una conclusión
evidente: la prensa trata de forma negativa a la comunidad gitana en contextos peyorativos (delincuencia, homicidios, etc.). En estos casos, más
de la mitad de las redacciones fueron
estereotipadas, poco contrastadas y
se alejaban totalmente de los Códigos Deontológicos del periodismo.
Para dar a conocer ¿Periodistas
contra el racismo? y sus conclusiones, hemos realizado presentaciones
y charlas ante los periodistas, pero
también creemos que la sensibilización debe empezar antes, y por ello
hemos organizado presentaciones
en muchas de las Facultades de Comunicación españolas. Durante 2018,
nuestro estudio se presentó en Santiago de Compostela, Sevilla, Cádiz,
Valladolid, Valencia, Cáceres, Almería
y Córdoba.

43

03-Memo2018-QueHacemosEnUR.indd 43

06/09/2019 13:59:20

Total de proyectos por
ámbito de actuación
ACCIÓN SOCIAL
Intervención socio-educativa con alumnado gitano (Burgos)
Animando a la lectura (Andalucía, Castilla y León y Extremadura)
¡Va akaja si muri skóla! ¡Esta sí que es mi escuela! (Sevilla)
Proceso de acercamiento de la familia gitana a la escuela ‘Gadyì’
(Sevilla, Huelva, Córdoba)
Aula Abierta (Sevilla, Huelva, Córdoba)
Educan2 (Sevilla, Jaén)

Educación

Escuela de verano ¡Akí hay kaló! (Huelva, Sevilla)
Incluidos (Don Benito)
Fomento de la Educación Infantil (Lugo)
Escolarización y seguimiento contra el absentismo escolar
(Málaga)
Fomento de la educación secundaria (Lugo)
“Roquetes la Romença” (Roquetes amb els gitanos) (Barcelona)
En la educación está el camino (León)
Jornadas de formación para la igualdad dirigida a los profesionales
del ámbito social (Estatal)
Sinelo Mashkarnò Etnikanò (Estatal)

Formación
de adultos
e Inserción
laboral

Facilitar la inclusión socio-laboral de jóvenes gitanos y no gitanos
en situación de riesgo o exclusión social (Don Benito)
Nuevas herramientas para la alfabetización digital y mediática para
la juventud gitana en españa (Sevilla y Valencia)
Inserción laboral juventud gitana (Huelva, Jaén)
Paso a Paso. Proyecto de inserción socio-laboral de población
adulta en edad laboral
con necesidades educativas especiales en riesgo de exclusión
social (Sevilla y Don Benito)
Inserción sociolaboral de la población gitana adulta (Burgos)
Gitanos amb futur (Barcelona y Hospitalet)
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Mujer

Atención Integral para Mujeres Gitanas: Alfabetización, habilidades
sociales, participación social y orientación pre-laboral, teniendo
en cuenta la perspectiva de género y la igualdad entre hombres y
mujeres (Granada)
Estudio Proyecto Barabal (Sevilla y Huelva)
Punt d’informació “Dona emprenedora” PIDE (Barcelona)
Mujeres con necesidad de aprender (León)

Salud
Inmigración

Mediación sanitaria con población inmigrante (Sevilla)
Intervención social con población alóctona gitana (Burgos)
Punto de Información para la población inmigrante (Sevilla)

ACCIÓN CULTURAL
CREIDA
Difusión del diario Nevipens Romaní y de la revista O Tchatchipen
O Tchatchipen Online
Pueblos, legados y comunidad (Huelva)

VOLUNTARIADO
Voluntariado para la transformación social (Don Benito)

OTROS PROGRAMAS
¿Periodistas contra el racismo? La prensa española ante el pueblo gitano 2017 (Estatal)
Sensibilización y erradicación de conductas antigitanas (Huelva, Sevilla y Granada)

Número de proyectos por ámbito de actuación

(80,00%)

Acción Cultural
Voluntariado
Otros programas

(11,43%)
(2,86%)
(5,71%)

Ac
ció

nC
ul

tu

Inmigración

ra
l

s

Educación
(37,14%)
Formación de adultos e
(22,86%)
inserción laboral
Mujer
(11,43%)
Salud
(2,86%)
Inmigración
(5,71%)

ma
progra
Otros
o
iad
tar
lun
Vo

Acción Social

ón
caci
Edu

Salud

Mu

jer

Formación
de adultos
e inserción
laboral

Acción Social
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Balance económico
Gastos
Material para actividades / Actividades
Envíos: franqueo y mensajerías

