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Nos mandan a
hacer puñetas
El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda
2030 deja en cuadro a las ONG de acción
social de ámbito estatal
Esta es una mala noticia. La acabamos de recibir en el momento
en que me disponía a redactar unas líneas para encabezar la
publicación de nuestra Memoria de Actividades correspondiente al año pasado de 2019. Si después de esto seguimos vivos,
porque el Covid-19 pase de largo junto a nosotros, será un verdadero milagro.
No nos lo esperábamos. Y mucho menos que fuera el brazo
ejecutor de dicha disposición un ministerio al que nada le pega
recortar los recursos que utilizan las ONG para ayudar a
salir del atolladero a los más
pobres, a los excluidos y marEl hachazo, porque no ha
ginados de cualquier forma
sido un simple recorte,
de bienestar.
ha sido de 14,5 millones
Y el recorte se ha produde euros
cido precisamente en una
partida que conoce muy bien
la Unión Romaní ya que su
presidente es el vocal de la
POAS responsable de la puesta en marcha de la Campaña de
la “X Solidaria”. El hachazo, porque no ha sido un simple recorte, ha sido de 14,5 millones de euros. Así lo ha manifestado
el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, tras mantener una reunión con el secretario de Estado de
3
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Derechos Sociales. En ella se
han abordado temas relacionados con la financiación del
Creíamos que con el
Tercer Sector, concretamente
Gobierno Progresista
con el 0,7% del IRPF de interés
que nos hemos dado
social y del Impuesto de Socieestas cosas no pasarían
dades, para hacer frente a la
crítica situación actual. “Esta
reducción del 20% al 14% supone una pérdida de 14,5 millones
de euros, que servirían para garantizar la solvencia de las entidades
sociales estatales y para seguir trabajando en favor de las personas
que verdaderamente lo necesitan”.

Este recorte clama al cielo
Creíamos que con el Gobierno Progresista que nos hemos dado
estas cosas no pasarían. Que antes hay muchas partidas de las
que recortar. Ahórrennos enumerarlas. Están en la mente de
todos. Somos conscientes de que la situación social y económica a la que nos enfrentamos pasará la guadaña por muchos
campos, pero no deja de ser sangrante que los primeros hallan
sido las ONG. Los más débiles.
Los que menos capacidad de
respuesta tienen para salir a
la calle y protestar por el trato
Las ONG de España
que se nos anuncia.
están atendiendo a
Esperábamos –ilusos somás de 6 millones de
ñadores que cada día, sin sapersonas al año
ber cómo, multiplicamos los
panes y los peces– un ligero
aumento en las partidas para
atender nuestra actividad. Y si
ese aumento no fuera posible nos resignaríamos con enfrentarnos a la vida con las mismas cantidades que el año pasado. Pero
no ha sido así. Nos han mandado a hacer puñetas con un recorte insoportable. La PTS se lo ha dicho a don Ignacio Alvarez.
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Las ONG de España están atendiendo a más de 6 millones
de personas al año por lo que esta última medida de recorte
impide que el Tercer Sector pueda contribuir como hasta ahora
en la atención social de los grupos más vulnerables. “Si no existe
compromiso y medidas adecuadas de apoyo y refuerzo –ha dicho
Luciano Poyato– no podremos defender los derechos de las personas que más lo necesitan, ni avanzar en el proceso de reconstrucción social del país”.

Estamos en vía de desaparición
Somos la organización genuinamente gitana que más dinero público recibe del Estado español1
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

pintan bastos

1.- El referente inmediato, a una distancia sideral, es la Fundación
Secretariado Gitano que en 2018 tuvo un volumen de actividad de
26.114.201,00 euros

Juan de Dios Ramírez-Heredia Montoya

Presidente de la Unión Romaní

5
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¿Qué es la Unión
Romaní?
Hace más de treinta años, en 1986,
nacía la Unión Romaní, una Federación
de Asociaciones Gitanas, dirigida por los
propios gitanos, constituida como una
organización no gubernamental y de carácter no lucrativo. El objetivo que teníamos entonces sigue vigente hoy en día:
fomentar la inclusión social, así como
erradicar la discriminación histórica que
continuamos sufriendo los gitanos en España. Unos retos que cobran importancia especialmente en contextos de crisis
económica como la que arrastramos los
últimos años en nuestro país y de auge
de los discursos racistas promovidos por
la extrema derecha en la gran mayoría de
países europeos.
Para conseguir alcanzar estos objetivos, nuestra organización apuesta por
sumar esfuerzos, contando con más de 18.025 socios comprometidos con nuestra causa y un total de 99 entidades asociadas que trabajan en todo el territorio
nacional llevando a cabo proyectos y programas de diferentes ámbitos.
Fruto del trabajo bien hecho, la Unión Romaní es en la actualidad uno de
los principales referentes para
los gitanos españoles, que avalan
nuestro compromiso para lograr
una integración plena del pueblo
gitano que pase necesariamenLa Unión Romaní es en
te por no quedarse al margen del
la actualidad uno de los
progreso social.

principales referentes para
los gitanos españoles

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

6
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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)
7
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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)

8
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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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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)

Divulgación y fomento
de la acción federativa
Lamentablemente la gitanofobia y los discursos que incitan el odio racial están
en aumento en los últimos años en España, pero también en el resto de países
europeos, donde en pleno siglo XXI muchos gitanos siguen sufriendo discriminación y ataques racistas. La Unión Romaní se ha erguido como una potente
y eficaz plataforma de denuncia de estas situaciones totalmente intolerables.
Nuestra organización ejerce de altavoz continuo de los ataques racistas que
afectan a nuestro pueblo.
Tenemos varias herramientas
para llevar a cabo esa labor. Una
de las más visibles son los comunicados que emitimos, con el fin de
sensibilizar a la población y exigir
a las autoridades un compromiso
firme para acabar con el racismo y
la discriminación, gracias en parte
a una extensa y actualizada base
de datos de periodistas y medios
de comunicación de todo el mundo con la que cuenta nuestra organización.

La Unión Romaní dedica
una parte indispensable
de su acción a trabajar
por la promoción del
pueblo gitano

La Unión Romaní dedica una parte indispensable de su acción a trabajar por
la promoción del pueblo gitano y la consecución de un estatus social justo de
pleno derecho para él. Para ello es fundamental hacer una difusión enérgica de
la cultura gitana en todas sus vertientes.
Asimismo, la Unión Romaní ofrece un servicio de asesoramiento permanente en temas administrativos, legales y culturales a todas las entidades que forman parte de nuestra federación, con el fin de proporcionarles herramientas
con las que desarrollar su labor con las máximas garantías.
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02-Memo2019-QueEsUR.indd 10

16/06/2020 16:23:22

A continuación, detallamos algunas de las actuaciones federativas que hemos llevado a cabo durante el 2019.

