
 

 

 

 

MODELO DE MEMORIA TÉCNICA O DESCRIPTIVA DE LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

A DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

NOMBRE DE LA ENTIDAD CIF 

FEDERACIÓN AUTONÓMICA DE ASOCIACIONES GITANAS DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 

G-03417144 

 

B DATOS DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO NÚMERO DE EXPEDIENTE 

FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO PIIDPG/03/2/2016 

PROVINCIA CUANTÍA SUBVENCIONADA 

ALICANTE 30.798,81 

PROGRAMA OBJETO DE LA CONVOCATORIA (marcar con una X) 

Programa para la igualdad y la inclusión del Pueblo Gitano X 

Programa para la igualdad de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales  

Programas de familias  

Programas de defensa y promoción de la diversidad familiar  

Programas de atención a las víctimas de violencia de odio  
DATOS DE CONTACTO DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

NOMBRE APELLIDOS TELÉFONO E-MAIL 

RAMÓN FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 965121476 alicante@fagacv.es 

 

C MEMORIA TÉCNICA O DESCRIPTIVA DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

I. Memoria de actividades realizadas: 

En este apartado se indicará:  

a) Relación y descripción de las actividades realizadas en el proyecto 

 
  
ACTIVIDADES : 
 

 
- Actividad 1. Reuniones de trabajo y coordinación, información, asesoramiento, apoyo y 

mailto:alicante@fagacv.es


seguimiento a asociaciones gitanas y gestión y tramitación para la creación de nuevas asociaciones. 
 

 
 

  La  asociaciones no poseen técnicos que puedan asesorarles en los trámites y trabajos necesarios para 
la obtención de recursos y subvenciones, justificaciones, memorias y otras cuestiones de asesoramiento 
técnico. 
 
 
  Asociaciones de provincia de Alicante: 
 
Se realizan de forma anual visitas in situ a las asociaciones y éstas a su vez a la sede de FAGA 
para realizar  reuniones periódicas de coordinación: 
 
  Nº de reuniones en asociaciones:  23 en Villena, Novelda, Elche, Alcoy, Villajoyosa, Alicante. 
 
  Nº de reuniones en sede FAGA:  Individuales: 16 
                                                            Colectivas: 8 
 
 
Reuniones realizadas en ayuntamientos y con personal técnico de servicios sociales como 
apoyo y acompañamiento a las asociaciones: 13 
 
Asociaciones provincia de Valencia: 
 
Reuniones de coordinación asociaciones y Junta en la sede de FAGA: 36 
Reuniones de coordinación entidades: 22 
Organismos públicos(administración local, autonómica y estatal): 29 
 
 
 
 
 
Asociaciones de Murcia, Ibiza y Jaén: 
 
Reuniones en sus sedes: 
 
Murcia:  16 en Cartagena, Murcia, San Pedro del Pinatar, La Unión, San Javier… 
 
Jaén:  1 en la sede 
 
Reuniones en la sede de FAGA:  7 
 
 

 
Cuadro actividad 1 
 

 
 
 
 



 
 
 
Cuadro Valencia 
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-  Actividad  2.  Asesoramiento,  apoyo  y  actividades  relacionadas  con  las  Estrategias Nacionales 

y Autonómicas, creación de nuevas conexiones y relaciones con otras entidades en ámbito nacional 

e internacional. 
 

Desde el Consejo Estatal del Pueblo Gitano y desde los Grupos de Salud del CEPG en el Ministerio  de  

Sanidad  y  desde  el  Grupo  de  educación  perteneciente  al  Ministerio  de Educación, esta entidad 

representa y trabaja por toda la comunidad gitana española. También tenemos un Convenio de 

Colaboración con el SERVEF a través del RED ORIENTA por el que se nos considera entidad de 

inserción laboral, pertenecemos al Consejo de Acción Social del Ayuntamiento de Valencia y 

formamos parte del Consejo Asesor de la Venta no Sedentaria en la Comunidad Valenciana. Nuestro 

equipo técnico trabaja a favor de la promoción del pueblo gitano. También se han realizado convenios 

con entidades no gitanas: Universidad de Alicante, Universidad de Elche, Universidad la Florida de 

Valencia, Instituto de Investigación Polibienestar de la Universidad de Valencia, Instituto de Cultura 

Joan Gil Albert, CP. Nazaret, Instituto de Cultura Gitana, Unión Romaní, Comenius Regio con la 

Consellería de Educación, Plataforma  de  ONG´s,  Fundación  Alió  (implantación  nacional),  Foro  

Europeo  Gitano, Plataforma Khetané, Saved the Children, Educo,la Red Equi-Sastipen y otras.  

Durante este año 2016 se ha firmado un convenio para compartir local en el municipio de Elche . Este 

local se ha logrado gracias a la colaboración con la asociación Ilicitana de Carrús  con la cual se va a 

trabajar estrechamente en varios programas para el ejercicio 2017. 

También está colaborando con voluntarios y enseres de emergencia la asociación de Alicante Alan´s 

Home. 

Hemos colaborado con el Banco de Alimentos a través de la Asociación de Sagunto Pueblo Unido en el 

reparto de alimentos a familias necesitadas. 



 

 

- Actividad 3. Realización de proyectos, justificaciones, tramitación de documentación, 

asesoramiento, formación a los dirigentes asociativos. 
 

Trabajar  con equipo  técnico y  apoyar a todas  las entidades federadas  en cuestiones  de 

solicitud de programas, tramitación de documentación diversa tanto asociativa como de denuncias, 

ayudas, becas, etc... Informando y asesorando en justificaciones, gestión, proveedores, y mediando en 

casos derivados de las entidades que colaboran con FAGA. 
 

