
Célia Sánchez La Unió Gitana de Gracia 

Introducción 

Para fij ar e l ori gen de Grac ia tenemos que remontamos hasta finales del siglo 
XVIU . Desde los primeros años el suelo agrícola que ocupaba las orill as de l 
carrer Gran y la Travessera se urbani zaron. En 1897 G rac ia se hab ía 
convertido en e l munic ipio que tenía la función residencial más importante de 
Barce lona. 

Con los primeros pobladores, también llegaron gitanos. No ex iste ningún tipo 
de documentac ión escrita que nos ayude a reconstruir la llegada de los gitanos 
a Grac ia, pero según los g itanos más mayores, llegaron hace dos siglos, en 
18 12 más O menos. 

Los gitanos más viejos dicen, que fueron cuatro las primeras familias que 
llegaron a Grac ia provenientes de la Cera. Estas cuatro fa milias eran los 
Segalés "Papis", Valent í, Bati sta y los últimos fueron los Amaya. 

La Unió Gitana de Gracia nace e l 26 de mayo de 1986 con el apoyo del 
Patronato Munic ipal de la Vivienda, entonces responsable de la intervención 
con gitanos en la ciudad de Barcelona, concretamente en Grac ia, basó su 
intervención en talleres prelaborales de di versa índole y en acc iones de ocio 
educati vo para la población in fantil. La Unió Gi tana de Gracia es una 
asoc iac ión sin ánimo de lucro dedicada a proporcionar servicios de informac ión, 
asesoramiento y procurar el conocimiento mutuo y e l respeto entre los 
miembros de di ferentes culturas. Se fundó con los siguientes objeti vos : 

Orientar y ayudar a los gitanos/as en sus problemas circunstanciales y en 
sus neces idades. 
Programar actuac iones que promocionen y aumenten su nivel cultural, 
humano y soc ial. 
Atender princ ipalmente a un mayor desarro llo cultural, una capacitación 
profes ional y una normalización civil legal. 
Organizar cursos, proyectos y actividades de promoción. 
Mantenimiento y difusión de la cultura gitana. 
Promoción de la mujer gitana. 
Reali zar actuac iones contra el rac ismo y la discriminac ión. 

No debemos obviar, por otra parte, otra de las fi nalidades que una entidad o 
asociac ión sin ánimo de lucro y representati va de un colecti vo debe llevar a 
cabo, que es el pape l reivindicativo, dado que es parte activa dentro de l 
mov imiento social. Este rol reivindicati vo no sólo se ejerce ante las diferentes 
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Otra de las administraciones, sino también ante la propia sociedad civil (gitana y no 

finalidades que gitana). 

una entidad o 
asociación sin Para poder realizar sus proyectos, la asoc iac ión depende de las ayudas 

económicas de diferentes instituciones: 
ánimo de lucro y 

Ayuntamiento de Barcelona 
Generalitat de Catalunya. 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

representativa de • 
un colectivo • 

debe llevar a • 
cabo, es el papel 

reivindicativo, 
dado que es 
parte activa 

dentro del movi-

Desde un punto de vista organizativo y funcional corresponde a la junta 
directiva la toma de decisiones respecto a los proyectos, objetivos y directrices 
a seguir por la entidad. Son los técnicos de la asociación los que ponen en 
práctica dichos proyectos, aportando su experiencia y conocimientos técnicos, 
estableciéndose una re lación de feed-back entre ambas partes. 

miento social 
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Actividades realizadas durante 2002 

Durante este último año se han llevado a cabo diferentes actividades englobadas 
en diferentes ámbitos (salud , laboral, ocio infantil , formación y servicios 
soc iales) 

Salud 

Info rmación y orientación para jóvenes sobre prevención de drogas, 
sexualidad y otros temas que el grupo expone. 
Información y orientación dirigida a las mujeres sobre salud, nutrición, 
embarazo, sexualidad y diferentes temas propuestos por e l grupo. 