Actuaciones federativas
Una de las fortalezas de nuestra organización es contar con entidades en todo
el territorio nacional, con lo que nuestro campo de actuación es amplio y diverso. Para que nuestras entidades federadas puedan ejercer su trabajo de forma
óptima, desde la Unión Romaní ponemos a su disposición un servicio de asesoramiento continuado en diferentes ámbitos: administrativos, legales o formativos, entre otros.
Este servicio nos permite optimizar recursos, así como fortalecer
una red de entidades gitanas con
la que crear sinergias, trabajando
codo con codo y multiplicando así
nuestro impacto.

Desde la Unión
Romaní ponemos a su
disposición un servicio
de asesoramiento en
diferentes ámbitos:
administrativos, legales o
formativos, entre otros

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

Dentro de las acciones federativas que llevamos a cabo se encuentra:
 Informar sobre la convocatoria de subvenciones con cargo al IRPF y otras ayudas, así como asesorar sobre los trámites y documentos a entregar;
 Impulsar el movimiento asociativo gitano con la organización de reuniones y
encuentros;
 Ejercer de interlocutores entre las diferentes administraciones públicas y las
asociaciones gitanas;
 Difundir comunicados e informaciones de interés nacional e internacional a
nuestras asociaciones federadas, administraciones públicas, medios de comunicación y otros grupos de interés como periodistas, educadores, políticos,
etc.;
 Fomentar el conocimiento de la historia y la cultura gitana, resolviendo dudas
de particulares, profesionales de diversos ámbitos o entidades;
 Traducir textos al rromanò, potenciando el conocimiento de la lengua gitana y
realizamos asesoramiento bibliográfico, histórico y cultura;

11
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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
gitana a la población mayoritaria. Una pieza clave para conseguir el respeto mutuo, la buena convivencia y la base de una sociedad plural que respete y valore
la diversidad cultural.
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 informaciones que denuncian acciones racistas contra nuestra
comunidad en todo el mundo. Un
diario de referencia entre los gitanos
españoles. Nevipens Romani, a su
vez, se distribuye online lo que supone que cada quincena llega a mas de
25.000 hogares de toda España.
O Tchatchipen, revista trimestral,
con una tirada anual de 12.000 ejemplares, ofrece a sus lectores la posibilidad de acercarse al pueblo gitano
desde una perspectiva social y cultural, a través de artículos, investigaciones e informaciones, desde la pluralidad ideológica y el rigor científico.
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O Tchatchipen Online, gracias 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 disponible desde el 2012. En el año 2019 esta
herramienta recibió un total de 4.841 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 participación en congresos, seminarios, jornadas y conferencias 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 Internacional 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 públicas y la
comunidad gitana, realizando intervenciones siempre y cuando 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
suponen un freno para una sociedad
justa, plural y diversa, que nos discriminan o que atentan contra nuestro pueblo. Y lo hacemos a través de
comunicados y notas de prensa que
enviamos asiduamente a una amplia
base de datos que incluye medios de
comunicación, asociaciones gitanas y
no gitanas, administraciones públicas
y otros grupos de interés.

Tomando un
posicionamiento claro
como entidad acorde a
nuestra responsabilidad
social

A través de la difusión de comunicados también nos hacemos eco de la situación de los gitanos en otros países, opinamos sobre determinadas decisiones
políticas que nos atañen o rendimos sentidos homenajes a gitanos y gitanas de
referencia. A continuación detallamos algunos de los comunicados que enviamos durante el 2019 ordenados cronológicamente.
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El momento en que Tejero disparó al cielo y mandó a todos los diputados al suelo / Cedida

Por fin, un diputado gitano en el Congreso (enero)
Celebramos que en el Congreso de los Diputados hay un nuevo diputado gitano.
Se llama Andrés Nuñez Jiménez, tiene 37 años, es abogado, está afiliado al Partido Popular y es el candidato para ocupar la alcaldía de Chiclana en las próximas
elecciones municipales del 26 de mayo de este año.

El 23F, sí, yo estaba allí (febrero)
Rememoramos la participación de Juan de Dios Ramírez-Heredia Montoya en la
sesión parlamentaria en la que sucedieron los hechos históricos del intento de
golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Recuerda un par de anécdotas de
aquellas horas de incertidumbre.

El Día del Padre Gitano (marzo)
Celebramos el día del padre con un recuerdo en especial a la figura del padre
dentro del Pueblo Gitano. “Hoy, sin embargo, quiero hablar del Día del Padre, y
más concretamente del Día del Padre Gitano. De la mujer gitana me he ocupado
cumplidamente en anteriores comentarios. Hoy quiero detenerme con especial
interés y precaución en mostrarles lo que para nosotros representa la figura del
padre en el seno de nuestra familia” explicaba Juan de Dios Ramírez-Heredia
Montoya en este artículo.

Ya seremos cuatro (marzo)
Desde la Unión Romaní hemos echado las campanas al vuelo cuando, ¡por fin!
nuestra petición tantas veces reiterada de que los partidos políticos nos tuvieran en cuenta a la hora de confeccionar sus listas electorales se ha visto cumplidamente atendida. Sara Giménez Giménez por C’s, Beatriz Carrillo de los Reyes
por el PSOE, Juan José Cortés Fernández en las listas del PP e Ismael Cortés Gó14
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mez en las de En Comú Podem (Unidas Podemos) son los 4 candidatos gitanos
en estas importantes elecciones generales.

Gitanos y gitanas, ¡todos a votar! (abril)
Llamamiento a las puertas de las Elecciones Generales, a los gitanos y gitanas
españoles, así como a nuestros amigos y simpatizantes para que ejercieran ese
derecho sagrado que nos permite a los ciudadanos de cualquier clase o condición, elegir a quienes nos han de gobernar durante los próximos cuatro años.

Dramática situación de los gitanos en Italia (mayo)
Volvemos a poner el foco en la actualidad italiana ya que los gitanos de allí viven
unos años de represión horrible con políticas contra ellos. En ese mes de mayo
de 2019, 450 personas han sido desalojadas a la fuerza de un campamento
instalado en el asentamiento de Giugliano (Nápoles). Son 73 familias que ahora
viven en la calle. Denunciamos la inacción de las instituciones italianas y europeas.

