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I. Presentación

Vivimos horas bajasVivimos horas bajas
Difícilmente podemos iniciar nuestro comentario de presentación de la Me-

moria de Actividades de nuestra organización durante el año 2021 sin tener pre-
sente lo que decíamos el año anterior, porque las circunstancias, especialmente 
las económicas, no han estado a la altura de nuestras expectativas. La maldita 
pandemia y la recesión económica que está padeciendo no solo España, sino to-
dos los países de nuestro entorno, se ha cebado de forma inequívoca en los seg-
mentos más pobres de la población. Echar una mirada a nuestros orígenes nos 
puede ayudar a entender mejor los motivos de nuestras preocupaciones.

Decíamos el año pasado que durante los primeros 30 años de nuestra presen-
cia en el movimiento gitano nos habíamos distinguido por ser los impulsores de 
que los gitanos y las gitanas fueran los artífices de su propio destino y administra-
dores de su libertad. Durante muchos años, casi toda la acción social dedicada a 

nuestro pueblo había es-
tado en las manos de or-
ganizaciones religiosas. 
En honor de la verdad, 
fue Cáritas Diocesana de 
Barcelona, y junto a ella 
unos cuantos entregados 
jesuitas, quienes pusie-
ron en marcha progra-
mas muy avanzados para 
su época porque intenta-
ban implicar a los gitanos 
en las labores de su pro-
pia promoción.

Durante los 30 primeros años 
fuimos los impulsores de que los 

gitanos y las gitanas fueran los 
artífices de su propio destino y 
administradores de su libertad
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Seguimos viviendo horas bajas
La realidad que hoy vive el Pueblo Gitano en España no tiene nada que ver 

con la de aquellos primeros años. Al llegar la democracia en 1977, el 80% de 
los gitanos y gitanas eran analfabetos y el índice de pobreza de nuestras fami-
lias era absolutamente tercermundista. Hoy esa lacra ha quedado reducida a 
una parte de los ancianos y personas muy mayores de nuestra comunidad. Las 
atenciones de los diferentes gobiernos de la nación hacia los más necesitados 
de nuestro país son evidentes. Y en alguna medida también nosotros nos hemos 
visto beneficiados. Sin embargo, cuando observamos el ritmo de crecimiento de 
nuestra sociedad, constatamos que nosotros, los gitanos y las gitanas españoles, 
seguimos ocupando el último lugar en el ranking del progreso y el desarrollo.

 En 2021, nuestra entidad ha desarrollado 18 programas de carácter social 
y asistencial en diferentes ámbitos. Los principales ejes de actuación han sido 
la educación, la formación de adultos e inserción laboral y la acción divulgativa 
y cultural. Lo que ha supuesto una intervención directa y personal con 2.256 
usuarios de los cuales 1.378 fueron mujeres y 878 hombres.

Presentes en el ámbito de la cultura
Nuestra organización mantiene una relación directa y personal de carácter 

periódico con 48.527 personas e instituciones. A las que hay que añadir los 
destinatarios directos de NEVIPENS ROMANI y de la revista trimestral O TCHA-
CHIPEN que alcanzan la cifra de 96.000 ejemplares. En términos de impactos 
potenciales y siguiendo el análisis realizado por la Asociación para la Investiga-
ción de Medios de Comunicación (AIMC) y la Oficina de Justificación de la Difu-
sión (OJD), elaborado por Media Hotline, podemos afirmar que nuestra acción 
divulgadora alcanza una ratio de 576.000 personas.

El año pasado decíamos que, a estas alturas, se impone definir con claridad, 
qué es lo que de verdad queremos conseguir los gitanos españoles. ¿Queremos 

Los principales ejes de actuación 
han sido la educación, la 

formación de adultos e inserción 
laboral y la acción divulgativa y 

cultural
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Juan de Dios Ramírez-Heredia
Presidente

ser, de verdad, administradores de nuestra cultura y defensores de nuestra pe-
culiar manera de entender la vida? España es un territorio especialmente propi-
cio para que sus diferentes comunidades puedan defender libremente su identi-
dad. La Constitución Española lo permite y a ella nos confiamos.

En este campo queremos destacar la elaboración de nuestro programa estre-
lla ¿Periodistas contra el racismo? La prensa española ante el pueblo gitano que 
este año, lamentable e incomprensiblemente, ha visto drásticamente reducida 
la subvención que lo hacía posible. A pesar de todo hemos mantenido vivo el 
contacto con cinco Facultades de Ciencias de la Comunicación de otras tantas 
universidades españolas del que se han beneficiado 3.000 estudiantes de pe-
riodismo.

La falta de recursos nos ha impedido adelantar los trabajos de la moderni-
zación del fondo documental de nuestra organización, que posiblemente sea el 
más importante, cuantitativa y documentalmente del mundo. Para llorar.

Finalmente, nuestro compromiso con la comunidad gitana mundial, y con 
la europea en particular, cosa que llevamos a cabo a través del Centro de Pro-
ducción Editorial y Divulgación Editorial (CPEDA) ha publicado el ensayo En 
defensa de los mendigos.

Claridad presupuestaria por encima de todo
Esta es una memoria de actividades donde los números cantan y dan una 

idea de lo que hacemos con el dinero que recibimos y en qué lo gastamos. 

El principal objetivo de una rendición de cuentas es brindar a la organiza-
ción un panorama financiero actualizado que facilite la toma de decisiones y 
fomente el crecimiento de la misma. Cuánto dinero hemos recibido, de quien lo 
hemos recibido y en qué lo hemos gastado se da cumplida y puntual respuesta 
en las páginas de esta memoria de actividades.
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II. ¿Quiénes somos?