Laboral 

Curso de técnicas de búsqueda de trabajo dirigido a jóvenes del barrio. 
Además de realizar e l curso existe un programa de seguimiento, 
asesoramiento, acompañamiento y derivación a otros centros de interés. 
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Curso de fo rmación ocupacional "Camareras de pisos" . Dentro de la 
programac ión del curso ex isten clases teóricas y prácticas en hoteles de 
Barcelona. 
Plan Ocupacional: contratac ión de una mediadora de absenti smo escolar 
y una monitora de tiempo libre pertenecientes a la propia comunidad y sin 
experiencia laboral anterior, dándoles la oportunidad de fo rmarse. 

Ocio infantil 

Educación en el tiempo libre (salidas formati vas, conocimiento de Barcelona 
y los transportes públicos, formac ión sobre medio ambiente y rec iclaje, 
expres ión teatral, formac ión deporti va) 
Fiesta Mayor (talleres de manualidades, fiestas infantiles, ludoetnia, 
merienda para todos.) 

Formación 

Curso de informática a escala de usuario 
Diseño gráfiCO (Photoshop, Corel Draw, Page Maker) 
Aula abierta de informática 
Absentismo y refuerzo escolar 
Aula alternativa (peluquería). 

Servicios sociales 

Atención indi vidual 
Tramitación de PNC 
Deri vac ión a diferentes servicios del barrio e instituciones 
Orientac ión y asesoramiento 
Coordinac ión con Atención Primaria de l Distrito 

Una de las inquietudes de la Unió Gitana de Graciaes asegurar la escolari zación 
y la formac ión de los niños y niñas del barrio; para ello hace espec ial hincapié 
en el proyecto de Absentismo y refuerzo escolar y e l proyecto de Aula 
alternativa (peluquería) 
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Proyecto de absentismo y refuerzo escolar 

Proyecto de lucha contra el absentismo escolar de niños/as de la comunidad 
gitana de Grac ia, también pretende ser un proyecto de apoyo formati vo tanto 
para alumnos como para profesionales de la enseñanza, mejorando así las 
relaciones entre ambas culturas. 

La comunidad gitana de Gracia está formada por 120 familias aproximadamente 
(unas 400 personas). Un 30% la forman niños y niñas en edad escolar. En los 
di ferentes centros de enseñanza del barrio se da el hecho de que no todos los 
padres y madres de estos formalizan la matrícula de sus hijos/as y, por otro 
lado, no se da una asistencia regular a la escuela. El índice de absentismo 
escolar es muy alto y se agrava al pasar a la ESO, sobre todo en las niñas. El 
hecho de no llevar una continuidad escolar hace que tanto niños como niñas 
tengan grandes dificultades de aprendizaje en e l aula y esto provoca que casi 
un 100% de los alumnos no lleguen a obtener el título correspondiente. 

En Gracia ex isten dos colegios de primari a y uno de secundaria donde as isten 
los niños y niñas de la comunidad gitana. La Unió Gitana de Gracia mantiene 
una relac ión muy estrecha con ellos con el fin de unir esfuerzos y llegar a un 
mayor entendimiento; aún así, la escuela es vista por los padres como algo 
di stante, muy lejano, y no les inspi ra confianza. Desde la Unió Gitana de 
Gracia se priori za una intervención a tres bandas: colegio, padres y alumnos. 
Con los niños/as se procura que e l absentismo di sminuya, reali zando un 
seguimiento escolar profundo y ofreciendo refuerzo escolar a aquellos que 
tengan problemas de aprendizaje en el aul a. En las escuelas se procurará dar 
apoyo al profesorado que esté dispuesto a ser info rmado y que quiera 
partic ipar en el proyecto. Y a los padres se les apoyará y se reali zará un trabajo 
muy exhausti vo de in formac ión, sensibilización y acercamiento a la escuela. 

