La Unión Europea y los Romá/Gitanos - Ficha Informativa por País
Advertencia del Equipo de Estudios de la Asociación Nacional Presencia Gitana, traductor no oficial de este documento: Más allá del juicio que pueda
merecer la lectura y consideración de esta ficha informativa, debemos advertir la deficiente redacción del texto original inglés, plagado de errores, que ha sido
preciso subsanar minuciosamente. En ausencia de autor reconocible, su autoría remite a la Dirección General de Justicia de la Comisión Europea. De otra
parte, nos parece inverosímil el juego de las aproximaciones estimativas sobre el cuanto de la población gitana española, que incluye el apartado 1 como
“información relevante”. Carentes de cifras actualizadas y fiables, científicamente elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística (que venimos reclamando
de los poderes públicos desde 1976), tal parece que seguir manteniendo esos guarismos en los niveles que institucionalmente siguen citándose como pseudooficiales desde hace lustros, en la España y la Europa de 2012, sin referencia avalable –como si el crecimiento vegetativo de la población gitana española (uno
de los más altos del planeta, según el Servicio de Población de Naciones Unidas) se hubiera estancado–, apunta sobre todo al desinterés de los sucesivos
poderes públicos por la Comunidad gitana y a la propia responsabilidad constitucional de las instituciones en la remoción de los obstáculos que, a estas
alturas, impiden, todavía, la plenitud ciudadana de los Gitanos españoles; pues mal puden cuantificarse los problemas a enfrentar ni implementar estrategias
para su solución, si las cifras de la realidad sobre la que hay que intervenir carecen de la imprescindible confiabilidad.

España

1. Información Relevante
Población Gitana
Estimación en la Estrategia Nacional de Integración de los Romá

Aproximadamente 750.000,
lo que representa un 1,68% de la población total

Estimación del Consejo de Europa

Aproximadamente 725.000 (datos de 2012),
lo que representa un 1,63% de la población total
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2.Estrategia Nacional de Integración de los Romá - Evaluación de la Comisión Europea en 2012
Elementos relevantes y fortalezas
Educación

Debilidades identificadas

La descripción general precisa (basada en datos) de los Las dificultades para definir los indicadores adaptados y
problemas a los que se enfrentan las comunidades relevantes son reconocidas y tratadas como problemas a
romaníes/gitanas, lo cual permite la elaboración de políticas resolver.
ambiciosas.
El objetivo de aumentar la proporción de niños y niñas
gitanos que han cursado la educación preescolar antes de
su escolarización obligatoria, así como el incremento del
porcentaje de finalización de estudios de niñas y niños
gitanos en la Educación Primaria.
La reducción del absentismo
Educación Primaria.

escolar

en

la

El aumento de la finalización de la Educación Secundaria
Obligatoria y el aumento del éxito académico de los
alumnos romanós.
La reducción del analfabetismo.
Empleo

La mejora del acceso al empleo normalizado y la reducción No hay asignaciones cuantificadas de fondos para las medidas
de empleo. La situación específica de las mujeres gitanas y de
de la precariedad laboral entre los Gitanos.
los Gitanos no españoles en materia de empleo, podría
desarrollarse de manera más concreta en la Estrategia.
La mejora de la cualificación profesional de los Romá.

Salud

Teniendo en cuenta la disminución de los indicadores de
objetivos en materia de empleo en los últimos años, las
medidas dirigidas a reducir el desempleo de los Gitanos
(especialmente los jóvenes) debe ser una prioridad.

La mejora de la salud de los Gitanos y la reducción de las No hay asignaciones específicas de financiación destinadas a
desigualdades sociales en materia de salud a través de las medidas de salud.
intervenciones con la población adulta y la infantil.
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Los objetivos orientados a asuntos concretos (por ejemplo,
accidentes de tráfico, obesidad, tabaquismo, etc.), con un
enfoque específico en las mujeres gitanas.
Vivienda

Los objetivos claros y alcanzables a corto y medio plazo,
principalmente en dos aspectos: por un lado la erradicación
de las chabolas y las infraviviendas; por otro lado, la mejora
de la calidad del alojamiento destinado a los Gitanos.

Es preciso diseñar acciones más concretas en materia de
vivienda, tales como asignar un presupuesto detallado y fijar
objetivos específicos en micro-regiones, en particular en las
Comunidades Autónomas y las zonas urbanas donde los
Gitanos marginados siguen viviendo en chabolas (por ejemplo,
Galicia).
El uso de los Fondos Estructurales para apoyar la planificación
y ejecución de enfoques integrados de vivienda social podría
ser considerado como una opción viable y prioritaria.