 
 
Se realizan diferentes actividades de trámites y elaboración de proyectos, memorias y 
justificaciones en  
 
Alicante: 
 
  Nº de proyectos realizados:  17 
 
  Nº de memorias realizadas:   9 
 
  Nº de justificaciones realizadas:  8 
 
  Nº de atención personalizada en casos particulares de asociados: 134 
 
                 10% asesoramiento en trámites documentales 
                 26% asesoramiento en prácticas y normas asociativas 
                 40% en planificación, ejecución y desarrollo actividades y derivación de casos 
                 24% en desarrollo de actividades Banco de Alimentos y enseres de emergencia 
 
Valencia: 
 
  Nº de proyectos realizados:  14 
 
  Nº de memorias realizadas:   6 
 
  Nº de justificaciones realizadas:  6 
 
  Nº de atención personalizada en casos particulares de asociados: 116 
 
                 32% asesoramiento en trámites documentales 
                 16% asesoramiento en prácticas y normas asociativas 
                 34% en planificación, ejecución y desarrollo actividades y derivación de casos 
                 18% en desarrollo de actividades Banco de Alimentos  
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- Actividad 4. Colaboración técnica en temas gitanos con universidades, foros e instituciones 

diversas. Programas, estrategias, etc… 
 

Se colabora estrechamente con entidades gitanas que trabajan a nivel europeo y conectando con 

entidades como el Instituto de Desarrollo y Paz de Alicante que es punto focal de la OMS en temas de 

salud y comunidad gitana, se trabaja con   fondos de EEAGRANTS, con profesionales e intelectuales 

internacionales en temas gitanos y promoviendo la sensibilización de otras comunidades gitanas 

europeas y la situación de grave vulnerabilidad de comunidades en Francia, Italia, Checoslovaquia, 

Hungría, Rumanía…. 
 

- Actividad 5. Visibilidad y trasparencia de nuestras actividades. Redes social y medios de 

comunicación. 
 
Trabajar el uso de las redes para dar visibilidad y voz a nuestras acciones y a nuestros líderes. 
(facebook, twitter, actualización de la página web, relaciones con la prensa…) 
 

asesoramiento en trámites 
documentales 

asesoramiento en prácticas 
y normas asociativas 

en planificación, ejecución y 
desarrollo actividades y 
derivación de casos 

 Banco de Alimentos  



 

          Webs: 
 

http://www.fagacv.es/ 

 

http://www.gitanizate.com  

 

Facebook: 
 

https://www.facebook.com/faga.comunidadvalenciana 

 

https://www.facebook.com/faga.valencia 

 

 

Twitter: 

 

https://twitter.com/fagacomval y @fagacomval 

 

https://twitter.com/ADLFAGAVALENCIA 

 
 

 
-Actividad 6. Formación continua a técnicos, profesionales, dirigentes asociativos y voluntarios 
 
La formación que hemos impartido se ha realizado de forma individualizada puede verse en el punto 1 
y gráfica circular.  
También se ha vinculado el trabajo asociativo con el resto de áreas subvencionadas con programas de 
esta convocatoria tanto de salud, mujer, jóvenes etc… y en todas las jornadas y actividades formativas 
se ha invitado y han participado líderes, referentes y componentes de las asociaciones federadas. 
 

 

b) Colaboración con otras entidades, tanto públicas como privadas, así como el ámbito territorial de 

dichas entidades colaboradoras (municipio, comarca, provincia, comunidad autónoma, Estado o 

Unión Europea), la fase del proyecto en la que se ha producido dicha colaboración (diseño, 

ejecución, evaluación o económica) y la forma en la que se ha colaborado (reuniones, comisiones, 

convenios, consejos u otras) 

Se colabora estrechamente con entidades gitanas que trabajan a nivel europeo y conectando con 

entidades como el Instituto de Desarrollo y Paz de Alicante que es punto focal de la OMS en temas 

de salud y comunidad gitana, se trabaja con   fondos de EEAGRANTS, con profesionales e 

intelectuales internacionales en temas gitanos y promoviendo la sensibilización de otras 

comunidades gitanas europeas y la situación de grave vulnerabilidad de comunidades en Francia, 

http://www.fagacv.es/
http://www.gitanizate.com/
https://www.facebook.com/faga.comunidadvalenciana
https://www.facebook.com/faga.valencia
https://twitter.com/fagacomval
https://twitter.com/fagacomval
https://twitter.com/ADLFAGAVALENCIA


 

Italia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía…. 

También se fomenta el trabajo asociativo de las asociaciones federadas a través de nuestra 

participación y representación en: Consejo Estatal del Pueblo Gitano, Red Equi Sastipen, Grupos de 

Salud y educación del CEPG, Universidad Católica de Elche, Asociación Alan´s Home, Red Orienta, 

Plataforma Khetané, Comunidad Bahai, Instituto de Cultura Joan Gil Albert de Alicante,… 

 

c) En su caso, los proyectos de años anteriores a los que se da continuidad 

Los proyectos relacionados con el asociacionismo son básicos para esta entidad desde su inicio en 1989 

por ser una federación de asociaciones. Nuestro compromiso con el tejido asociativo es enorme y la 

cantidad de acciones realizadas a favor de este objetivo es muy importante, los servicios ofertados 

siempre han sido gratuitos teniendo en cuenta que los dirigentes y componentes de las asociaciones 

pertenecen en su mayoría a grupos de personas en riesgo de exclusión social , los cuales no pueden 

pagar cuotas de socios. 

En definitiva este programa es básico para el sostenimiento del tejido asociativo gitano de la Comunidad 

Valenciana y tiene una antigüedad de 27 años. 