125.853,50 €
8.317,97 €

Imprenta y Artes Gráficas

25.346,01 €

Alquiler de inmuebles

38.081,62 €

Teléfonos e Internet

10.579,73 €

Energías y otros suministros

4.834,24 €

Alquiler de maquinaria o instrumentos

5.839,25 €

Sueldos y Salarios Personal contratado

523.426,63 €

Personal colaborador

11.575,13 €

IRPF de los alquileres

6.389,54 €

Seguros Sociales

153.445,20 €

Seguros varios

5.443,21 €

Gastos bancarios

1.152,44 €

Amortizaciones Inmovilizado

622,19 €

Tasas y tributos

7.409,79 €

Dietas y viajes

20.992,25 €

Gastos extraordinarios

9.456,86 €

Otros Gastos

2.259,51 €

TOTAL

961.025,07 €
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Ingresos
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (I.R.P.F. 2017):
¿Periodistas contra el racismo? La prensa española ante el pueblo
gitano 2017
Sinelo marskharnó etnikanó
Jornadas de formación para la igualdad dirigidas a los profesionales del
ámbito social
Análisis de políticas públicas para la inserción de la perspectiva de
género en educación con especial relación en poblaciones vulnerables.
Estudio del Proyecto Barabal
Nuevas herramientas de alfabetización digital y mediática para la
juventud en España
Generalitat de Catalunya (I.R.P.F. 2017):
Punt d’informació dona emprenedora - P.I.D.E.
Roquetes le Romença (Roquetas con los gitanos)
Gitanos con Futuro
Junta de Andalucía (I.R.P.F. 2017):
Aula Abierta
El proceso de acercamiento: Familia gitana - escuela paya
Alfabetización para adultos que facilite el acceso y el conocimiento de
las TIC para la participación social
Atención integral para mujeres gitanas: alfabetización, habilidades
sociales, participación social y orientación prelaboral
Escolarización y seguimiento contra el absentismo escolar
Junta de Castilla y León (I.R.P.F. 2017):
Intervención socio-educativa con alumnado gitano
Inserción sociolaboral de la población gitana adulta
Intervención social con población alóctona
Apoyo y seguimiento escolar en centros educativos
Prevención de conductas de riesgo con menores jóvenes gitanos/as
Mujeres con necesidad de aprender
En la educación está el camino
Xunta de Galicia (I.R.P.F. 2017):
Fomento de la educación infantil
Fomento de la educación secundaria
Ministerio de Empleo y Seguridad Social (F.A.M.I.):
Mediación sanitaria con la población inmigrante

154.668,00 €
36.868,00 €
18.464,00 €
26.000,00 €
24.000,00 €
62.612,27 €
17.700,00 €
8.755,00 €
9.000,00 €
27.532,57 €
14.697,03 €
33.754,13 €
36.500,00 €
4.824,37 €
4.938,12 €
2.962,48 €
6.650,53 €
6.199,06 €
8.192,51 €
8.170,26 €
8.484,41 €
6.684,69 €
52.277,00 €
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Plataforma de ONGS de Acción Social (M.S.S.S.I):
Mantenimiento y funcionamiento de la entidad
132.205,00 €
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte:
Animando a la lectura
7.500,00 €
Paso a Paso
11.590,28 €
Junta de Andalucía. Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Acción Social:
Punto de información para inmigrantes
5.909,28 €
Sensibilización y erradicación de conductas antigitanas
10.666,00 €
Educan2
15.051,00 €
Inserción laboral de la juventud gitana
15.362,00 €
Junta de Andalucía. Consejería de Salud y Bienestar Social:
Delegación Huelva: Escuela de Verano Distrito V
25.856,90 €
Delegación Huelva: Escuela de Verano Distrito IV
26.807,10 €
Delegación Sevilla: Escuela de Verano Dos Hermanas
19.143,71 €
Junta de Andalucía. Consejería de Educación:
Acciones para el control y seguimiento del absentismo escolar
20.000,00 €
Junta de Extremadura:
Voluntariado
1.506,75 €
Normalización
12.529,94 €
Ajuntament de Barcelona:
Agents antirumors d’antigitanisme
4.000,00 €
Ayuntamiento de Don Benito:
Acciones educativas
8.000,00 €
CEGA:
CEGA CCB PROJECT
5.231,06 €
Diputación de Badajoz:
Proyectos de discapacidad, exclusión social y drogodependencia
2.469,00 €
Radio Ecca:
Caixa Proinfancia
1.727,68 €
Universidad de Sevilla:
Educación Sevilla
300,00 €
Otras fuentes de ingresos:
Cuotas de socios, aportaciones personales, donativos e ingresos
18.400,52 €
extraordinarios
TOTAL
924.190,65 €
Alguno de estos ingresos corresponde a gastos efectuados en el ejercicio 2017 o a
cantidades comprometidas cuyo gasto se efectuará durante el año 2019.
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