Hoy es un día grande en la historia del pueblo gitano español (mayo)
Celebramos emocionados los resultados electorales de la Elecciones Generales
que han permitido a los 4 candidatos gitanos obtener su escaño en el Congreso
de los Diputados en Madrid.

Los 4 nuevos diputados gitanos de izquierda a derecha; Ismael Cortes de En Comú Podem,
Beatriz Carrillo del PSOE, Sara Giménez de Ciudadanos y Juan José Cortés del PP posando
en el acto de apertura de la XIII legislatura del Congreso de los Diputados / Twitter Fakali

15
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Matteo Salvini, el pasado 3 de agosto, de vacaciones en localidad de Milano Marittima, a
orillas del Adriático, en la provincia de Rávena.- FACEBOOK PAPEETE BEACH

Sr. Ministro: esto parece la guerra (junio)
Juan de Dios Ramírez-Heredia Montoya escribe una carta abierta dirigida al Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska debido a unos sucesos donde
ante una operación policial se señala a una banda de gitanos criminales, haciendo hincapié tanto la propia policía como los medios de comunicación, en la palaba gitano.

Carla Santiago Camacho: La primera senadora gitana de la democracia
(julio)
Felicitamos a Carla Santiago, que es diputada en la Asamblea de Madrid, su reciente nombramiento como senadora, convirtiéndose así en la primera mujer
gitana senadora de la democracia española, todo un hito para el Pueblo Gitano
y en especial para las mujeres gitanas.

Adiós, Salvini (setiembre)
Durante meses veníamos denunciando las declaraciones y políticas que realizaba Mateo Salvini en Italia contra los gitanos, y esta noticia nos alegró enormemente. La noticia de que el político racista más popular con poder efectivo en
un gobierno europeo va a quedar descabalgado y fuera del ejecutivo. Ya que el
presidente de Italia, Sergio Mattarella, ha encargado al ministro dimisionario,
Giuseppe Conte, que vuelva a formar Gobierno.

16
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Beatriz Carrillo, la primera mujer gitana nombrada presidenta de una
Comisión Legislativa en el Congreso de los Diputados (setiembre)
Beatriz Carrillo de los Reyes, gitana, de
Palma del Rio (Sevilla), elegida Diputada por Sevilla en las últimas elecciones, ha sido nombrada presidenta de
la Comisión de Seguimiento del Pacto
de Estado contra la Violencia de Género en el Congreso de los Diputados. Se
convierte así en la primera mujer gitana
que preside una Comisión en la Cámara
donde se hacen las leyes de este país y
se controla la actividad del Gobierno de
la nación.

Comentamos la
efeméride del 90
cumpleaños del
Romancero Gitano de
Federico García Lorca

El Romancero Gitano ha cumplido 90 años (octubre)
Comentamos la efeméride del 90 cumpleaños de la publicación de esta obra
de Federico García Lorca y recordamos algunos de los aspectos más importantes tanto del libro ‘El Romancero Gitano’ como de su, lamentablemente, corta
vida.

Federico García Lorca

17
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La caída del muro de Berlín: Ese día, sí, yo estaba... (noviembre)
Nuestro presidente Juan de Dios Ramírez-Heredia Montoya vuelve a indagar en
su memoria esta vez para recordarnos el día de la caída del muro de Berlín ya
que tuvo el privilegio de encontrarse en Berlín en esas fechas y pudo presenciar uno de los mayores acontecimientos históricos del siglo pasado en primera
persona.

Viajeros al tren. Próxima parada navidad (diciembre)
El ya clásico artículo que dedicamos siempre a celebrar la Navidad y a hacer llegar nuestros mejores deseos para estas fechas tan familiares a todos nuestros
amigos, recordando la importancia de la familia para el Pueblo Gitano.

Acciones en al ámbito
internacional
Como miembro de Unión Romaní Internacional, cuya Vicepresidencia ostentamos, nuestra organización participa activamente a nivel mundial en la promoción 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.
Asimismo, en los últimos años hemos constatado un aumento del racismo y
la xenofobia en países como Grecia, Hungría, Francia o la República
Checa, entre otros. Una situación
que requiere toda nuestra atención. Es por ello que hacemos un
Es por ello que hacemos un
seguimiento exhaustivo de las
informaciones que nos llegan de
seguimiento exhaustivo de
estos países, dando a conocer lo
las informaciones que nos
que sucede a través de múltiples
llegan de estos países
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.
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La Unión Romaní en el
contexto online
Las nuevas tecnologías avanzan rápidamente y han sido unas grandes aliadas
para poder difundir nuestro mensaje con rapidez, llegando a decenas de miles
de personas de todas partes del mundo.
Internet, a su vez, es una excelente herramienta para divulgar la cultura y la
historia gitana. A lo largo de los años, nuestra página web www.unionromani.org
se ha convertido en un referente que consultan con asiduidad personas interesadas en la actualidad gitana.
La transnacionalidad de nuestro pueblo hace que mantengamos relaciones
con gitanos de todo el mundo en aquello que nos concierne. Una web en tres
idiomas: español, inglés y rromanò, que incluye contenidos específicos de nuestra historia como vídeos o diferentes publicaciones.
Durante el 2019, nuestro portal ha
recibido un total de 116.935 visitas,
la gran mayoría de España (62.382),
pero también han consultado nuestra web desde, entre otros países,
Estados Unidos (10.935), Argentina
(7.519), México (5.400), Colombia
(3.916), Francia (2.877). Los datos
registran un aumento considerable
respecto a las visitas del año anterior,
reforzándose la idea de que la página
web es una de nuestras herramientas
más potentes.

Nuestra página web se
ha convertido en un
referente que consultan
con asiduidad personas
interesadas en la
actualidad gitana

El correo electrónico, por su parte, es el sistema de mensajería a través del
cual nos comunicamos diariamente con personas de todo el mundo interesadas en conocer la realidad del pueblo gitano en España, así como con las administraciones 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 2019 hemos seguido con la tendencia del año anterior, recibiendo una media de 250 e-mails al día, lo que supone más de 90.000 correos
electrónicos al año.
Las redes sociales son otra gran herramienta que tenemos a nuestro alcance para difundir nuestro mensaje y mantenernos en contacto con personas e
instituciones de todo el mundo. A lo largo del 2019, hemos compartido a través
de Facebook y Twitter nuestros comunicados, hemos difundido actividades o
hemos denunciado situaciones injustas. Actualmente nuestro perfil en Twitter
tiene más de 4.200 seguidores. Facebook, por su parte, no se queda atrás y
nuestra página supera ya los 5.000 fans.
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Acciones
desarrolladas por la
Unión Romaní
Nuestra entidad desarrolla a lo largo y ancho del país más de treinta programas
de diferentes ámbitos. Los principales ejes de actuación son: educación, formación de adultos e Inserción laboral, inmigración, voluntariado, acción cultural y
sensibilización.
Dentro de los proyectos de carácter social se enmarcan actuaciones educativas, de formación e inserción laboral, de salud o acciones específicas dirigidas
a las mujeres gitanas o la población inmigrante, colectivos que requieren una
atención especial.
En cuanto al ámbito cultural,
nuestros programas se centran
en la defensa y la enseñanza de
nuestras expresiones culturales,
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 multiplicadores de nuestro mensaje.