II. Calendario de realización de actividades:  

Todas las actividades anteriormente relacionadas se han realizado desde el 1 de enero al 

31 de diciembre, ambos inclusive. 

El periodo vacacional ha sido en agosto pero ha habido personal puntual para trabajos 

necesarios habiendo tenido que regresar de vacaciones en varias ocasiones para cubrir 

tramitaciones y respuestas documentales. 

 

III. Metodología de trabajo y materiales utilizados: 

En este apartado se indicará:  

a) Metodología de trabajo: por esta se entenderá la forma en la que la entidad haya planificado y 

organizado sus actividades, los distintos grupos o personas encargados de desarrollarlas y las 

funciones atribuidas a cada uno de ellos, así como los mecanismos existentes para dar cuenta, a 

medida que avanza el proyecto, del grado de cumplimiento de los diferentes objetivos y del grado de 

satisfacción de las personas beneficiarias del proyecto. 

 

Metodología de trabajo 

Análisis y detección de las necesidades del colectivo para apropiar los programas y actuaciones 

a desarrollar, teniendo en cuanta variables como  barrio de actuación, género y edad. 



 

- Trabajar con las asociaciones gitanas federadas. Elaborar un proyecto de trabajo para cada 

una que conlleve: 

1. Análisis de las actuaciones que se están desarrollando o que se pretenden realizar, para 

valorar su adecuación. 

2. Sensibilizar y capacitar a sus dirigentes para que sean capaces de liderar sus proyectos y ser 

interlocutores válidos ante la Administración. 

3. Visibilizarlas: Acercarles a las redes sociales, a la administración, a coordinarse con otras 

entidades privadas…. 
 

 
- Trasladar y elevar nuestras propuestas a la Administración para la elaboración de políticas 

encaminadas a la mejora e inclusión de nuestro colectivo. 
 

 
- Elaborar un plan de trabajo encaminado a coordinarse con la Administración local, 

autonómica y estatal, para darnos visibilidad y elevar propuestas. 
 

 
- Difusión de nuestras actuaciones a través de redes sociales, medios de comunicación y 

nuestra página web. 

 

b) Recursos materiales utilizados 

F.A.G.A lleva trabajando con subvenciones públicas desde 1989. En la actualidad tiene dos sedes en Alicante, 

una cedida por el Ayuntamiento de Alicante y otra cedida por el IVVSA en la Zona Norte. Así mismo tiene 

sede en Valencia cedida por la Consellería de Bienestar Social y Murcia que recibe según talleres la cesión de 

locales desde el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar. En Jaén, Islas Canarias y Asturias los locales son de las 

asociaciones federadas.  

Existe mucha necesidad de material fungible y material informático y de impresoras. Se mueve muchísima 

documentación. Para apoyo y logística con las asociaciones los trabajadores de la entidad ponen a 

disposición de este programa sus propios vehículos para el desplazamiento y seguimiento de las entidades 

federadas. 

 

IV. Valoración de la eficiencia de las actuaciones realizadas en relación con las necesidades 

y la problemática sobre la que se ha actuado: 

En este apartado se incluirán datos sobre la relación de los resultados logrados con los 

resultados previstos 

 



 

Resultados previstos: 

a) Ampliar la coordinación y las reuniones de trabajo con la Administración. 

b) Trabajar y diseñar estrategias que favorezcan políticas sociales que fomenten la inclusión de 

nuestro colectivo. 

c) Llegar a acuerdos de colaboración con entidades privadas que tengan entre sus objetivos 

favorecer la inclusión y el bienestar del colectivo gitano. 

d) Apoyar situaciones de emergencia y vulneración de derechos. 

e) Participar en actuaciones que favorezcan la defensa de los derechos humanos. 

f) Elaboración de materiales de investigación y análisis. 

g) Apoyo integral a entidades gitanas. 

h) Elaboración  y  tramitación  de  documentación  relativa  a  la  visualización  y  apoyo  a  las 

entidades gitanas. 

 

Resultados obtenidos: 

a) Coincidiendo con cambios importantes a nivel de dirigentes políticos esta entidad ha realizado un 

intensivo trabajo de contacto y reuniones con políticos y administraciones públicas tanto a nivel local, 

autonómico y nacional. Este objetivo se ha obtenido en un 100% ya que el aumento de contactos y 

reuniones ha sido considerablemente mayor al año 2015. 

b) Las asociaciones han participado en la toma de decisiones en el trabajo realizado en planificación y 

realización de estrategias y acciones para la promoción del Pueblo Gitano y de sus entidades en particular. 

La labor realizada con las administraciones han revertido en la información, acción, propuestas futuras de 

las entidades asociadas. Pertenecemos al Consejo de Venta no Sedentaria de la Dirección General de 

Comercio y tomamos decisiones que afectan a nuestro pueblo, ya que más de 80% de los gitanos trabajan 

en mercados. 

 

c) Se han cerrado los siguientes acuerdos con otras entidades públicas y privadas en 2016:  

C.1.- Convenio con la Universidad Católica de Elche para becas a alumnos gitanos: 2 

C.2.- Convenio de colaboración con la Asociación Alan´s Home de Alicante con 2 voluntarios y entrega de 

material de emergencia; ropa, comida, enseres,… 

C.3.- Firma de convenio de cesión de local en Elche junto con la Asociación Ilicitana de Carrús. 

C.4.- Firma de convenio con Ayto. de Alicante y Fundación Atlético de Madrid que revierte en beneficiarios 

de diferentes asociaciones de la ciudad de Alicante. 