Somos una organización no gubernamental de carácter no lucrativo y ge-
nuinamente gitana, dedicada a la defensa y la promoción integral social, cul-
tural y humano del pueblo gitano.

Trabajamos desde hace casi 35 años en la lucha contra el racismo y contra 
la discriminación que la sociedad hegemónica practica contra las minorías. 
Nuestro esfuerzo sigue siendo tenaz como en su primer día porque sabemos 
que, lamentablemente, sigue siendo tan necesario como lo fue en el comienzo 
de nuestra actividad. En estos últimos años y cada vez con más firmeza, nues-
tro trabajo se desarrolla de manera intensa en la lucha contra el antigitanismo.

Participamos con la Unión Romaní Internacional en las actividades que 
persiguen el reconocimiento de la cultura gitana, pero su ámbito de inter-
vención se extiende en todo el territorio nacional. No obstante, la línea de 
ejecución se ha implementado fundamentalmente en Cataluña y Andalucía. 
Nuestras acciones se desarrollan gracias a una red de trabajo que cuenta con 
más de 100 entidades afines.

Nuestras actividades se articulan en cuatro líneas de intervención. Con 
nuestro plan de acción social luchamos por la promoción, el desarrollo per-
sonal y la mejora de las condiciones de todos los miembros del pueblo gitano 
a través de programas de intervención social, laboral y educativa. En nues-
tra línea de acción cultural estudiamos y fomentamos la cultura, la lengua, 
las costumbres y la historia gitanas, dentro de un marco de actuaciones que 
apuesta por una mayor comprensión de la relación que existe entre la socie-
dad mayoritaria y el pueblo gitano.

Con la tercera línea de actuación trabajamos para construir una Igualdad 
real de derechos y obligaciones del pueblo gitano, con el objetivo de conse-
guir la plena inclusión social de la comunidad rromà en España. Por último, 
la cuarta línea de intervención se centra en la lucha contra el racismo. Los 
Derechos Humanos y la eliminación de cualquier forma de racismo o margi-
nación figuran en nuestros estatutos, así como la consecución de las metas de 
justicia, pluralismo y libertad para nuestro pueblo.
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Junta DirectivaJunta Directiva
Presidente: Juan de Dios Ramírez-Heredia

Secretario General y Tesorero 
en funciones: Antonio Torres Fernández

Vocales:

María Rubia Jiménez
Laura María Carballar Espinar
Elena Carmona Gil
Jesús Cano Losada
Carmen Carrillo Losada

Tejiendo redes / Creando sinergiasTejiendo redes / Creando sinergias

Fomento del asociacionismo gitano nacional
Nuestra organización desarrolla su actividad a través de una red conforma-

da por más de 100 asociaciones gitanas que desarrollan su acción en distintos 
puntos del territorio español. Por esta razón, parte de nuestro trabajo se dirige 
a velar por el buen funcionamiento de la red, dando apoyo al resto de asociacio-
nes con el fin de potenciar con eficiencia la consecución de sus objetivos.

Nuestro asesoramiento abarca asuntos administrativos, legales y formativos, 
además de trabajar en torno a las acciones que refuerzan el movimiento asocia-
tivo gitano. En este sentido, apostamos por que la promoción de nuestro pueblo 
venga impulsada por nosotros mismos. Algunas de las acciones que desarrolla-
mos junto con nuestras asociaciones afines son las siguientes:

•  Convocatoria de subvenciones con cargo al IRPF.

•  Papel de interlocutor entre las administraciones públicas y las 
asociaciones gitanas.

•  Organización de reuniones y encuentros para impulsar el movimiento 
gitano.

•  Difusión de comunicados con informaciones de interés a las asociaciones, 
administraciones, periodistas y grupos de interés.

•  Traducción de textos al rromanò, asesoramiento bibliográfico, histórico y 
cultural del pueblo gitano.
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Asociaciones Asociaciones 
AfinesAfines

Andalucía

	Asociación cultural gitana  “Kerr Cali de la 
Cimbra” (Garrucha-Almería)

	Asociación cultural gitana “Sare Garlochi 
Caló” (Turre-Almería)

	Asociación gitana de Bujalance (Bujalance-
Córdoba)

	Asociación cultural Sacromonte Histórico 
(Granada)

	Asociación de mujeres gitanas “Romi” 
(Granada)

	Círculo socio-cultural “La canela” (Santa 
Fé-Granada)

	Asociación jóvenes romanís de Loja (Loja-
Granada)

	Asociación gitana Antoñito el Camborio 
(Fuentevaqueros-Granada)

	Asociación cultural “Calé Chachipen” 
(Ugijar-Granada)

	Asociación “Sinando Kali” (Jaén)

	Asociación cultrual de desarrollo e 
integración gitana “Drom del Gao Romano” 
(La Carolina-Jaén)

	Asociación romaní “Chungalo” (La Carolina-
Jaén)

	Asociación cultural gitana “Gao Kaló” 
(Torredonjimeno-Jaén)

	Asociación “Gitanos Reales” (Linares-Jaén)

	Asociación de mujeres gitanas “Paraj” 
(Linares-Jaén)

	Asociación Yerbabuena (Linares-Jaén)

	Asociación nueva cultura de desarrollo 
gitano (Mijas-Málaga)

	Asociación de promoción e investigación 
gitana de la Axarquía (Torre del Mar-
Málaga)

	Agrupación romaní (Vélez-Málaga)

	Asociación cultural por el progreso del 
pueblo gitano de Lebrija (Sevilla)

Aragón

	Asociación de Minorías Étnicas de Alcañiz 
(Alcañiz-Teruel)