Requisitos
estructurales
y financiación

Distintas consultas relativas a la Estrategia han sido
llevadas a cabo a nivel horizontal con los ministerios
relevantes y con las Comunidades Autónomas, la
Federación de Municipios y Provincias y las organizaciones
de la sociedad civil.

España no se encuentra entre los Doce países de la UE que
han indicado la asignación específica de fondos provenientes
del presupuesto nacional, del de la UE o de otras fuentes para
ser destinados a las políticas de inclusión en sus Estrategias
dirigidas a los Gitanos.

Una fuerte voluntad política para mejorar la colaboración
entre los distintos niveles de toma de decisiones,
especialmente en lo que se refiere a un esfuerzo
coordinado para hacer un mejor uso de los fondos de la UE.

La estrategia debe identificar la financiación destinada a cada
medida concreta, a través de la priorización de las inversiones,
especialmente teniendo en cuenta la profunda crisis financiera,
que ha provocado recortes en el presupuesto a nivel nacional
y local. Las oportunidades para la población gitana que habita
en las zonas rurales en materia de educación, de empleo y de
salud, podrían ser aprovechadas más ampliamente a través de
los programas de desarrollo rural existentes en España.

El equilibrio entre, por un lado, las políticas universales y Los mecanismos de seguimiento y evaluación deben
focalizadas y, por otro, la dependencia en los indicadores y establecerse a nivel de programas y proyectos con el fin de
mejorar los procesos e identificar y medir la eficacia de las
objetivos a medio y largo plazo.
intervenciones sobre el terreno.
Impulsar el uso de los fondos FEDER, de acuerdo con las
posibilidades que ofrece el artículo 7.2 de su Reglamento
(reconstrucción de viviendas y erradicación de los
asentamientos segregados).
Se prevé la participación de los agentes sociales y socios
(organizaciones romaníes y del Tercer Sector).
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3.Avances en la aplicación de la Estrategia Nacional para la Integración de los Romá (Informe de la Comisión
Europea de 2013)
Implicación
de las
autoridades
regionales y
locales

Colaboración
estrecha con
la sociedad
civil

Diálogo
establecido




Apoyar el
intercambio de
experiencias y
la cooperación
entre las
autoridades
locales
La asignación
de recursos
a las
autoridades
locales y
regionales






Asignación
de recursos
financieros

Seguimiento
y evaluación




Implicación de
la sociedad
civil y los
Gitanos a
nivel local



Abordar las
cuatro áreas
clave
(educación,
empleo, salud,
vivienda) al
asignar los
recursos
financieros
El enfoque
territorial en la
asignación de
recursos
financieros

El apoyo
financiero
para el
desarrollo de
la capacidad
de la sociedad
civil



La
participación
de las
autoridades
locales /
regionales y la
sociedad civil
en la
planificación
del uso de
fondos de la
UE



Diálogo con la
sociedad civil
a nivel
nacional

Medidas para
luchar contra la
discriminación

Medidas que
permitan a los
Puntos Nacionales
de Contacto de los
Romá trabajar de
manera eficiente



Elaborar un
mapa de la
situación de
los Romá











El
seguimiento
de los
resultados e
impactos de la
Estrategia
Nacional
La
Identificación
de las áreas
en las que
habiten
comunidades
romaníes en
situación de
extrema
pobreza






La coordinación
entre los
gobiernos
centrales,
regionales y
locales








La implicación de
los Puntos
Nacionales de
Contacto de los
Romá en la
planificación del
uso de fondos de
la UE



Hacer cumplir la
legislación contra
la discriminación
en el ámbito local

Campañas de
sensibilización
(incluso en las
administraciones
públicas)

Informar y
sensibilizar a los
Romá acerca de
sus derechos

Hacer cumplir la
legislación contra
la discriminación
en el ámbito local
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La
participación
de las todas
las partes
interesadas
en el
seguimiento
y evaluación
La
cooperación
con las
Oficinas
Nacionales
de Estadística
Planificación
de una
presentación
periódica de
informes y
evaluación

La lucha contra las
múltiples formas
de discriminación
que sufren las
mujeres romaníes
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4. Contactos
Puntos de Contacto
Punto Nacional de Contacto de los Romá

Señora Salomé ADROHER BIOSCA
Directora General de Servicios para la Familia y la Infancia
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Email: sadroher@msssi.es

Autoridades de gestión para proyectos
financiados por el FSE (Fondo Social
Europeo)

Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Unidad Administradora del Fondo Social Europeo
Tel. (34-91) 363 18 00
Fax: +34 (0)91 363 20 36
www.meyss.es/uafse