Los principales ejes de
actuación son: educación,
formación de adultos
e Inserción laboral,
inmigración, voluntariado,
acción cultural y
sensibilización

Por último, durante el año 2019 hemos llevado a cabo otros proyectos como
un programa de atención y orientación a víctimas de discriminación, odio e intolerancia y otro de modernización del amplio fondo documental de nuestra
entidad.
A continuación, vamos a destacar algunos de los programas más significativos que la Unión Romaní ha realizado durante el año 2019.

20

03-Memo2019-QueHacemosEnUR.indd 20

16/06/2020 16:23:32

Acción social
Los programas de carácter social son imprescindibles para alcanzar nuestro objetivo último, que no es otro que mejorar las condiciones de vida de los gitanos.
En este ámbito de actuación se llevan a cabo programas educativos, de inserción laboral para nuestros jóvenes y adultos, de empoderamiento y promoción
de la mujer gitana o de atención especial a la población inmigrante, entre otros.
El objetivo de todas estas acciones es situar a la comunidad gitana en el lugar
que les corresponde, garantizando su pleno desarrollo y la igualdad de oportunidades. Los gitanos tienen que ser protagonistas de su propio destino y sólo
podrán asumir este reto si disponen de todas las herramientas educativas, habilidades sociales y si disponen de un acceso normalizado a la sanidad, la vivienda
o el trabajo.
En las siguientes líneas vamos a exponer algunos de los programas que la
Unión Romaní ha llevado a cabo dentro de este ámbito de actuación durante el
año 2019.

Educación
Nosotros consideramos que la educación es un pilar fundamental para el desarrollo de nuestro pueblo. Por ello trabajamos con el propósito de acabar con el
absentismo y el abandono escolares, especialmente acentuados
entre la población gitana. Para
lograrlo hemos centrado nuestros
Por ello trabajamos con el
programas en la acción sobre los
tres grupos implicados en la edupropósito de acabar con el
cación: alumnado, profesorado
absentismo y el abandono
y familia. De entre todos los proescolares acentuados en la
gramas que desarrollamos para
paliar las deficiencias educativas
población gitana
que vive la población gitana, presentamos algunos de los más destacados.
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 año 2019 en materia educativa.
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Intervención educativa con población
escolar gitana
El Plan de Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en
España 2012-2020, manifiesta que la educación es una de las cuatro áreas fundamentales para la inclusión social. Entre las líneas de actuación estratégicas de
dicho plan se encuentran el impulso de la formación del profesorado mediante
el desarrollo de cursos específicos sobre cultura gitana y atención a la diversidad, así como, el apoyo en la formación universitaria, especialmente en aquellas
carreras del ámbito educativo y social.
Son los docentes y otros profesionales del ámbito educativo un recurso imprescindible a través del cual garantizar la inclusión del alumnado en las aulas,
lo cual supone un reto para éstos, pues deben atender a un grupo cada vez más
heterogéneo ya que, además de las diferencias individuales, como los ritmos y
estilos de aprendizaje, deben tener en cuenta los aspectos culturales, étnicos,
religiosos, etc.
Por ello, desde Unión Romaní, consideramos prioritario el desarrollo de acciones que complementen la formación de los profesionales que desarrollan su
labor con la comunidad gitana y “gadyé” en riesgo de exclusión, a través de las
Jornadas de Realidad Educativa en la Comunidad Gitana en Exclusión: Formación para profesionales en el ámbito escolar, en las que mediante la realización
de ponencias y talleres prácticos se abordaron contenidos como Cultura Gitana,
Propuestas de Intervención, Mediación Educativa y Habilidades Sociales.

Una de las jornadas sobre la Realidad Educativa con la Comunidad Gitana
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Actividades realizadas:
 Elaboración del plan de trabajo y programa formativo
 Coordinación con equipos decanales de la Facultad, entidades sociales y Equipos Directivos de los Centros Educativos para la gestión de espacios
 Programación de acciones formativas y logísticas
 Elaboración de materiales
 Campaña de difusión
 Selección de asistentes a las jornadas
 Jornadas Realidad Educativa con la Comunidad Gitana en Exclusión. Formación para Profesionales en el ámbito escolar (Valladolid)
 Jornadas Realidad Educativa con la Comunidad Gitana en Exclusión. Formación para Profesionales en el ámbito escolar (Ciudad Real)
 Jornadas Realidad Educativa con la Comunidad Gitana en Exclusión. Formación para Profesionales en el ámbito escolar (Córdoba)
 Jornadas Realidad Educativa con la Comunidad Gitana en Exclusión. Formación para Profesionales en el ámbito escolar (Dos Hermanas - Sevilla)
 Evaluación de los asistentes sobre el grado de satisfacción con las acciones
formativas
 Evaluación de los conocimientos adquiridos por los asistentes mediante cuestionarios de evaluación
 Elaboración y envío de los certificados de asistencia a los participantes
 Análisis de resultados

Localización: Castilla y León, Castilla - La Mancha y Andalucía
Beneficiarios:

116

Convenio de colaboración con el
Ayuntamiento de Don Benito (Badajoz)
Según los datos de Unión Romaní, basados en los diversos programas que desarrollamos, atendemos a unas 611 personas de etnia gitana en la ciudad de
Don Benito.
A pesar del número elevado de población que convive en el territorio, es
valorada, en muchos casos como un grupo desconocido por muchos ciudadanos. Es necesario fomentar la participación del pueblo gitano en igualdad de
condiciones, ya que supondría avanzar hacia la consecución de una sociedad intercultural, 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
23
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Uno de los talleres de refuerzo educativo que se realizan en las escuelas
marginación. Todo esto marca la línea de acción de la entidad para la consecución 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
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 20122020” desarrollamos nuestro proyecto en coordinación con el Ayuntamiento de
Don Benito.