	Asociación gitano aragonesa “La Mimbre” 
(Borja-Zaragoza)

Asturias

	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 cultural gitana de la Isla de Ibiza 
“Chavorro” (Sant Miquel-Ibiza)

 Canarias

	Asociación socio cultural gitana “Karipen”  
(Tenerife)

 Cantabria

	Asociación gitana de Cantabria (Santander)

	Asociación gitana de Empleo Sin Fronteras 
(Santander)
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	Asociación Gitanos de Hoy (Santander)

Castilla-La Mancha

	Asociación gitana “Kamelamos Sinar” 
(Albacete)

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

	Asociación Provincial gitana “Puerta 
Maqueda” (Torrijos-Toledo)

 Castilla y León

	Asociación de promoción gitana de Burgos 
(Burgos)

	Asociación unión gitana de Burgos 
(Burgos)

	Fundación gitana “Hogar de la Esperanza” 
(León)

	Asociación socio cultural de ocio e 
integración de gitanos y payos (Palencia)

	Asociación de promoción gitana 
(Valladolid)

	Asociación de mujeres payas y gitanas “O 
Mestipen” (Valladolid)

	Asociación gitana “Lacho” (Zamora)

 Cataluña

	Asociación gitana “Sundaché Caló” 
(Castelldefels-Barcelona)

	Grupo cultural Gitano de Porta (Barcelona)

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

	Associació cultural gitana de Lleida (Lleida)

	Asociación cultural gitana del Maresme 
(Mataró-Barcelona)

	Asociación gitana de Sabadell (Sabadell-
Barcelona)

	Centro cultural gitano “La Mina” (Sant 
Adrià de Besòs-Barcelona)

	Asociación intercultural “Nakeramos” 
(Santa Coloma de Gramanet-Barcelona)

 Comunidad Valenciana

	Fundación Punjab (Castellón)

	Asociación gitana “La Quer del Caló” 
(Valencia)

	Asociación C.G. Rom (Villajoyosa-Alicante)

	Asociación de promoción gitana (Torrent-
Valencia)

 Extremadura

	Centro cultural “Ozanam” (Don Benito-
Badajoz)

 Galicia

	Asociación promoción e integración gitana 
(Lugo)

	Asociación amigos promoción gitana 
(Vilagarcía de Arousa-Pontevedra)

 La Rioja

	Asociación de promoción gitana “La Rioja” 
(Logroño)

	Federación de asociaciones gitanas de La 
Rioja  “Ezor Rroma” (Logroño)

 Madrid

	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)
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	Asociación “La Frontera” (Madrid)

	Unión Romaní Madrid (Madrid)

 Melilla

Asociación socio cultural “Comunidad 
gitana de Melilla”

 Murcia

	Asociación gitana de Espinardo 
(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-Bizkaia)

	Asociación cultural Flamenco del Norte 
(Irún-Gipuzkoa)

	Asociación gitana “Kamelamos Adikerar” 
(San Sebastián-Gipuzkoa)

	Asociación gitana “Gao Lacho Drom” 
(Vitoria-Gasteiz, Alaba)

Acciones en el ámbito internacional   Acciones en el ámbito internacional   
Nuestra organización participa activamente a nivel mundial en la promoción 

de nuestro pueblo y en la defensa de nuestros derechos. Contribuimos a la sen-
sibilización 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 hace-
mos un seguimiento exhaustivo de las informaciones que nos llegan de estos 
países, dando a conocer lo que sucede a través de múltiples comunicados, de-
nunciando 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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III. Proyectos implementados 
2021

Acción socialAcción social
Los programas de carácter social son imprescindibles para alcanzar nues-

tro 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 y de empoderamiento y pro-
moción de la mujer gitana.

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

A continuación, exponemos los programas que hemos llevado a cabo dentro 
de este ámbito de actuación durante el año 2021.

Educación
La educación es esencial para que las futuras generaciones gitanas consigan 

una mayor promoción social y lleve a esta comunidad a participar con éxito en su 
propio proceso de cambio. 

Para lograrlo, nuestros proyectos se dirigen a los tres grupos implicados en el 
proceso educativo: el alumnado, la familia y el profesorado.

En 2021, nuestra entidad ha desarrollado 18 programas de diferentes 
ámbitos. Los principales ejes de actuación han sido la educación, la 

formación de adultos e inserción laboral y la acción divulgativa y cultural. 
Fomentar el voluntariado es otra de las prioridades de nuestra organización, 

ya que a través de esta ayuda desinteresada conseguimos una mayor 
implicación, sumando personas comprometidas a la causa que se convierten 

en portavoces y multiplicadores de nuestro mensaje. A continuación, 
destacamos algunos de los programas más significativos que el Instituto 

Romanò ha realizado durante el año 2021.
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Roquetes le Romença

El programa tiene por objetivo facilitar la transición de una etapa educati-
va a la siguiente previniendo la problemática absentista prematura del alum-
nado gitano dentro del sistema educativo.

Roquetes le Romença se ha trabajado fuera del horario y ámbito escolar, y se 
ha dirigido tanto a alumnado, jóvenes, mujeres, grupos de padres, familiares 
y agentes socio educativos del distrito de Nou Barris (Barcelona). Y se ha arti-
culado a través de acciones dirigidas al refuerzo escolar y a la actividad lúdica, 
la cual ha supuesto un éxito desde su inicio.