A quién va dirigido 

Niños y niñas gitanos que estén en edad escolar 
Niños y niñas gitanos que puedan cursar P4 o P5 (imprescindible para 
rea lizar una escolarización con éx ito) . 
Padres, madres, abuelos y abuelas de niños/as que estén en edad escolar 
(inclusive P4 y P5). 
Profesores, directores, jefes de estudio ... , todos aquellos profesionales de 
la en eñanza que trabajen en los colegios e Institutos implicados 
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Objetivos 

Conseguir una asistencia regular por parte de los niños y niñas matriculados 

Procurar que todas las familias tramiten la matrícula de sus hijos e hijas 
en edad escolar (inclusive P4 yP5). 
Sensibilizar a los padres, madres y familiares de los niños/as gitanos de 
la importancia y necesidad de la continuac ión en los estudios. 

Potenciar el acercamiento de los alumnos y de sus familias a las escuelas 
y viceversa. 

Que los padres de los niños/as matriculados conozcan la normativa de 
cada escuela. 
Que los padres de los niños/as asistan a las reuniones informati vas y a 
las tutorías que se realizan en la escuela. 
Acercar la cultura gitana a los profes ionales de la enseñanza 
Que la cultura gitana se refl eje en el currículum del centro 

Reforzar a los alumnos que lo neces iten para poder alcanzar el nive l 
adecuado en relación con su edad y curso. 

Asesorar e informar a los padres y familiares de los alumnos gitanos 
sobre las posibilidades formativas ex istentes y los recursos que se 
encuentran a su alcance. 
Formar un equipo de profes ionales de la enseñanza que estén moti vados 
e interesados en ofrecer clases de refuerzo escolar a aquellos ni ños/as 
que 10 neces iten. 

Mejora de la convivencia en las escuelas 

Favorecer la coordinac ión de todos los profesionales que intervengan 
con la poblac ión escolar gitana y sus familias. 
Potenciar la fi gura del mediador como instrumento de mejora en la 
comunicación y relación. 

Profesionales que intervienen 

Trabajadora Social 
Mediadora 
Pro fesores de refuerzo escolar 
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Lndirectamente, colaboran los directores , tutores y el resto de profes ionales de 
los centros de enseñanza. También hay que destacar la colaboración de los 
profesionales de Servic ios Sociales. 

Actividades 

Reun iones con los padres de alumnos 
Entrevistas con directores/as 
Entrev istas con tutores/as 
Reuniones de seguimiento 
Entrev istas informales con alumnos 
Permanencia de matriculación y becas 
Recopilac ión de material didáctico 
Clases de refuerzo escolar 
Reuniones de contacto y seguimiento de deri vac iones de chicos/as mayores 
de 16 años a centros y entidades que realicen cursos de formac ión 
ocupacional, aulas- taller, aulas pelete ... 

Metodología 

Contacto con los agentes implicados: centros educativos, profesionales de 
los centros educativos y familias de los alumnos matriculados en los 
di stintos centros . 
Sensibilización: reuniones de sensibilización con el grupo (padres, madres 
y familiares). 
Seguimiento: seguimiento de los padres y madres que tienen ni ños/as 
matricul ados/das en los respectivos coleg ios y/o lES. 

Proyecto Aula alternativa (peluquería) 

Uno de los objetivos principales de la Unió Gitana de Gracia es la promoción 
de la mujer, en todos los sentidos. Por di stintos moti vos, las niñas suelen 
abandonar prematuramente la escuela y este hecho se ha agravado a partir de 
la implantación de la ESO. 
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La verbali zación del abandono escolar que hacen las fa milias responde a un 
razonamiento, actualmente estereotipado, de carácter cultural, que se diferencia 
entre niños y niñas en función del lugar que ocupen dentro de la comunidad 
dependiente de la edad y el género. 

Con todo, hay dos factores que frenan la plena incorporac ión de la comunidad 
gitana al sistema educati vo. El primero es la funcionalidad de la enseñanza que 
se imparte en los centros escolares y el segundo la aculturac ión y/o sociali zac ión 
en una cultura ajena y vivida como contrari a. 

Con la intervención de la Unió Gitana de Gracia hemos conseguido que las 
niñas asistan a la escuela hasta los catorce años; pero las familias se han 
opuesto al hecho de que asistan a clase hasta los dieciséis. Ante esta situación 
la asociación quiere encontrar soluciones alternativas y no dejar perder todo 
lo conseguido hasta ahora. Si dejábamos que el grupo de niñas abandonara la 
escuela y no dábamos ninguna respuesta, la situación se repeti ría año tras año. 