Actividades realizadas:
 Punto de Información
 Escuela de Padres
 Estudio con Mis Hijos
 Habilidades Sociales
 Taller de Autoestima
 Punto de Información
 Acercamiento a las Nuevas Tecnologías

 Habilidades Sociales en el Ámbito Laboral
 Búsqueda Activa de Empleo
 Punto de Información
 Día Internacional de la Mujer
 Desarrollo de Habilidades para el
Empleo
 Campaña “Mejoro mi Salud”

24

03-Memo2019-QueHacemosEnUR.indd 24

16/06/2020 16:23:33

 Organización de Ocio y Tiempo
Libre de Forma Saludable

 Día Internacional del Pueblo Gitano

 Seguimiento Individualizado

 Campaña de Información

 Refuerzo Educativo
 Taller de Lectura
 Técnicas de Estudio
 Orientación Laboral
 Campaña de Escolarización y Becas

 Día del Centro
 Taller de Refuerzo Escolar
 Taller de Habilidades Parentales
 Punto de Atención a las Familias
 Seguimiento Asistencia Escolar
 Talleres Lúdicos

Localización: Don Benito (Extremadura)
Beneficiarios:

851

¡Va akaja si muri skóla! ¡Esta sí que es mi
escuela!
¡Va Akaja Si Muri Skóla! ¡Ésta sí que es mi escuela! es un proyecto de intervención socioeducativa dirigido a los menores matriculados en los centros educativos adheridos al proyecto, que se encuentran en situación de vulnerabilidad
social, teniendo como objetivo prioritario tanto la prevención del absentismo
escolar como el abandono prematuro del sistema.

Se procuran hacer actividades al aire libre para estimular a los jóvenes con su entorno natural
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Nuestra intervención se realiza en tres niveles: centro educativo, alumnado y familias, pues, dada la dificultad que conlleva dicha labor requiere, por un
lado, abordarlo desde una perspectiva global que tenga en cuenta los factores
sociales y culturales del menor y, por otro lado, el desarrollo de una línea de intervención que favorezca la participación, cooperación, implicación y trabajo en
equipo de todos los agentes educativos implicados, para cada uno de los cuales,
ofrecemos diferentes líneas de acción.
En general, los menores destinatarios de este proyecto manifiestan desmotivación tanto en lo concerniente a los contenidos formativos como a todo aquello
que suponga un esfuerzo personal. Debido a las dificultades en el aprendizaje
derivadas de causas como, el problema para mantener la atención y concentración en las tareas, el desinterés por la escuela, la carencia de motivación familiar, etc. lo que conlleva al absentismo, abandono y, por consiguiente, fracaso
escolar.
Respecto a las familias, el
apoyo y estimulación de éstas
ante la continuidad en el centro
educativo son casi inexistentes,
debido principalmente a que no se
identifican con el sistema por considerar que en él no tienen cabida
las minorías étnicas ni se da respuesta a las necesidades existentes, a lo que se suma que, dada la
situación de vulnerabilidad social
en la que se encuentran, su prioridad es la consecución del sustento diario, con lo cual, la educación
pasa a ser irrelevante.

Los menores destinatarios
manifiestan desmotivación
tanto en lo concerniente a
los contenidos formativos
como a todo aquello que
suponga un esfuerzo
personal

Por último, ha sido esencial una línea de acción coordinada con el profesorado, procurando una comunicación bidireccional y el trasvase de información,
pues con ellos hemos definido y planificado todas las acciones dirigidas al alumnado, seguimiento y control del absentismo, acciones de mediación familia–escuela, así como, la organización y desarrollo de actividades y talleres en el aula
y en el centro educativo.
Por ello, un año más, desde Unión Romaní, hemos apostado por una educación formal y adaptada a las capacidades individuales del alumnado, incidiendo
significativamente en su situación de desventaja social y cultural, para lo cual,
hemos realizado acciones de carácter compensatorio y complementario al currículum, relacionando las diferentes acciones, en la medida de lo posible, con
el contenido más específico y básico del curso escolar, dirigiendo las acciones a
favorecer el desarrollo integral de los menores, estructurando nuestra propuesta en base a tres líneas principales de intervención, tales como, la prevención,
la atención socio-familias y la formación.
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Actividades realizadas:
 Intervención con los centros educativos y entidades
 Intervención con el alumnado
 Seguimiento de la asistencia a
clase y puntualidad del alumnado de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria
 Servicio despertador y acompañamiento al centro
 Entrevistas individualizadas con
el alumnado
 Campaña de Escolarización 20182019

 Campaña de Matriculación Educación Secundaria Obligatoria: Tu
futuro empieza ya
 Taller de refuerzo educativo
 Taller de técnicas de estudio
 WebQuest
 Itinerarios educativos y profesionales
 Celebración del Día de Andalucía
 Mujer e Igualdad
 Animación a la Lectura
 Recreateca

Localización: Sevilla
Beneficiarios:

392

Un taller de refuerzo educativo donde se enseñan técnicas de estudio para mejorar los
resultados académicos
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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 sufriendo
discriminación a la hora de optar
por un puesto de trabajo, con lo
Los gitanos sufren
que se dificulta su acceso al mercado laboral.
discriminación a la hora
Esta situación tiene que ser
de optar por un puesto
corregida y de ahí que los prograde trabajo, con lo que
mas de formación e inserción laboral sean prioritarios. Gracias al
se dificulta su acceso al
trabajo, los gitanos pueden vivir
mercado laboral
con dignidad y por ello tenemos
que ampliar las posibilidades de
acceder al mundo laboral mediante la formación tanto de conocimientos como de habilidades sociales para, por
ejemplo, afrontar una entrevista de trabajo con éxito.

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

Jornadas de Formación para la Igualdad
dirigida a los Profesionales del Ámbito
Social
Conseguir la inclusión social de las gitanas y gitanos que se encuentran en riesgo de exclusión social, requiere el desarrollo de una intervención integral desde
diversos ámbitos de acción (social, laboral, educativo y sanitario).
Acción, que conlleva la implicación de todos los agentes que inciden, de manera directa o no, con este grupo poblacional, complementando las acciones
desarrolladas desde las distintas administraciones y adoptando las medidas necesarias para compensar su situación de desventaja, favoreciendo así, el acceso
de estas personas a los recursos y servicios públicos.
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Jornadas Igualdad de Trato y No Discriminación en la Comunidad Gitana en Exclusión,
en Sevilla
Haciéndose prioritario establecer un sistema que facilite el intercambio de
experiencias institucionales y profesionales sobre el modelo de intervención en
contextos de exclusión social, de manera, que la comunidad gitana vulnerable
pueda acceder a los recursos y servicios disponibles en igualdad de condiciones
facilitando así su inclusión social.
En este marco, hemos desarrollado una nueva edición de Jornadas
de Igualdad de trato y no discriminación en la comunidad gitana en
exclusión: Formación para Profesionales del Ámbito Social, en todo el
territorio nacional.