De este modo se han organizado grupos reducidos distribuidos en 45 mi-
nutos dedicados al repaso escolar y 45 a la actividad lúdica y competencial. 
Así, se ha aprovechado el grupo-clase de “refuerzo escolar” como el espacio 
idóneo para que los y las jóvenes interioricen y se apropien de las vivencias y 
contenidos que aparecen en clase. También nos hemos servido del grupo-cla-
se como vehículo en el que verse reflejado y proyectar las diferentes evolucio-
nes y procesos individuales. Por otro lado, el espacio ha facilitado identificar 
situaciones y carencias de los alumnos y de su ámbito familiar.

Roquetes le Romença es un proyecto referente en el territorio debido a la 
visibilidad y al compromiso con la promoción de jóvenes monitores y moni-
toras del barrio. La formación y posterior contratación de monitores/as para 
la dinamización de las actividades del proyecto permite que ellos y ellas se 
conviertan en referentes positivos para la comunidad y se empoderen como 
testimonios reales de la experiencia de completar el circuito usuario/forma-
ción-capacitación/formador profesionalizado. 

Localización: Barrio Nou Barris de Barcelona

Número de personas usuarias: 59 (29 hombres y 30 mujeres)
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Intervención educativa con población escolar 
gitana

Los y las profesionales del ámbito educativo se enfrentan con el reto, cada 
vez mayor, de atender las diferencias individuales con respecto a los ritmos y 
estilos de aprendizaje, sin olvidar los aspectos culturales, étnicos, religiosos, 
etc. Esta es la razón por la que la formación del profesorado es una herramienta 
imprescindible para conseguir un sistema educativo inclusivo, que desarrolle 
al máximo las capacidades y competencias del alumnado, potenciando así su 
inclusión en la sociedad.

Con este objetivo en mente se ha desarrollado e implementado el progra-
ma Intervención educativa con población escolar gitana. Dentro del marco del 
proyecto se han realizado dos ediciones del curso “Realidad educativa en la co-
munidad gitana en exclusión: formación para profesionales en el ámbito esco-
lar”. Para su realización, hemos contado con personas expertas en la materia y 
profesionales de la educación, que han abordado diferentes estrategias, herra-
mientas y mecanismos de intervención para atender las diversas necesidades 
del alumnado gitano en situación o riesgo de exclusión, a fin de potenciar al 
máximo su proceso de enseñanza-aprendizaje.

Localización: Estatal

Número de personas usuarias: 45 
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Seguimiento y apoyo del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo por 
compensatoria desde educación primaria hasta 
educación secundaria obligatoria

Se trata de un proyecto de intervención socioeducativa dirigido a los meno-
res gitanos que van a efectuar la transición de etapa escolar. Especialmente a 
aquellos cuya escolarización no está normalizada y de quienes se puede prever 
problemas en la etapa de Educación Secundaria. También a alumnado que ma-
nifieste desmotivación, desinterés y la intención de abandonar los estudios.

Para ello se ha optado por una intervención interdisciplinar que ha involu-
crado a equipos directivos, profesorado, entidades vecinales, familias y al mis-
mo alumnado. Se han establecido pautas de actuación conjunta en cuanto a la 
planificación, ejecución y seguimiento de acciones que buscan impulsar el éxito 
escolar y la inclusión socioeducativa de las y los menores destinatarios.

Los ejes que han vertebrado la línea de acción con el alumnado han sido 
la prevención del absentismo escolar, el abandono temprano del sistema edu-
cativo y el impulso del éxito escolar. Por el lado de los centros educativos, la 
intervención se ha basado en la coordinación 
periódica de todos los agentes involucrados en 
el proceso educativo, organizando reuniones re-
currentes en las que evaluar las medidas puestas 
en marcha a fin de compensar las desigualdades 
educativas de las alumnas y alumnos.

Localización: Sevilla, Huelva y Don Benito (Badajoz)

Número de usuarios: 103  (55 hombres y 48 mujeres)  
+ 168 personas usuarias indirectas
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Animando a la lectura (XI Edición)

El objetivo del proyecto es fomentar la adquisición de un hábito lector y 
promover el gusto por la lectura del alumnado de primaria. Siendo conscien-
tes de que la práctica lectora no es innata, sino que es consecuencia de la ac-
ción social que ejerce el entorno, el programa “Animando a la lectura” busca 
generar espacios apropiados para transmitirles el entusiasmo y el placer por 
la lectura.

Por otro lado, entendemos que la lectura es una oportunidad para romper 
barreras de exclusión, por lo que el proyecto va especialmente dirigido a me-
nores que viven en una situación de vulnerabilidad socioeconómica.

Con los y las menores de Educación Infantil hemos desarrollado acciones 
relacionadas con los juegos y cuentos, dado su potencial educativo y su contri-
bución al impulso de las capacidades cognitivas, lingüí�sticas, afectivas, etc. Por 
su parte, con el alumnado de Educación Primaria hemos potenciado el gusto y 
el deseo por aprender a través de la lectura, incidiendo en la lectura comprensi-
va, utilizando para ello, diferentes propuestas creativas en torno al libro, la lec-
tura, la escritura, la narración y la expresión oral.

Localización: Andalucía, Castilla y León y Extremadura

Número de personas usuarias: 686 (339 niñas y 347 niños)
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Conéctate a la escuela

Conéctate a la Escuela es un proyecto de intervención socioeducativa cuyo 
objetivo es impulsar la adquisición de competencias digitales para garantizar 
la continuidad de los procesos educativos, acceder al currículo, proporcionar 
aprendizajes significativos y promocionar la incorporación, participación e in-
clusión sociales el alumnado beneficiario.