Autoridades de gestión para proyectos
financiados por el FEDER (Fondo Europeo
de Desarrollo Regional)

http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/authorities.cfm?lan=EN&pay=es

Contactos locales y regionales
Ciudades miembros de EUROCITIES

Bilbao
Gijón
Madrid
Málaga
Murcia
Sevilla
Tarrasa
Zaragoza

Consejo de Europa - La Alianza Europea de Ciudades participantes:
Ciudades y Regiones para la inclusión de los Barcelona
Gitanos
El Prat de Llobregat
Madrid
Málaga
Sevilla
Valencia
Donostia-San Sebastián
Vigo
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Autoridades de gestión para proyectos
financiados por el FEDER (Fondo Europeo
de Desarrollo Regional)

http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/authorities.cfm?lan=EN&pay=es

Red ROMED (mediación en favor de los
Gitanos)

25 mediadores, 2 formaciones
Contacto:
Fundación Esplai, representada por Pedro AGUILERA CORTÉS
paguilera@esplai.org
Formadores:
Humberto GARCÍA
Demetrio GÓMEZ

RomaNet – Integración de la Población
Gitana

Ciudad de Almería
La población romaní es la minoría más importante en la ciudad de Almería. La mayoría de los
Gitanos están asentados en uno de los distritos de la zona "urbana", donde representan el 45%
del total de la población.
El área "urbana" se corresponde con el centro histórico de la ciudad, donde en la actualidad el
Ayuntamiento de Almería está llevando a cabo una iniciativa integral centrada en la restauración
y revitalización del centro de la ciudad. El proyecto está financiado por el FEDER (Fondo
Europeo de Desarrollo Regional). Uno de los ejes prioritarios dentro de este proyecto es la
integración de los grupos minoritarios socialmente excluidos.
Los desafíos a los que se enfrenta la población gitana son, entre otros:
- Bajo nivel educativo, especialmente entre las mujeres gitanas
- Los altos niveles de desempleo entre la población romaní
- Dificultades en el acceso a la vivienda
- La exclusión física y social.
Ciudad de Torrent
Más de 50.000 gitanos viven en la Comunidad Valenciana, los cuales representan
aproximadamente el 8% del total de la población gitana de España. Su situación social es
diversa y la comunidad se encuentra en proceso de transformación. Ya se han llevado a cabo
diversas acciones en las áreas de la integración, el empleo o la educación, y el conjunto de la
región se ha desarrollado de manera significativa. Sin embargo, la calidad de vida de la
población gitana no refleja esta evolución. El número de habitantes de Torrent se ha
incrementado en las últimas décadas de manera significativa, debido principalmente a la
migración tanto de España como de otros países.
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La zona conocida como Barrio del Xenillet acumula el mayor número de familias gitanas y
familias en riesgo de exclusión. Aproximadamente la mitad de la población gitana en este barrio
no posee estudios primarios, y la tasa de analfabetismo se sitúa en el 25% de la población
gitana. Uno de los principales retos planteados es la adaptación de los miembros de la
comunidad romaní a las nuevas tecnologías.
La Unión Europea y el Ministerio de Economía y Hacienda de España aprobaron el proyecto
"Torrent Urbano" dentro del Plan "Iniciativa urbana", financiado por el FEDER y el Ayuntamiento
de Torrent. De este modo, el barrio de Xenillet comienza a ver los primeros resultados de este
ambicioso proyecto “Urbano”, que cuenta con un presupuesto de 15 millones de €, y en el que la
ciudad de Torrent aporta al partenariado su experiencia en la implementación de proyectos
integrados de desarrollo urbano.
Informe sobre España de la Agencia de
Derechos Fundamentales

http://fra.europa.eu/en/publication/2012/situation-roma-11-eu-member-states-survey-resultsglance

5. Ejemplos
Ejemplo de proyecto financiado por el Fondo Social Europeo relevante para los niños y la integración de los gitanos
Nombre del proyecto
Área de actividad
Duración del proyecto
Contribución del FSE
Presupuesto total:
Participantes
País
Organización
Contacto

“De mayor quiero ser…”
El Pueblo Gitano, los jóvenes, la educación y la formación, la inclusión social
Octubre 2010 - Mayo 2011 (primera fase)
€ 61.324 (primera fase)
€ 393.658
1.100 (primera fase)
España
Fundación Secretariado Gitano
Benjamín Cabaleiro
Fundación Secretariado Gitano
C/Ahijones, s/n
28018 Madrid
www.gitanos.org/demayorquieroser
+34 91 422 09 68
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