Una nueva edición de las
Jornadas de Igualdad de
trato y no discriminación
en la comunidad gitana
en exclusión

Dirigidas a favorecer el intercambio de buenas prácticas y experiencias innovadoras, cuyo propósito ha
sido ser una herramienta útil para
que los profesionales y estudiantes
del ámbito social que abogan por la inclusión de las gitanas y gitanos adquieran o incrementen sus conocimientos y competencias sobre la intervención con
esta comunidad.
Dicha formación se ha realizado en dos periodos. El primero de ellos el comprendido entre los meses de enero a abril, en el que tuvo lugar el encuentro
de Burgos, siendo Sevilla la ciudad en la que realizamos la segunda fase de la
acción formativa.
29
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Actividades realizadas:
 Elaboración del plan de trabajo
 Gestión de espacios y acciones de coordinación con equipos decanales de las
facultades, y entidades sociales colaboradoras
 Programación de las acciones formativas y selección curricular de ponentes
 Preparación de la documentación y material para las personas destinatarias
 Campaña de difusión
 Selección de asistentes a las jornadas
 Jornadas Igualdad de Trato y No Discriminación en la Comunidad Gitana en
Exclusión, en Burgos
 Jornadas Igualdad de Trato y No Discriminación en la Comunidad Gitana en
Exclusión, en Sevilla
 Valoración de los asistentes sobre el grado de satisfacción con las acciones
formativas
 Elaboración y envío de la evaluación de contenidos a las personas que concluyen la formación
 Revisión de la evaluación de contenidos para la obtención de certificado de
aprovechamiento de la acción formativa
 Elaboración y envío de los certificados de asistencia y aprovechamiento

Localización: Burgos y Sevilla
Beneficiarios:

85

Las jornadas fomentan la participación de los asistentes con diversas dinámicas
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Inserción Laboral de la Juventud Gitana
Una escasa formación, una limitada
cualificación profesional, así como,
carencias en las capacidades y destrezas que dificultan la inserción socio-laboral, son entre otras, las características manifiestas en las personas
que han sido destinatarias del presente proyecto Intervención Laboral
de la Juventud Gitana.

Hemos desarrollado
talleres ocupacionales
por considerarlos una
herramienta formativa
imprescindible

Durante el periodo de ejecución
hemos realizado acciones dirigidas a
potenciar tanto la motivación personal como la motivación para el empleo, las cuales, hemos distribuido en diferentes talleres y/o módulos formativos que se han impartido semanalmente.
Asimismo, hemos desarrollado varios talleres ocupacionales por considerarlos una herramienta formativa imprescindible para favorecer la promoción
socio-laboral y el desarrollo personal, permitiendo, además, su incorporación a
un itinerario de inserción.

Talleres informativos que promuevan la continuidad en el sistema educativo
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Los talleres pre-laborales de iniciación profesional son muy útiles para los usuarios

En definitiva, la formación ha sido sin duda el eje prioritario de acción de este
proyecto. Dotándoles de las herramientas necesarias destinadas a promover
la adquisición de hábitos, habilidades y competencias que faciliten su proceso
de inserción socio-laboral y, por tanto, la mejora en la calidad de vida del grupo
poblacional objeto de intervención.
Actividades realizadas:
 Difusión del proyecto y captación de personas beneficiarias
 Punto de Información y Atención Laboral
 Talleres informativos que promuevan la continuidad en el sistema educativo
 Talleres pre-laborales de iniciación profesional
 Coordinación con entidades, empresas e instituciones
 Talleres de orientación laboral y búsqueda activa de empleo
 Alfabetización digital e internet

Localización: Sevilla, Huelva, Jaén
Beneficiarios:

89
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Sinelo Mashkarno Etnikano
(“Soy Mediador Gitano”)
Desde 2001 en Unión Romaní venimos desarrollando estas jornadas formativas
sobre Aproximación a la Mediación Intercultural con población gitana en exclusión en colaboración con universidades de toda la geografía española.
En todo este tiempo seguimos detectando la necesidad de impartir esta formación a los profesionales que periódicamente 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.
Encontramos aún prejuicios, estereotipos y desconocimiento por parte de la
sociedad mayoritaria hacia el pueblo gitano, al tiempo que también hay recelos
y desconfianza por parte de muchos gitanos y gitanas hacia la población gadyi
(no gitana) a causa de la represión y persecuciones sufridas históricamente desde su llegada a España en el siglo XV.
Esta situación provoca todavía choques y desencuentros, por lo que consideramos la formación en la acción mediadora esencial para que los profesionales
y futuros profesionales puedan desarrollar habilidades y aptitudes que les permitan abordar estos conflictos generados en las relaciones interétnicas y ejercer
su labor con mayores garantías de éxito.
En definitiva, se trata de que tanto estudiantes como trabajadores del ámbito sociolaboral y educativo alcancen una mejor comprensión sobre algunos

Estas jornadas tienen un gran éxito de asistencia como estas celebradas en Zaragoza
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Jornadas de Aproximación a la mediación intercultural: Ámbitos de intervención con
población gitana en exclusión: Jerez de la Frontera
comportamientos y actitudes de los gitanos y el origen cultural e identitario de
los mismos, con el fin de abordar las diferentes problemáticas que puedan surgir en contextos desfavorecidos entre esta comunidad en situación de vulnerabilidad y el resto de la población.
La mediación intercultural se revela, así como una herramienta esencial para
este propósito, así como para ganarse la confianza de las personas objeto de
atención y favorecer su plena inclusión en una sociedad que se caracterice por
su diversidad y pluralidad.
Actividades realizadas:
 Elaboración del plan de trabajo
 Gestión de espacios y coordinación con las facultades y equipos decanales
 Programación de contenidos de la formación, selección curricular de ponentes
y confirmación de asistencia
 Elaboración de materiales y logística
 Campaña de difusión
 Selección de los/las asistentes a las jornadas
 Jornadas de Aproximación a la mediación intercultural: Ámbitos de intervención con población gitana en exclusión: Zaragoza
 Jornadas de Aproximación a la mediación intercultural: Ámbitos de intervención con población gitana en exclusión: Jerez de la Frontera
 Evaluación de los/las asistentes sobre el grado de satisfacción con las acciones
formativas
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 Elaboración y envío de certificados de asistencia y aprovechamiento de la formación recibida.
 Análisis de resultados obtenidos

Localización: Aragón y Andalucía
Beneficiarios:

80

Inmigración
La Unión Romaní también lleva a cabo
programas específicos dirigidos a la
población inmigrante, puesto que
constituyen un colectivo especialmente vulnerable. Para garantizar la cohesión social, es necesario abordar sus
necesidades, ofreciéndoles un servicio
de acompañamiento y facilitándoles
todo tipo de información para evitar
su exclusión social.
Entre los programas que hemos
desarrollado durante el año 2019 destacan los que exponemos a continuación.