El alumnado participante en este programa presenta necesidades educativas 
especiales asociadas a trastornos graves de comportamiento, comunicación, del 
espectro autista, etc. Con el fin de favorecer la consecución de los objetivos cu-
rriculares se han diseñado e implementado intervenciones de refuerzo educati-
vo interactivo para desarrollar las capacidades cognitivas del alumnado a través 
de plataformas educativas virtuales. También se han desarrollado otras forma-
ciones dirigidas a adquirir una serie de competencias digitales que buscan la 
consecución de los objetivos curriculares y el desarrollo personal del alumnado.

Localización: Sevilla y Don Benito (Badajoz)

Número de personas usuarias: 90 (39 niñas y 51 niños)
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Formación de adultos e inserción laboral
A través de nuestros programas de formación y orientación ofrecemos a las 

personas destinatarias las herramientas formativas más adecuadas a su perfil, 
con el fin de promover su inserción laboral y la mejora de la empleabilidad. Pa-
ralelamente, también trabajamos para instruir a profesionales y estudiantes del 
ámbito socioeducativo en el conocimiento de la cultura e idiosincrasia gitanas 
para lograr que esta minoría reciba una atención de calidad.

Trabajamos para instruir a 
profesionales y estudiantes 

del ámbito socioeducativo en 
el conocimiento de la cultura e 

idiosincrasia gitanas
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Programa de inserción de mujeres emprendedoras 
“P .I .D .E”

P.I.D.E: Punt d’informació dones emprenedores, se consolida en Catalunya 
como programa de referencia en acompañamiento integral e integración socio-
laboral de mujeres gitanas de 16 a 65 años. En la edición de 2021 hemos podido 
cumplir el objetivo de 320 mujeres atendidas y en seguimiento continuado.

El programa P.I.D.E trabaja para fomentar la igualdad de oportunidades, la 
igualdad de género y la lucha contra la discriminación a través de la promoción 
de dos colectivos clave, las mujeres gitanas y las víctimas de violencia de géne-
ro. Este año, hemos desarrollado acciones a través de tutorías individuales y 
grupales en los que hemos asesorado y acompañado individual, social y laboral-
mente a nuestras usuarias. También hemos implementado talleres formativos 
de Derechos Humanos, historia del pueblo gitano, género, etc, talleres formati-
vos pre-laborales en distintos campos de pericia. Así como sesiones enfocadas 
al desarrollo de las habilidades sociales y la capacitación sociolaboral para po-
tenciar el éxito en las entrevistas de trabajo.

Localización: Santa Coloma de Gramenet, 
Montcada i Reixac, Nou Barris, Sant Andreu, Sant 

Boi, Cornellà y Viladecans

Número de usuarias: 320 mujeres
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Inserción sociolaboral de la mujer en riesgo de 
exclusión en el ámbito rural en Andalucía

El programa trabaja en el ámbito de la orientación laboral y está dirigido 
a mujeres en riesgo de exclusión, de edades comprendidas entre los 18 y los 
65 años. Los talleres se han organizado e impartido gracias a la colaboración 
voluntaria de varios y varias profesionales que han ofrecido sus conocimientos. 
Las distintas acciones formativas han permitido que las usuarias adquieran las 
competencias necesarias para tramitar el Ingreso mínimo vital y para buscar de 
forma activa un empleo. Por otro lado, también han recibido formación sobre 
atención de ayuda a domicilio, informática básica y alfabetización digital.

Sinèlo mashkarnò etnikanò (Soy mediador gitano)

En la actualidad, continúan siendo reseñables las desavenencias entre la so-
ciedad dominante y la comunidad rromà, una de las más rechazadas en el con-
tinente europeo. Los estereotipos y prejuicios que se perpetúan a lo largo de la 
historia, vienen motivados fundamentalmente por el desconocimiento de los 
mecanismos de funcionamiento e idiosincrasia de la comunidad gitana, la cual, 
a su vez, continúa sintiendo recelo y desconfianza hacia la primera.

En este contexto, la figura del mediador o mediadora intercultural es funda-
mental para intervenir como nexo en entornos culturalmente diversos a fin de 
promover el proceso de comunicación, entendimiento y la mejora de la convi-
vencia. También para compensar desigualdades, dado que el acercamiento cul-
tural incrementa la participación y el compromiso social, favoreciendo la inclu-
sión en igualdad de condiciones.

Con el fin de formar a agentes sociales clave, el programa Sinèlo mashkarnò 

Localización: Estatal

Número de usuarias: 40 (36 mujeres y 4 hombres)

Localización: Lora del Río (Sevilla), Zona Desfavorecida 
del Barrio Las Viñas

Número de usuarias: 32 mujeres
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etnikanò, ha permitido realizar dos ediciones del curso “media ción intercultu-
ral: ámbitos de intervención con población gitana desfavorecida”. Este curso ha 
proporcionado a los agentes sociales unas nociones básicas sobre el proceso de 
mediación en los diferentes ámbitos de la acción social y su aplicación en los 
contextos multiculturales.

Formación para la igualdad dirigida a los 
profesionales del ámbito social

Son evidentes las dificultades que la comunidad gitana tiene para acceder y 
utilizar los sistemas de proyección social y participar en la vida pública en igual-
dad, motivos por los que gitanos continúan configurándose como uno de los gru-
pos sociales más desfavorecidos. En este sentido, el proyecto trabaja en el área de 
la acción social, promoviendo el acceso del pueblo gitano a los distintos recursos 
y servicios públicos existentes con el objetivo de lograr la igualdad de derechos y 
deberes sociales.

Por otro lado, los profesionales que trabajan diariamente, o van a hacerlo en el 
futuro, con los gitanos. manifiestan su desconocimiento sobre la cultura e idiosin-
crasia del pueblo, lo que dificulta el desempeño de su labor y éxito de la misma. 
Todo ello puede favorecer actitudes de incomprensión, desconfianza, rechazo, 
prejuicios o una visión sesgada de la realidad.