 

C.5. –Acuerdo de colaboración con la entidad EDUCO en Valencia. 

C.6. – Acuerdo de colaboración con Save the Children en Valencia. 

 

d) Se ha colaborado y trabajado técnicamente entre las asociaciones y el Banco de alimentos y con otras 

entidades para la entrega de enseres de primera necesidad y juguetes a familias en grave situación 

socioeconómica. Y apoyado y denunciado situaciones de antigitanismo y racismo derivados por las  

asociaciones 

e) Las asociaciones han sido implicadas en todas las acciones en defensa de derechos humanos que ha 

realizado esta entidad durante el ejercicio 2016; Celebración del Dia Nacional del Pueblo Gitano, Denuncia 

antigitanismo, Placa Castillo Gran Redada, etc… 

f) Apoyo a proyectos de investigación y diagnóstico en la Universidad de Alicante con la colaboración y 

participación de las asociaciones federadas. 

g) Apoyo y asesoramiento técnico en el 100% de las propuestas y solicitudes realizadas por las entidades 

federadas. 

h) Apoyo a las asociaciones en sus actividades y acciones como con el Grupo de Teatro de Arakerando o las 

jornadas musicales de la Asoc. Chachipen de El Campello, o la presentación del documental El amor y la 

ira en los Palmerales de Elche, actividades en la Región de Murcia y otras a nivel nacional con el Instituto 

de Cultura Gitana o el Consejo Estatal del Pueblo Gitano. 

 

V. Ámbito territorial de actuación: 

Local, provincial, autonómico y nacional. 

 

VI. Personas que han participado en las actividades y las que las han desarrollado: 

En este apartado se indicará:  

a) Los listados de las personas participantes en las actividades de cada proyecto, desagregados por 

género (hombre, mujer u otros), edad de los participantes y, en su caso, la variación de las personas 

usuarias con respecto a años anteriores 

 

 

 



 

 

PROVINCIA DE CASTELLÓN Asociación 

Gitana de Castellón 
 

 
PROVINCIA DE VALENCIA Asociación Gitana 

Convivencia Asociación Cultural Shiriab de 

Xirivella Asociación Sagunto Pueblo Unido 

Asociación para la Inserción de los Gitanos Valencianos 

Asociación de Mujeres Gitanas Romi 

Asociación para la Inserción de los Colectivos Desfavorecidos 

Asociación Sociocultural el Cachorro Setabense de Xátiva Asociación 

Tasaros de Xátiva 

Asociación de Vendedores Ambulantes Butipen 

Asociación la Nueva Paterna Asociación 

Aposento Alto de Alzira Asociación el 

Restrojo de Alginet 

Asociación de Vendedores Ambulantes de Sagunto y Puerto 
 

 
PROVINCIA DE ALICANTE 

Asociación Juvenil Gitana Mestipen 

Asociación Gitana Desarrollo Gitano Alicante Kali 

Asociación Promoción Gitana Arakerando Asociación 

Alromale 

Asociación Promoción Gitana Arate Kali 

Asociación Gitana Chachipen 

Asociación Gao Caló 

Asociación I Lacho Drom 

Asociación AVACOVA 

Asociación Juvenil Gitana Aki Estuvelamos 

Asociación La Quer de los Chavorrillos 

Asociación Sociocultural Gitana Kalochi Kalo Alcoy y comarca 

Asociación Cultural Gitana de Benidorm 

Asociación Gitana Chaborro 

Asociación Juvenil la Fragua 

Asociación para la Promoción de la Salud del Pueblo Gitano Prosastipen 

Asociación Promoción Gitana de Orihuela 

Asociación Ilicitana de Carrús 

Asociación Mutxamel Gitano 



 

Asociación Integración Gitana Nueva Vida Asociación 

Cultural de Arte Flamenco Fraskito Asociación O Quer 

dor Kalo 

 
 

 
PROVINCIA DE MURCIA 
 

 
Asociación Socio-cultural Gitana Rromano Pharalipen 

Asociación Gitana Villar a Quel o Undebel 

Asociación de Mujeres Gitanas Kalochi Kalo 
 

 
PROVINCIA DE ALBACETE 
 

 
Federación de Asociaciones Gitanas de Albacete ASIEM 
 

 
PROVINCIA DE JAÉN 
 

 
Asociación de Mujeres Gitanas Sinando Kali 

 

 

OTRAS ENTIDADES A NIVEL NACIONAL 
 

 
Relación con diversas entidades a nivel nacional a través de la RED EQUI SASTIPEN con 23 

asociaciones de diferentes provincias de España. 
 

 
40 asociaciones con certificados de apoyo y colaboración a raíz del programa Gitanízate y 

Participa: Federaciones, asociaciones gitanas y no gitanas. 

Miembros de la Plataforma Khetané 

Miembro del Consejo Estatal del Pueblo Gitano 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

*** INFORME DE PROYECTOS DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO: Siempre que hayan llevado a 

cabo proyectos de información y asesoramiento, se elaborará un informe en el que se hará constar el 

número de personas atendidas y los recursos sociales a los que han sido derivadas en porcentaje 

b) Personal que ha desarrollado las actividades del proyecto, indicando el tipo de relación laboral, el 

género y la edad de las personas trabajadoras y, en su caso, si se les ha proporcionado alguna 

formación previa al proyecto 

RECURSOS PERSONALES: 

- Ana Isabel Carrascosa García. Trabajadora Social, Socióloga y Politóloga. Valencia 

- Raquel Oliver González. Trabajadora Social. Valencia 

- Jesús Ramirez Escudero. Coordinador. Valencia 

- Sofía Bailez del Río. Trabajadora Social. Alicante 

- Virtudes Bermúdez Risueño. Trabajadora Social y Criminóloga. Experta en redes sociales. 