Ofreciéndoles
un servicio de
acompañamiento y
facilitándoles todo tipo
de información para
evitar su exclusión
social

Punto de Información para la
Población Inmigrante
El objetivo principal de este programa es favorecer la inserción socio-laboral de
la población inmigrante que se encuentre en situación de exclusión o vulnerabilidad social.
Los objetivos específicos son:
 Facilitar información a las personas inmigrantes sobre las diferentes

prestaciones y servicios a las que tienen acceso.

 Capacitar a las personas usuarias para la búsqueda activa de empleo.
 Evitar que las personas inmigrantes tengan problemas legales ocasio-

nados por el desconocimiento del ordenamiento jurídico.
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Uno de los talleres presenciales para formarse como camarera de piso

Actividades realizadas:
 Elaboración de material y campaña de difusión
 Reuniones de coordinación
 Punto de información y derivación: Atención a las personas beneficiarias y detección de necesidades
 Punto de información y atención laboral
 Punto de información y atención socioeducativa y sanitaria
 Itinerarios de inserción individualizados
 Acompañamiento a recursos, mediación y traducción intercultural
 Punto de información y asesoramiento jurídico
 Taller pre-laboral Camarera de Piso
 Taller pre-laboral Camarero de Sala

Localización: Sevilla
Beneficiarios:

335
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Acción cultural
La promoción y la sensibilización acerca de la cultura gitana es uno de los campos de acción más importantes de Unión Romaní. Nuestra cultura es rica y diversa 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 herramienta para, a través de ella, fomentar la convivencia, el respeto y
el entendimiento mutuo. Por ello
realizamos muy diversos programas
que desarrollan aspectos culturales
en ámbitos muy diversos. A continuación, exponemos algunos de los
proyectos que mejor definen nuestra
acción cultural.

La promoción y la
sensibilización acerca de
la cultura gitana es uno
de los campos de acción
más importantes

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.
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:
 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
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Modernización del Fondo Documental
de la Unión Romaní
Este proyecto tiene como objetivo conservar y modernizar los documentos
guardados en la sede central de la Unión Romaní a lo largo de sus muchos
años de actividad, y modernizar el CREIDA (Centro Europeo de Investigación y
Divulgación Antirracista) que es un fondo
de material bibliográfico, audiovisual e informativo que funciona como un centro de
Para impulsar
documentación. A su vez, el CREIDA asesora, orienta y apoya la investigación acerca
el proyecto, la
de cualquier material escrito o audiovisual
Unión Romaní ha
sobre la población gitana, de ámbito nacional o internacional.
colaborado con los
Durante el desarrollo del proyecto, se
ha tenido en cuenta la lucha de la entidad
contra el racismo, la discriminación y la
difusión de una imagen estereotipada del
Pueblo Gitano.

profesionales de
“La Fundició”

Para impulsar el proyecto, la Unión Romaní ha colaborado tanto con los profesionales 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.

Una de las sesiones grupales para pensar el sistema más adecuado de archivo para
la Unión Romaní
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Dos de las participantes del proyecto consultando las notas y los esquemas del nuevo
archivo
Actividades realizadas:
 Encuentros de reflexión conjunta con los profesionales y los referentes gitanos
 Un encuentro público, en el marco del “Programa Cultura Viva” en el cual la
entidad ha compartido una parte seleccionada del archivo y recogido impresiones de un público más amplio
 Clasificación de los documentos

Localización: Barcelona

Voluntariado
Otro de los objetivos de nuestra entidad es fomentar una red de personas voluntarias y con un sólido compromiso con nuestra causa. Una red en la que
fluyan las ideas, se generen debates, intercambio de reflexiones, etc. Que nos
ayude a crecer 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.
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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 durante el año 2019 en el marco de este ámbito de actuación.

Voluntariado para la transformación social
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 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.

Las representaciones teatrales ayudan en el autoestima de los más jóvenes
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La importancia de una red de voluntarios es esencial hoy en día para una ONG como la nuestra
Actividades realizadas:
 Campaña de captación y acogida de personas voluntarias
 Estudio en familias
 Divulgación de la cultura gitana
 Escuela de Familia
 Encuentro del voluntariado
 Formación del voluntariado

Localización: Don Benito (Extremadura)
Beneficiarios:

173

Otros Programas
¿Periodistas contra el racismo? La prensa
española ante el pueblo gitano 2018
¿Periodistas contra el racismo? La prensa española ante el pueblo gitano 2018
es un estudio que analiza el tratamiento de las informaciones sobre los gitanos
aparecidas durante el año 2018 en la prensa española, escrita y digital, así como
en varios programas de televisión.
El informe ha analizado un total de 2.385 noticias de 370 medios de comunicación, así como 7 programas de televisión.
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Para ofrecer datos válidos, un
equipo de investigación ha analizado
las noticias de las que se han extraído conclusiones reveladoras sobre
la realidad informativa de nuestro
país. Con el presente informe hemos constatado, un año más, que la
prensa española sigue tratando 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 promueve una imagen estereotipada de los gitanos.
Si bien es cierto que muchas 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.
Actividades realizadas:
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 el
año 2019, nuestro estudio se presentó en Rentería, Salamanca, Bilbao, Granada,
Badajoz, Vic, Valladolid, Valencia, Madrid y Sevilla.