A quién va dirigido 

A niñas de edades comprendidas entre los 14 y los 16 años con un nivel de 
absenti smo total y con di fic ultades de adaptación al sistema educativo actual. 

Objetivos 

Conseguir una formac ión de las niñas gitanas del barrio de Gracia, como 
mínimo, hasta los dieciséis años. 

Sensibili zar a la comunidad gitana de Gracia de la importancia que 
tiene la formación de sus jóvenes , y en especial de sus niñas . 
Facilitar un recurso alternativo al sistema educativo actual, atracti vo 
para las jóvenes y aceptado por el resto de la comunidad. 
Potenciar la continuidad en la formación de las niñas 
Adaptar e l contenido formati vo al grupo específico 
Difundir los resultados que se obtengan a otros barrios con la misma 
problemática. 
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Profesionales que intervienen 

Trabajadora soc ial 
Formadora en peluquería 
Formadora de alfabetizac ión. 

Contenido! Actividades 

24 Educación Social 

Módulo de peluquería: consistirá en clases teórico-prácticas de peluquería 
y estética (cortar, teñir, secar, moldear, manicura, técnicas de maquillaje) 
Módulo de alfabetización 

Charlas y actividades diversas 

- Los gitanos en la hi stori a de Cataluña y España 
- Introducción a la hi storia de la moda 
- Aspectos de salud 

Nutri ción 
- Coloquios sobre temas de actualidad. 

Lengua catalana y castellana 

Redacciones, correcciones, dictados 
Ortografía 

- Lectura 

Matemáticas 

- Operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y di visión) 
- Resolución de problemas. 

Módulo de técnicas de búsqueda de empleo: consistirá en el aprendizaje 
de la confecc ión de currículum, cartas de presentac ión, técnicas de 
entrev ista y un taller de comunicación. 
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Conclusiones 

Desde la Unió Gitana de Gracia, consideramos que una de las principales 
necesidades dentro de la comunidad gitana de Gracia es la fa lta de formac ión 
en general. Es por e llo que dos de las líneas de actuación que llevamos a cabo 
inciden directamente en dicha neces idad, y muy espec ialmente en la in fa ncia 
y juventud , como referentes de próx imas generaciones. 

Con e l fin de que proyectos específi cos como los que hemos tratado puedan 
va lorarse pos itivamente, resulta impresc indible la participación de los tres 
principales agentes implicados: familia, alumnos/as y escuelas, y actuando 
como mediador entre los tres la entidad. Es precisamente e l principal papel de 
la entidad el fac ilitar la comunicac ión y proc urar el acercamiento entre di chos 
agentes. De esta fo rma, ayudamos a romper estereotipos y promovemos el 
conocimiento mutuo entre ambas culturas. 

Es importante destacar en el proyecto de aul a alternati va, e l marcado cariz 
laboral de l que se le ha dotado al mismo, con el fi n de que sea la futura inserción 
laboral lo que fomente el interés entre las chicas y las fa milias participantes en 
el mismo, dado que el colecti vo al que va dirigido, es un colectivo que por 
moti vos culturales tiene unas neces idades económicas inmediatas a cubrir, y 
que no valora lo suficiente e l sentido de la formación por sí misma, sino como 
instrumento fac ilitador para la inserc ión en un futuro a corto plazo. 

Por último, destacar que somos consc ientes del papel que la asociación juega 
en los di ferentes ámbitos de actuación y del rol cohesionador y dinamizador 
que desarrolla. Pero también somos consc ientes que necesitamos de la 
implicac ión y e l diálogo con las diferentes administraciones para poder 
conseguir nuestros fines. 

Celia Sánchez Felguera 

Resulta impres
cindible la parti
cipación de los 
tres principales 
agentes implica
dos: familia, 
alumnos/as y 
escuelas, 
y actuando 
como mediador 
entre los tres 
la entidad 
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