Para subsanar esta situación, se ha desarrollado el curso “Estrategias de inter-
vención con la comunidad gitana desfavorecida”. El curso ha abordado, mediante 
la modalidad de formación e-learning, contenidos desde los diversos ámbitos de 
la acción social (laboral, educativo, jurídico y sanitario), con la finalidad de favo-
recer el intercambio de experiencias sobre modelos de intervención con grupos 
de población gitana.

Localización: Estatal

Número de usuarias: 54 mujeres
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Acción para el desarrollo personal y la mejora de 
las condiciones de vida
Desde nuestra organización luchamos por la promoción y ayuda a todos 

los miembros de la comunidad gitana para potenciar su desarrollo perso-
nal y la mejora de sus actuales condiciones de vida. En esta línea de traba-
jo, hemos implementado acciones preventivas y de promoción de la salud, 
también hemos desarrollado una línea de acción que tenga en cuenta las 
diferencias y desigualdades existentes entre ambos géneros, creando estra-
tegias y desarrollando intervenciones específicas. Otra línea de acción está 
orientada al impulso social y personal de las personas destinatarias desde 
un enfoque integral, abordando para ello los diferentes ámbitos de acción 
social.

Localización: Huelva y Sevilla 
Número de personas usuarias: 60 

(30 hombres y 30 mujeres)

Programa de cobertura básica
El programa Cobertura básica se diseñó para contribuir a la satisfacción de 

las necesidades básicas de una forma adecuada y ofrecer, a las personas be-
neficiarias, las herramientas necesarias para desenvolverse de forma autóno-

ma en la mejora de su empleabilidad y/o 
la realización de gestiones, solicitudes o 
trámites online, utilizando el dispositivo 
móvil como instrumento.

Para lograr ambos objetivos se han 
implementado acciones financieras (ayu-
das económicas: alimentación, higiene, 
suministros y farmacia) y no financieras 
(orientación, derivación e información 
de recursos, formaciones competencia-
les y mejora de la empleabilidad). Las 
personas beneficiarias del programa son 
mujeres y hombres en situación o riesgo 
de exclusión social y derivadas a través 
de los Servicios Sociales de las diferentes 
zonas de intervención.
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Salud y mujer en riesgo de exclusión en el ámbito 
rural en Andalucía

El programa va dirigido a mujeres de entre 18 y 65 años en riesgo de exclu-
sión social de zonas rurales y tiene por objetivo el desarrollo de competencias 
en el área de salud. Los talleres han sido diseñados e implementados gracias a 
la colaboración voluntaria de distintos y distintas profesionales en el ámbito de 
la salud. Las temáticas que se han abordado han sido múltiples y han tratado 
temas como la nutrición Come limpio y sé feliz, autoestima ¡Cuídate tú!, sobre la 
trata de seres humanos, la ansiedad, la memoria, los trastornos del sueño y la 
sexualidad.

Localización: Almonte (Huelva) y Lora del Río (Sevilla) 
Número de usuarias: 43 mujeres
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De lo local a lo global

El proyecto De lo local a lo global busca la inclusión social de la población gi-
tana de la localidad de Don Benito (Badajoz) a través de la promoción de accio-
nes encaminadas a alcanzar la igualdad de oportunidades en los diferentes ám-
bitos: social, familiar, laboral, educativo, sanitario, y a desarrollar el sentimiento 
comunitario de los usuarios para fomentar así su participación ciudadana.

Con la intención de avanzar hacia esta inclusión e igualdad se han ido de-
sarrollando acciones educativas orientadas a disminuir el absentismo escolar, 
fomentar la participación y mejorar el rendimiento de los menores gitanos, así 
como también se ha dota-
do a las familias de herra-
mientas para aumentar su 
implicación en la educa-
ción de sus hijos. Por otro 
lado, también se ha busca-
do fomentar la participa-
ción de toda la comunidad 
gitana a través de forma-
ciones capacitadoras en lo 
social, familiar y laboral. 
Por último, se han ofrecido cursos orientados a la adquisición de las compe-
tencias necesarias para tramitar diversas prestaciones destinadas a mejorar la 
situación socio-familiar de las familias tras la crisis sanitaria, a reducir la brecha 
digital que existe en la población en riesgo de exclusión, y a mejorar su utiliza-
ción de los recursos sanitarios.

Localización: Estatal 
Número de personas usuarias: 724 
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VoluntariadoVoluntariado
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, a enriquecernos y a multiplicar nuestro mensaje. Desde nuestra 
organización trabajamos para que este grupo de voluntarios esté constituido 
por personas gitanas y no gitanas y sea abierto, integrador y plural.

Voluntariado para la Transformación Social
El programa Voluntariado para la Transformación Social quiere sensibilizar 

a la población sobre la importancia del voluntariado social. El proyecto, imple-
mentado en el municipio de Don Benito (Badajoz), busca concienciar sobre la 
importancia de la ampliación de nuestra red de voluntarios para asegurar la 
continuidad de las actividades programadas.

Para ello se han desarrollado acciones de sensibilización como la campaña 
de difusión, captación y acogida del voluntariado. Se han organizado formacio-
nes y encuentros dirigidos a personas voluntarias con el objetivo de abrir espa-
cios donde compartir las experiencias y los retos que la pandemia ha supuesto 
en sus actividades. Otra línea de acción ha sido la capacitación de las familias a 
través de la adquisición de recur-
sos y habilidades que permitan 
acompañar el crecimiento inte-
gral de sus hijos.