Localización: Estatal
Beneficiarios:

3.500

Programa para la sensibilización y
erradicación de las conductas antigitanas
El colectivo objeto de atención es la comunidad gitana, hacia cuyo beneficio está
orientado este programa. Sin embargo, las acciones llevadas a cabo se han dirigido a la población no gitana, excepto los puntos de atención jurídica, ya que es
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Una de las imágenes virales de la campaña para la erradicación de conductas antigitanas,
poniendo de manifiesto referentes cercanos
a ella a la que se pretende concienciar y sensibilizar en torno a la discriminación,
el racismo y los prejuicios sociales que aún afectan a esta minoría.
Actividades realizadas:
 Charlas y talleres en centros educativos, cívicos y sociales
 Acciones con profesionales de los medios de comunicación
 Red contra el racismo y la discriminación
 Red de atención jurídica a víctimas de delitos de odio
 Estudio sobre algunos de los orígenes de las conductas antigitanas
 Seguimiento de manifestaciones racistas y xenófobas en medios y redes sociales y desarrollo de discursos positivos que las repliquen
 Análisis de noticias y redes sociales
 Publicación de noticias positivas
 Entrevista radiofónica
 Correos de rectificación a medios
 Campaña para la mejora de la imagen social de la población gitana

Localización: Huelva, Sevilla, Linares y Guarromán (Jaén)
Beneficiarios:

991
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Relación de
proyectos por
ámbito de actuación
ACCIÓN SOCIAL
Intervención educativa con población escolar gitana
(Estatal)
Convenio con el Ayuntamiento de Don Benito (Don
Benito)
¡Va akaja si muri skóla! ¡Esta sí que es mi escuela! (Sevilla)
Escuela de verano ¡Akí hay kaló! (Huelva, Sevilla)

Educación

Educan2 (Sevilla, Huelva y Jaén)
Este proyecto se realizó durante 2018 y 2019

Seguimiento y apoyo del alumnado gitano desde la
Educación Primaria hasta la Educación Secundaria
Obligatoria (Sevilla, Huelva y Badajoz)
Este proyecto se realizó durante 2018 y 2019

Animando a la lectura (Sevilla, Huelva, Badajoz y León)
Este proyecto se realizó durante 2018 y 2019

Formación
de adultos
e Inserción
laboral
Inmigración

Jornadas de formación para la igualdad dirigida a los
profesionales del ámbito social (Estatal)
Sinelo Mashkarnò Etnikanò (Estatal)
Inserción laboral juventud gitana (Huelva, Jaén, Sevilla)
Facilitar la inclusión sociolaboral de jóvenes gitanos y no
gitanos en situación de riesgo o exclusión social (Badajoz)
Punto de Información para la población inmigrante
(Sevilla)
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ACCIÓN CULTURAL
CREIDA
Difusión del diario Nevipens Romaní y de la revista O Tchatchipen
O Tchatchipen Online
Modernización del Fondo Documental de la Unión Romaní (Cataluña)

VOLUNTARIADO
Voluntariado para la transformación social (Badajoz)
II Jornadas de voluntariado y mediación social (Andalucía, Algarve y Alentejo)

OTROS PROGRAMAS
¿Periodistas contra el racismo? La prensa española ante el pueblo gitano
2018 (Estatal)
Sensibilización y erradicación de conductas antigitanas (Huelva, Sevilla y
Granada)
Atención y orientación a víctimas de discriminación, odio e intolerancia
(Cataluña)

Número de proyectos por ámbito de actuación
35

33.33%

30
25
19.05%

20

19.05%
14.29%

15
9.52%

10

Otros programas

Voluntariado

Acción cultural

Formación de
adultos e
inserción laboral

Educación

0

Inmigración

4.76%

5

Acción Social (57.14%)
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Balance
económico
Gastos
Material para actividades / Actividades
Envíos: franqueo y mensajerías

121.134,00 €
8.260,81 €

Imprenta y Artes Gráficas

25.142,20 €

Alquiler de inmuebles

15.596,08 €

Teléfonos e internet

6.404,30 €

Energías y otros suministros

3.778,08 €

Cuotas

2.470,72 €

Sueldos y Salarios Personal contratado

323.263,64 €

Personal colaborador

6.970,71 €

IRPF de los alquileres

2.445,98 €

Seguros Sociales
Seguros varios

100.721,14 €
4.835,07 €

Gastos bancarios

793,68 €

Amortización Inmovilizado

311,09 €

Tasas y tributos
Dietas y viajes
Gastos extraordinarios
Otros Gastos
TOTAL

4.259,13 €
18.935,75 €
6.585,19 €
741,31 €
652.648,88 €
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Ingresos
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (I.R.P.F. 2018):
¿Periodistas contra el racismo? La prensa española ante el
pueblo gitano 2018

155.000,00 €

Sinelo Marskharnó etnikanó

36.000,82 €

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 €

Generalitat de Catalunya. Departament de Presidència, D.G. Mitjans de Comunicació:
Modernització del fons documental de la Unión Romaní

6.000,00 €

Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Families:
Atenció i orientació a víctimes de discriminació, odi i
intolerància

6.093,26 €

Plataforma de ONGS de Acción Social (M.S.S.S.I.):
Mantenimiento y funcionamiento de la entidad

132.205,00 €

Ministerio de Asuntos Exteriores:
Jornadas sobre los desafíos de la juventud gitana en riesgo
de exclusión en España

5.886,24 €

Ministerio de Educación y Formación Profesional:
Seguimiento y apoyo del alumnado gitano desde Educación
Primaria hasta Educación Secundaria Obligatoria

9.242,08 €

Conéctate a la escuela

18.128,20 €

Animando la lectura

12.500,00 €

Junta de Andalucía. Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y Conciliación:
Mantenimiento y actividades habituales de la entidad

3.990,75 €

Junta de Andalucía. Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior:
II Jornadas de voluntariado y mediación social AndalucíaAlgarve-Alentejo

2.508,88 €

47

05-Memo2019-MemoriaEconomica.indd 47

16/06/2020 14:53:32

Junta de Andalucía. Consejería de Salud y Bienestar Social:
Delegación Huelva: Escuela de Verano Distrito V

21.844,05 €

Delegación Huelva: Escuela de Verano Distrito IV

22.646,77 €

Delegación Sevilla: Escuela de Verano Torreblanca

20.696,26 €

Delegación Sevilla: Escuela de Verano Dos Hermanas

20.717,70 €

Junta de Extremadura:
Voluntariado para la transformación social
Facilitar la inclusión sociolaboral de jóvenes gitanos y no
gitanos

1.951,50 €
14.722,96 €

Ayuntamiento de Don Benito:
Atención a familias y menores en situación o riesgo de
exclusión social 1

12.000,00 €

Atención a familias y menores en situación o riesgo de
exclusión social 2

4.000,00 €

Otras fuentes de ingresos:
Cuotas de socios, aportaciones personales, donativos e
ingresos extraordinarios
TOTAL

2.332,65 €
615.467,12 €

Alguno de estos ingresos corresponde a gastos efectuados en el ejercicio 2018 o a
cantidades comprometidas cuyo gasto se efectuará durante el año 2020.
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