Alicante 

- Juan Fernández Gil. Coordinador. Alicante 

-Mª Eugenia González Angulo. Trabajadora Social , Coaching  y Formadora de Formadores  en 

relación con entidades a nivel nacional 

 

VII. Cumplimiento de los objetivos propuestos en la memoria explicativa del proyecto: 

Se han cumplido el 100% de los objetivos propuestos y la relación de resultados obtenidos 

anteriormente desarrollada lo especifica con toda claridad. 

Este año en concreto sí podemos decir que ha sido especialmente dificultoso por los 

cambios en la orden de convocatoria, las bases , nuevos formularios y retrasos en la 

ejecución de las valoraciones. Esto añadido a nuestra propia necesidad de solicitud y de 

tramitación ha hecho que se hayan colapsado de trabajo y se ha tenido que tener horas 

extras no remuneradas para cubrir todas las necesidades de las entidades federadas, 

además de las propias de esta entidad. 

Dos asociaciones han decidido cerrar sus puertas debido a esta situación de retraso que se 

ha vivido en la convocatoria 2016. Hay que tener en cuenta que la vida asociativa en la 

comunidad gitana se sustenta de subvenciones ya que la situación de vulnerabilidad afecta 

también a los miembros , en muchos casos , de las juntas directivas, ni qué decir de los 

socios o beneficiarios de los programas.   

 



 

VIII. Evaluación (en base a los sistemas de evaluación y calidad o los indicadores de 

evaluación del proyecto incluidos en la memoria explicativa): 

 

Número de reuniones mantenidas con: (Ver 

relación de actividades)  

            Administración pública. 
Partidos Políticos. 
Universidades. 
Consejos. 
Entidades privadas. 
Fundaciones. 
Plataformas. 
Asociaciones gitanas. 

 
 Número de acuerdos alcanzados. 5 

 
 Número de asociaciones participantes. 26 

 
 Numero de proyectos solicitados y concedidos. 84% 

 
 Número de visitas en nuestras redes sociales.



 

ANEXOS: además, las entidades subvencionadas podrán adjuntar a la memoria descriptiva o 

técnica de ejecución del proyecto fotografías o cualquier otro material audiovisual que 

consideren oportuno sobre el desarrollo de las actividades del proyecto 

 

FOTOS DE LA ENTIDAD Y DE ACTIVIDADES DIVERSAS CON IMPLICACIÓN DE ASOCIACIONES 

FEDERADAS DE ALICANTE Y MURCIA. 

 

   

Fotos Sede de FAGA 

  

Con la Asociación Chachipen de El Campello 

 

 

 



 

 Homenaje a las Victimas Gitanas del Samudaripen 

 

Asociaciones  diversas; FGG, Gitanos Rumanos, La Fragua, Arakerando, Chaborrillos Kalos… 

  

Diversas asociaciones federadas en acciones formativas de salud. Jornada 20 octubre Alicante 

 



 

  

   Entrega de enseres a las 

asociaciones federadas gracias a la asociación Alan´s Home 

 

  

Participación en formación de salud. Asociación Ilicitana de Carrús y personal técnico municipal y de 

centros de salud entre otras. 

 



 

  

Participación en acciones formativas por personas de diferentes asociaciones del municipio de 

Alicante: Arakerando, La Fragua y Chaborrillos Kalós. 

 

  

Participación de las asociaciones en actividades teatrales 

  

Participación en reuniones nacionales con plataformas y entidades gitanas. 



 

 

 

Apoyo a iniciativas de otras asociaciones en nuestras acciones como con el Grupo de Teatro de 

Arakerando. 

 

  

Reuniones y salidas varias conjuntas con las asociaciones. 

 

 

 



 

  

Participación de miembros de asociaciones en  diversas actividades deportivas y lúdicas. 

 

  

Participación en formaciones y cursos a nivel nacional por parte de nuestras asociaciones a través 

de nuestros vínculos nacionales. 

 

 

 

 

 



 

  

FIESTA VIRGEN DEL CARMEN  

Participación de asociaciones en propuestas comunitarias , en barrios y fiestas a través de FAGA 

con asociaciones de vecinos. 

 

 

 



 

  

Reuniones de coordinación y trabajo con administraciones públicas: Ej; FAGA, Asociación Ilicitana 

de Carrús y Arakerando con equipo técnico del ayuntamiento de Elche. 

  

Trabajo con otras asociaciones NO GITANAS en fomento de la interculturalidad y el intercambio de 

la acción social 

 



 

  

Acciones de potenciar el compromiso político con la promoción del Pueblo Gitano, asociaciones 

nacionales y FAGA. 

 

 

CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES VALENCIA: 

 

Para llevar a cabo los objetivos planteados y dentro de las actuaciones que engloba el fomento del 

asociacionismo, hemos llevado a cabo las siguientes reuniones: 

 

11/01/16: Reunión de FAGA con el Presidente de la Generalitat, Ximo Puig y con Mónica Oltra, 

Vicepresidenta y Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, para exponerle nuestra realidad y 

necesidades como pueblo. 

 



 

 
 

12/01/16: Reunión con la Asociación Gitana de Sagunto para la coordinación de las actividades 

relacionadas con el reparto de alimentos. 

 

13/01/16: Asistencia al Consejo de Acción del Ayuntamiento de Valencia. 

 

14/01/16: Reunión  con Álvaro Borrás, gestor territorial de Obra Social La Caixa, para abordar 

prioridades y propuestas para la convocatoria de ayudas de La Caixa. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

20/01/16: Reunión con la Consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, 

Mª José Salvador para coordinar actuaciones relacionadas con la vivienda. 