En el contexto de emergen-
cia sanitaria provocado por la 
Covid-19, también se han desa-
rrollado intervenciones sociales 
para crear entornos saludables 
y seguros a través de medidas de 
prevención, higiene y promoción de la salud, y otras para concienciar sobre los 
beneficios de la vacunación a las beneficiarias de este programa.

Busca concienciar sobre la 
importancia de la ampliación 
de nuestra red de voluntarios 
para asegurar la continuidad 

de las actividades programadas
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Acción cultural y divulgativaAcción cultural y divulgativa
La cultura gitana es muy rica, amplia y diversa por lo que difundir nuestra 

cultura es indispensable para acabar con los prejuicios que existen sobre el pue-
blo gitano, conseguir el respeto mutuo, la buena convivencia y la base de una so-
ciedad plural que valore la diversidad cultural. Por ello, una de nuestras líneas 
de acción es la difusión constante de información a través de distintos proyectos 
que detallamos a continuación.

Revista “O Tchatchipen”
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, in-
vestigaciones e informaciones, desde la pluralidad 
ideológica y el rigor científico.

O Tchatchipen Online, gracias al cual se puede ac-
ceder 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.

Periódico Nevipens Romaní
Nevipens Romaní, un diario quincenal que consigue más de 380.000 impac-

tos 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 informa-
ciones que denuncian acciones racistas contra nuestra comunidad en todo el 
mundo. Un diario de referencia entre los gitanos españoles. Nevipens Romaní, 
a su vez, se distribuye online lo que supone que cada quincena llega a más de 
25.000 hogares de toda España.
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¿Periodistas contra el racismo? La prensa española 
ante el pueblo gitano 2020
¿Periodistas contra el racismo? La prensa española ante el pueblo gitano 

2020 es un estudio que analiza el tra-
tamiento de las informaciones sobre 
el Pueblo Gitano aparecidas durante 
el año 2020 en la prensa española, 
escrita y digital, así como en varios 
programas de televisión.

El informe ha analizado un total 
de 3.123 informaciones relativas al 
pueblo pitano, aparecidas en 413 
medios de comunicación. También 
se analizaron 7 programas de televi-
sión y radio. 

Para ofrecer datos válidos, un 
equipo conformado por gitanos y 
gitanas ha analizado los textos infor-
mativos relativos al pueblo gitano. 
Fruto de ese análisis se han extraí-
do conclusiones reveladoras sobre 
la realidad informativa de nuestro 

país. Con el presente informe hemos constatado, un año más, que la pren-
sa 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 del 
pueblo gitano.

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 objeti-
vidad del periodista se debe a que, aunque cueste creerlo, el racismo sigue 
estando presente en nuestra sociedad en pleno siglo XXI.

CREIDA
El CREIDA (Centro Rromanò Europeo de Investigación y Divulgación An-

tirracista) es un fondo de material bibliográfico, audiovisual y documental 
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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 Barcelona y es uno de los fondos documen-
tales más importantes del mundo gestionado por los propios gitanos. Este 
centro de documentación está abierto a estudiantes, periodistas, asociacio-
nes 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 68.000 archivos de noticias sobre el pueblo gitano.

•  Más de 35.000 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.

Modernización del Fondo Documental
Este proyecto tiene como objetivo conservar y modernizar los documen-

tos guardados en la sede central de Instituto Romanò a lo largo de sus mu-
chos años de actividad, y modernizar el CREIDA (Centro Rromanò Europeo 
de Investigación y Divulgación Antirracista) —un fondo de material biblio-
gráfico, audiovisual e informativo que funciona como un centro de docu-
mentación—.

Para desarrollar el proyecto, la entidad ha colaborado tanto con los pro-
fesionales de “La Fundició”, como con representantes de entidades gitanas 
—Carabutsí, Lacho Bají, Rromane Siklǒvne— que nos han ayudado a reflexio-
nar 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.

En el marco del proyecto, la entidad ha visitado el archivo del Somorros-
tro (Distrito de Sant Andreu) para compartir su proceso de digitalización.

Como conclusión de esta fase del proyecto, la entidad ha participado en 
las jornadas organizadas por “Memoria Viva” en el Convento de San Agustí 
el 19 y 20 de noviembre 2021 para presentar el boletín “Gitano y Archivo” 
que recoge algunas reflexiones surgidas durante los encuentros del grupo.
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Paralelamente a este proceso, nuestra entidad ha seguido con el proceso 
de catalogación de su fondo documental. Más concretamente, durante el año 
2021 se han catalogado 700 documentos (libros, revistas…) y actualizado 
los datos de unos 500 documentos en la base de datos.

El proyecto tiene como objetivo 
conservar y modernizar 

los documentos del Centro 
Rromanò Europeo de 

Investigación y Divulgación 
Antirracista

Los investigadores en una sesión de trabajo
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IV. Total de proyectos por  
ámbito de actuación

ACCIÓN SOCIAL

Educación

“Roquetes le Romença” (Barcelona)

Intervención educativa con población escolar gitana (Estatal)

Seguimiento y apoyo del alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo por compensatoria desde educación primaria hasta 
educación secundaria obligatoria (Badajoz)

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

Conéctate a la escuela (Badajoz)

Formación 
de adultos 
e Inserción 

laboral

Formación para la igualdad dirigida a los profesionales del ámbito 
social (Estatal)

Sinelo Mashkarnò Etnikanò (Estatal)

Género

Programa de inserción de mujeres emprendedoras P.I.D.E (Santa 
Coloma de Gramenet, Montcada i Reixac, Nou Barris, Sant Andreu, Sant 
Boi, Cornellá y Viladecans)

Inserción sociolaboral de la mujer en riesgo de exclusión en el ámbito 
rural en Andalucía (Lora del Río, Sevilla y Zona desfavorecida del 
barrio de Las Viñas)

Salud y mujer en riesgo de exclusión en el ámbito rural en Andalucía

Acción para 
la mejora 

de las 
condiciones 

de vida

Programa de cobertura básica (Huelva y Sevilla)

De lo local a lo global (Estatal)
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ACCIÓN CULTURAL
CREIDA

Difusión del diario Nevipens Romaní y de la revista O Tchatchipen (Estatal)

O Tchatchipen Online

¿Periodistas contra el racismo? La prensa española ante el pueblo gitano 2020 (Estatal)

Modernización del fondo documental

VOLUNTARIADO
Voluntariado para la transformación social

Número de proyectos por ámbito de actuación

Educación
28%

Formación
11%

Género
17%

Acción para la 
mejora de las 

condiciones de vida
11%

Acción cultural
28%

Voluntariado
5%

Educación Formación

Género Acción para la mejora de las condiciones de vida

Acción cultural Voluntariado
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GastosGastos
Sueldos y salarios del personal contratado 341.145,78 €
Seguros sociales 102.792,76 €
Personal colaborador 29.766,05 €

Seguros varios 1.535,31 €
Alquiler de inmuebles 6.750,00 €
Imprenta y artes Gráficas 47.108,23 €
Teléfonos e internet 1.198,68 €

Gastos bancarios 1.236,24 €

Energía y otros suministros 7.309,46 €

Envíos: franqueo y mensajería 23.677,66 €

Cuotas varias 394,67 €
Dietas y viajes 30.698,84 €
Tasas y tributos 536,30 €
Actividades y material para actividades 91.036,57 €
Otros gastos 2.162,13 €
TOTAL 687 .348,68 €

V. Balance económico
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IngresosIngresos

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 (I .R .P .F . 
2020): 247 .388,73 €

¿Periodistas contra el racismo? La prensa española ante el 
pueblo gitano 2020 126.649,51 €

Sinelo maskharnò etnikanò (Soy mediador étnico) 30.395,89 €
Formación para la igualdad dirigida a los profesionales del 
ámbito social 42.216,51 €

Intervención educativa con la población escolar gitana XIX 48.126,82 €
Generalitat de Catalunya . Departament de Drets Socials 36 .901,98 €
Convocatòria ordinària de subvencions de projectes i activitats 
per a entitats (COSPE 2021) 33.772,50 €

Convocatòria ordinària de subvencions de projectes i activitats 
per a entitats (COSPE 2020) 1.564,74 €

Convocatòria ordinària de subvencions de projectes i activitats 
per a entitats (COSPE 2019) 1.564,74 €

Generalitat de Catalunya . (I .R .P .F . 2020) 74 .589,66 €
Punt d’informació dones emprenedores “P.I.D.E.” 51.851,16 €
Roquetes le Romença (Roquetes amb els gitanos) 22.738,50 €
Generalitat de Catalunya . Memorial Democràtic
Modernització del fons documental gitano 824,29 €
Generalitat de Catalunya . Direcció General de Mitjans de 
Comunicació
Modernització del fons documental gitano 7.000,00 €
Ajuntament de Barcelona . Institut de cultura
Junts fem memòria 2.000,00 €
Ajuntament de Barcelona . Departament Drets Ciutadanía
Atenció/Orientació a víctimes de discriminació 5.000,00 €
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030)
Mantenimiento y funcionamiento de las actividades habituales 
de la entidad 15.117,00 €
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Algunos de estos ingresos corresponden a gastos efectuados en el ejercicio 2021 o a 
cantidades comprometidas cuyo gasto se efectuará en el año 2022.

Ministerio de Educación y Formación Profesional . 
Dirección general de Planificación y Gestión Educativa 34 .230,53€

Seguimiento y apoyo del alumnado con necesidades específicas 
de apoyo educativo por compensatoria desde la E.P. hasta la 
E.S.O. 7.920,87 €

Conéctate a la escuela 26.309,66 €
Ministerio de Cultura y Deporte . Dirección General del Libro y 
Fomento de la Lectura 17 .845,39 €

Animando a la lectura 10.000,00 €
Revistas culturales. Edición de la revista O Tchatchipen 7.845,39 €
Junta de Andalucía . (I .R .P .F 2020) 162 .777,76 €
Cobertura básica 130.017,71 €
Inserción sociolaboral de la mujer en riesgo de exclusión en 
zonas rurales de Andalucía 17.529,94 €

Salud y mujer en riesgo de exclusión en el ámbito rural en 
Andalucía 15.230,11 €

Junta de Andalucía . Consejería de Igualdad, Políticas Sociales 
y Conciliación 89 .409,08 €

Delegación Huelva: Escuela de Verano Distrito V 26.924,41 €
Delegación Huelva: Escuela de Verano Distrito VI 26.924,41 €
Delegación Sevilla: Escuela de Verano Dos Hermanas 32.216,62 €
Mantenimiento 3.343,64 €
Junta de Andalucía . Consejería de Presidencia, 
Administración Pública e Interior
Voluntariado transfronterizo 2.406,50 €
Junta de Extremadura . Dirección General de Servicios 
Sociales, Infancia y Familias
Voluntariado para la transformación social 3.493,99 €
Diputación de Badajoz
De lo local a lo global 3.166,00 €
Otras fuentes de ingresos:
Suscripciones y aportaciones personales 921,32 €

TOTAL 703 .072,23 €