 

25/01/16: Asistencia al Forum Europa con la Consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración 

del Territorio. 

 

27/01/16: Asistencia en la Cortes Valencianas al Homenaje a las Víctimas del Holocausto. 

 

27/01/16: Asistencia al acto de homenaje a las Víctimas del Holocausto celebrado por la Consellería 

de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas. 

 

01/02/16: Reunión de coordinación de técnicos de FAGA con la Junta Directiva de FAGA para la 

coordinación y seguimiento de la entidad. 

 

03/02/16: Reunión de la Comisión de Venta no Sedentaria de la que somos miembros. 

 

04/02/16: Reunión de los técnicos y mediadores de FAGA con el director del IES El Clot, para el 

seguimiento de los casos de absentismo. 

 

08/02/16: Asistencia al Forum Europa con la Consellera de Justicia, Administración Pública, 

Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo. 

 

11/02/16: Reunión en la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, con 

la gerente para coordinar actuaciones. 

 

11/02/16: Reunión en Valencia de coordinación y seguimiento, con los técnicos de FAGA  Alicante 

y Valencia. 

 

12/02/16: Reunión de los técnicos y mediadores de FAGA con la directora y la técnico del 

absentismos del CEIP Luis Braille, para el seguimiento de los casos de absentismo. 

 

15/02/16: Reunión de coordinación de técnicos de FAGA con la Junta Directiva de FAGA para la 

coordinación y seguimiento de la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15/02/16: Asistencia al Forum Europa con el Conseller de Educación, Investigación, Cultura y 

Deporte, Vicent Marzá. 

 

16/02/16: Reunión en la sede de FAGA Valencia con el técnico de absentismo del Ayuntamiento de 

Valencia, Rafa Pastor. 

 

19/02/16: Reunión con el técnico de absentismo del Ayuntamiento de Valencia, Rafa Pastor, para el 

seguimiento de casos de absentismo escolar. 

 

22/02/16: Asistencia al Forum Europa, Vicent Soler, Conseller de Hacienda y Modelo Económico. 

 

22/02/16: Reunión de coordinación y seguimiento con los mediadores de FAGA del Programa de 

Apoyo y Refuerzo Escolar. 

 

 
 

 

23/02/16: Reunión con APIP para conocer nuestros proyectos y colaborar. 

 

24/02/16: Reunión de coordinación de técnicos de FAGA con la Junta Directiva de FAGA para la 

coordinación y seguimiento de la entidad. 

 

26/02/16: Reunión de coordinación y seguimiento con los mediadores de FAGA del Programa de 

Apoyo y Refuerzo Escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

01/03/16: Asistencia al Forum Europa con Manuel Alcaraz, Conseller de Transparencia, 

Responsabilidad Social, Participación y Cooperación. 

 

01/03/16: Reunión de los técnicos y mediadores de FAGA con el director del IES El Clot, para el 

seguimiento de los casos de absentismo. 

 

01/03/16: Reunión de coordinación y seguimiento con los mediadores de FAGA del Programa de 

Apoyo y Refuerzo Escolar. 

 

04/03/16: Reunión de coordinación y seguimiento con los mediadores de FAGA del Programa de 

Apoyo y Refuerzo Escolar. 

 

07/03/16: Reunión de coordinación de técnicos de FAGA con la Junta Directiva de FAGA para la 

coordinación y seguimiento de la entidad. 

 

08/03/16: Asistencia al Forum Europa con Enric Morera, Presidente de la Cortes Valencianas. 

 

 

08/03/16: Reunión de coordinación y seguimiento con los mediadores de FAGA del Programa de 

Apoyo y Refuerzo Escolar. 

 

09/03/16: Reunión de coordinación de técnicos de FAGA con la Junta Directiva de FAGA para la 

coordinación y seguimiento de la entidad. 

 

10/03/16: Reunión con el Inspector General del Educación, José Blasco para coordinar actuaciones 

de prevención del absentismo y el abandono escolar. 

 

11/03/16: Reunión de coordinación y seguimiento con los 

mediadores de FAGA del Programa de Apoyo y Refuerzo 

Escolar. 

 

11/03/16: Reunión en la Consellería de Educación, 

Investigación, Cultura y Deporte para el seguimiento del 

proyecto europeo “Un puente entre culturas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14/03/16: Asistencia al Forum Europa con Pere Fuset, Concejal de Cultura Festiva. 

 

23/03/16: Reunión de trabajo en la Dirección General de Igualdad en la Diversidad para la 

elaboración del Día Internacional del Pueblo Gitano. 

 

23/03/16: Reunión de coordinación de técnicos de FAGA con la Junta Directiva de FAGA para la 

coordinación y seguimiento de la entidad. 

 

30/03/16: Reunión de coordinación de técnicos de FAGA con la Junta Directiva de FAGA para la 

coordinación y seguimiento de la entidad. 

 

31/03/16: Reunión con el Secretario Autonómico de Inclusión, Alberto Ibañez, para exponerle las 

necesidades e inquietudes de nuestro pueblo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

06/04/16: Reunión de coordinación de técnicos de FAGA con la Junta Directiva de FAGA para la 

coordinación y seguimiento de la entidad. 

 

07/04/16: Asistencia a la Presentación de la Campaña Día del Pueblo Gitano en el Museo del 

Carmen. 

 

08/04/16: Celebración del Día del Pueblo Gitano. Acto institucional en el Palau de la Generalitat. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

08/04/16: Celebración del Día del Pueblo Gitano. Acto en el Ayuntamiento de Valencia. 

 

 
 

 

12/04/16: Asistencia Forum Europa con Carmen Montón, Consellera de Sanidad Universal y Salud 

Pública. 

 

14/04/16: Reunión con el Director General de Comercio y Consumo, Nacho Costa para abordar 

temas relacionados con problemas de mercados. 

 

15/04/16: Reunión de coordinación y seguimiento con los mediadores de FAGA del Programa de 

Apoyo y Refuerzo Escolar. 

 

18/04/16: Asistencia al Forum Europa con Rafael Climent, Conseller de Economía Sostenible, 

Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 

 

19/04/16: Reunión de información y colaboración con alumnos de Periodismo para el Trabajo Final 

de Grado. 

 

19/04/16: Mediación en el Hospital la Fe de Valencia, por un conflicto paciente/médico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19-20/04/16: Asistencia a la I Jornada de Trabajo Delitos de Odio en la Comunidad Valenciana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/04/16: Reunión de coordinación y seguimiento con los mediadores de FAGA del Programa de 

Apoyo y Refuerzo Escolar. 

 

03/05/16. Asistencia Forum Europa con Rafael Catalá, Ministro de Justicia. 

 

03/05/16: Reunión de coordinación de técnicos de FAGA con la Junta Directiva de FAGA para la 

coordinación y seguimiento de la entidad. 

 

06/05/16: Reunión de coordinación y seguimiento con los mediadores de FAGA del Programa de 

Apoyo y Refuerzo Escolar. 

 

06/05/16: Asistencia al Consejo Estatal del Pueblo Gitano del Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad en Madrid. 

 

10/05/16: Reunión de coordinación y seguimiento con los mediadores de FAGA del Programa de 

Apoyo y Refuerzo Escolar. 

 

11/05/16: Asistencia a la Comisión de Venta no Sedentaria de la que somos miembros. 

 

12/05/16: Reunión de coordinación de técnicos de FAGA con la Junta Directiva de FAGA para la 

coordinación y seguimiento de la entidad. 

 

12/05/16: Recogida de muebles donados por la Universidad de Valencia. 

 

13/05/16: Reunión de la Junta Directiva de FAGA en la sede de Alicante. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19/05/16: Reunión de coordinación de técnicos de FAGA con la Junta Directiva de FAGA para la 

coordinación y seguimiento de la entidad. 

 

20/05/16: Reunión de coordinación y seguimiento con los mediadores de FAGA del Programa de 

Apoyo y Refuerzo Escolar. 

 

23/05/16: Reunión de coordinación de técnicos de FAGA con la Junta Directiva de FAGA para la 

coordinación y seguimiento de la entidad. 

 

23/05/16: Reunión con el Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes Valencianas para proponer 

una modificación del Decreto 65/2012 de Venta no Sedentaria. 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24/05/16: Reunión con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos en las Cortes Valencianas para 

proponer una modificación del Decreto 65/2012 de Venta no Sedentaria. 

 
 

25/05/16: Reunión con el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valencianas para proponer una 

modificación del Decreto 65/2012 de Venta no Sedentaria. 

 
 

01/06/16: Reunión de coordinación de FAGA Valencia y Alicante. 

 

02/06/16: Asistencia al Forum Europa con Antonio Montiel, Secretario General de Podemos. 

 

07/06/16: Reunión de coordinación de técnicos de FAGA con la Junta Directiva de FAGA para la 

coordinación y seguimiento de la entidad. 

 

07/06/16: Asistencia al Forum Europa con Elena Cebrián, Consellera de Medio Ambiente Climático 

y Agricultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

07/06/16: Reunión de trabajo con la Universidad La Florida para entrevistar a dirigentes gitanos 

para un proyecto con población gitana. 

 

 

 

 

 

 
 

20/06/16: Reunión de coordinación de FAGA Valencia y Alicante. 

 

27/06/16: Asistencia al Proyecto Europeo Taller de Investigación de HASP (crímenes de honor, 

matrimonios forzados) de la Policía Local de Valencia. 

 

28/06/16: Reunión de coordinación de técnicos de FAGA con la Junta Directiva de FAGA para la 

coordinación y seguimiento de la entidad. 

 

30/06/16: Reunión de coordinación de técnicos de FAGA con la Junta Directiva de FAGA para la 

coordinación y seguimiento de la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

05/07/16: Curso de formación del proyecto europeo “Un puente entre culturas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/07/16: Reunión de coordinación de técnicos de FAGA con la Junta Directiva de FAGA para la 

coordinación y seguimiento de la entidad. 

 

19/07/16: Reunión de coordinación de técnicos de FAGA con la Junta Directiva de FAGA para la 

coordinación y seguimiento de la entidad. 

 

20/07/16: Reunión de coordinación de técnicos de FAGA con la Junta Directiva de FAGA para la 

coordinación y seguimiento de la entidad. 

 

22/07/16: Asistencia al acto de reivindicación de la Ley Integral contra los delitos de odio 

organizado por Movimiento contra la Intolerancia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25/07/16: Reunión de coordinación de técnicos de FAGA con la Junta Directiva de FAGA para la 

coordinación y seguimiento de la entidad. 

 

26/07/16: Reunión de coordinación de técnicos de FAGA con la Junta Directiva de FAGA para la 

coordinación y seguimiento de la entidad. 

 

29/07/16: Reunión de coordinación de técnicos de FAGA con la Junta Directiva de FAGA para la 

coordinación y seguimiento de la entidad. 

 

02/09/16: Reunión de coordinación de técnicos de FAGA con la Junta Directiva de FAGA para la 

coordinación y seguimiento de la entidad. 

 

08/09/16: Reunión de coordinación de técnicos de FAGA con la Junta Directiva de FAGA para la 

coordinación y seguimiento de la entidad. 

 

08/09/16: Reparto de alimentos desde FAGA. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

09/09/16: Reunión de coordinación de técnicos de FAGA con la Junta Directiva de FAGA para la 

coordinación y seguimiento de la entidad. 

 

09/09/16: Reparto de alimentos desde FAGA. 

 

12/09/16: Reunión de coordinación de técnicos de FAGA con la Junta Directiva de FAGA para la 

coordinación y seguimiento de la entidad. 

 

13/09/16: Reparto de alimentos desde FAGA. 

 

15/09/16: Reunión con el Director General de Comercio y Consumo, Nacho Costa. 

 

16/09/16: Reunión de coordinación de técnicos de FAGA con la Junta Directiva de FAGA para la 

coordinación y seguimiento de la entidad. 

 

20/09/16: Reunión de coordinación de técnicos de FAGA con la Junta Directiva de FAGA para la 

coordinación y seguimiento de la entidad. 

  

23/09/16: Reunión de coordinación con Educo para la tramitación de unas becas de comedor 

escolar. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26/09/16: Reunión de coordinación de técnicos de FAGA con la Junta Directiva de FAGA para la 

coordinación y seguimiento de la entidad. 

 

27/09/16: Reunión de coordinación de técnicos de FAGA con la Junta Directiva de FAGA para la 

coordinación y seguimiento de la entidad. 

 

28/09/16: Adherencia al Manifiesto por una financiación justa de la Comunidad Valenciana. 

 

29/09/16: Reunión Comisión de Venta no Sedentaria del Ayuntamiento de Valencia. 

 

03/10/16: Reunión de coordinación de técnicos de FAGA con la Junta Directiva de FAGA para la 

coordinación y seguimiento de la entidad. 

 

04/10/16: Asistencia a la I Jornada sobre la Estrategia Valenciana para la Igualdad y la Inclusión del 

Pueblo Gitano. 

 

 
 

05/10/16: Reunión de coordinación de técnicos de FAGA con la Junta Directiva de FAGA para la 

coordinación y seguimiento de la entidad. 

 

07/10/16: Reunión de coordinación de técnicos de FAGA con la Junta Directiva de FAGA para la 

coordinación y seguimiento de la entidad. 

 

10/10/16: Reunión Comisión de Venta no Sedentaria del Ayuntamiento de Valencia. 

 

14/10/16: Reunión de coordinación de técnicos de FAGA con la Junta Directiva de FAGA para la 

coordinación y seguimiento de la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15/10/16: Asistencia como ponentes a las Jornadas de Coeducación-Educar en Igualdad organizadas 

por la Confederación de AMPA,s Gonzalo Anaya celebradas en Sagunto. 

 

18/10/16: Asistencia al Consejo Municipal de Acción Social del Ayuntamiento de Valencia. 

 

18/10/16: Reunión con el Secretario Autonómica de Inclusión Social, Alberto Ibáñez y con el 

Director General de Igualdad en la Diversidad, José de Lamo. 

 

07/11/16: Reunión con el Conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte para exponerle 

la situación educativa del pueblo gitano en la C. Valenciana y abordar soluciones. 

 

08/11/16: Reunión con la Concejala de Educación, María Oliver para exponerle la situación 

educativa del pueblo gitano en la C. Valenciana y abordar soluciones. 

 

08/11/16: Reunión en la Consellería de Educación por el proyecto europeo “Un puente entre 

culturas”. 

 

09/11/16: Reunión de coordinación de técnicos de FAGA con la Junta Directiva de FAGA para la 

coordinación y seguimiento de la entidad. 

 

10/11/16: Reunión de coordinación de técnicos de FAGA con la Junta Directiva de FAGA para la 

coordinación y seguimiento de la entidad. 

 

10/11/16: Asistencia al segundo Taller del Proyecto Europeo Taller de Investigación de HASP 

(crímenes de honor, matrimonios forzados) de la Policía Local de Valencia. 

 

15/11/16: Reunión de coordinación de técnicos de FAGA con la Junta Directiva de FAGA para la 

coordinación y seguimiento de la entidad. 

 

22/11/16: Asistencia al acto organizado por la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas con 

motivo del Día Internacional para combatir la violencia contra las mujeres. 

 

23/11/16: Asistencia al acto organizado por la Diputación de Valencia con motivo del Día 

Internacional para combatir la violencia contra las mujeres. 

 



 

 
 

24-25/11/16: Asistencia a la Asamblea de la Plataforma Khetane de la que somos miembros. 

25/11/16: Celebración en la Ciudad Administrativa 9 de octubre del Día Internacional para combatir 

la violencia contra las mujeres, organizado por FAGA. 

 
 

02/12/16: Reparto de alimentos desde FAGA. 

 

12/12/16: Reunión de coordinación de técnicos de FAGA con la Junta Directiva de FAGA para la 

coordinación y seguimiento de la entidad.  

 

13/12/16: Asistencia al Forum Economía con la Consellera de Justicia, Gobernación y Reformas 

Democráticas, Gabriela Bravo. 

 

16/12/16: Reunión en FAGA Valencia de asociaciones gitanas de Valencia y Castellón para cerrar 

ejercicio y planificar actuaciones para el año que viene. 

 



 

 
 

 

 

 

27/12/16: Reparto de juguetes campaña de Navidad. 

 

 
 

 

29/12/16: Reunión de coordinación de técnicos de FAGA con la Junta Directiva de FAGA para la 

coordinación y seguimiento de la entidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


