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La situación de la población romaní en
11 Estados miembros de la UE –
Resumen de las conclusiones de la encuesta
Breve descripción de las
encuestas

Preguntas

La presente ficha descriptiva muestra los resultados iniciales de
las encuestas sobre la base del análisis de solo una parte de la
información disponible. Los resultados presentados son un primer
paso a la hora de abordar la grave carencia de información sobre la
situación socioeconómica de la población romaní (población gitana
en España) en la UE y el ejercicio de sus derechos.

¿Cuáles fueron los países cubiertos en las
encuestas?
La encuesta piloto de la FRA sobre la población romaní abarcó

a Bulgaria, Eslovaquia, España, Francia, Grecia, Hungría, Italia,
Polonia, Portugal, la República Checa y Rumanía.
La encuesta regional del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), el Banco Mundial y la Comisión Europea
(PNUD/Banco Mundial/CE) sobre la población romaní cubrió
también cinco de estos países (Bulgaria, Eslovaquia, Hungría,
la República Checa y Rumanía) y, además, otros seis países no
pertenecientes a la UE en los Balcanes Occidentales y Moldavia.

¿A quién se entrevistó?
En los 11 Estados miembros de la UE mencionados se realiza-

ron dos encuestas en las que se entrevistó a 22 203 personas,
tanto romaníes como no-romaní, que facilitaron información
sobre 84 287 componentes del núcleo familiar.
Se trató de entrevistas directas que tuvieron lugar en

los hogares de los encuestados, tanto romaníes como de
otras etnias.
Personas que se identificaron a sí mismas como de etnia
romaní (gitanos). En Francia, se trata del colectivo al que se
hace referencia como gens du voyage y que viven en caravanas, en lugares destinados al estacionamiento de este tipo de
vehículos. Se entrevistó también a ciudadanos romaníes de la
UE procedentes de Rumanía. Los resultados sobre los miembros
de este grupo que viven en Francia se presentarán en un
informe posterior.
Población general que vive en la misma zona o en los barrios
más cercanos a los romaníes entrevistados: en el informe, este
grupo se denomina «no romaníes».

¿Qué se preguntó en las encuestas?
Preguntas relativas a las principales características
demográficas de todos los miembros del hogar

socio-

relativas a la situación en relación con el empleo,
la educación, la salud y la vivienda
Preguntas relativas al vecindario y a su infraestructura
Preguntas relativas a la integración, la discriminación,

el conocimiento de los derechos y cuestiones relacionadas con
la ciudadanía
Preguntas sobre la movilidad y la migración

¿Hasta qué punto son representativos los
resultados obtenidos?
Los

resultados son representativos de la población romaní
que vive en zonas con una densidad de población superior a
la nacional.
Los resultados correspondientes a la población no romaní no
son representativos de la población mayoritaria, pero sirven
como punto de referencia para la comunidad romaní, dado que
los entrevistados de otras etnias o razas comparten entorno,
mercado de trabajo e infraestructura social.

¿Qué indican los resultados?
Los resultados presentan la pésima situación en que se encuentra
la población romaní que participó en la encuesta. La comparación
con las personas de otras etnias que viven en estrecha proximidad con los romaníes muestra diferencias significativas por lo que
se refiere a su situación socioeconómica; no obstante, la situación
de los encuestados no romaníes también resulta frecuentemente
inquietante. Estas pruebas confirman la necesidad, detectada en
la Comunicación de la Comisión Europea, de Un marco europeo
de estrategias nacionales de inclusión de los gitanos hasta 2020
a fin de «actuar con decisión a nivel nacional y a nivel de la EU»,
y mantener un diálogo activo con esta minoría.
Los indicadores presentados muestran que en los 11 Estados miembros
de la UE objeto de la encuesta, la situación socioeconómica de
la población romaní en los cuatro ámbitos esenciales de empleo,
educación, vivienda y salud era insatisfactoria y, por regla general,
peor que la de la mayoría de la población que viven en la proximidad
inmediata. También muestran que las comunidades romaníes
siguen sufriendo discriminación y no conocen suficientemente la
legislación de la UE que garantiza sus derechos como, por ejemplo,
la Directiva relativa a la igualdad racial (2000/43/CE).

 n el ámbito de la educación:
E
por término medio, solo uno de cada dos niños romaníes de

los hogares entrevistados acuden a un centro preescolar o
una guardería;

¿Qué utilidad pueden tener los resultados
de las encuestas para los responsables de
la formulación de políticas?

durante la edad de escolarización obligatoria, con la excep-

ción de Bulgaria, Grecia y Rumanía, nueve de cada 10 niños
romaníes de entre siete y 15 años de edad van a la escuela;
la participación en la educación se reduce considerablemente después de la enseñanza obligatoria: solo el 15% de
los adultos jóvenes de etnia romaní encuestados finalizaron
la educación secundaria superior o la formación profesional.

Los responsables de la formulación de políticas pueden servirse
de esta información, ya que señala algunas consideraciones
importantes que deben conformar el desarrollo, la aplicación y
el seguimiento ulteriores de las estrategias y los planes nacionales
de actuación para la integración de la población romaní.

En el ámbito del empleo:
por término medio, menos de

uno de cada tres romaníes
realiza un trabajo remunerado;
uno de cada tres encuestados romaníes declararon estar
desempleados;
otros afirmaron que se ocupaban de las labores domésticas, estaban jubilados, estaban incapacitados para trabajar o
trabajaban por cuenta propia.

 ¿Se
 presta suficiente atención a la participación de los niños
romaníes en la educación preescolar? ¿Se presta la debida
consideración a la transición de la enseñanza primaria a
la secundaria? ¿Se tienen en cuenta los índices de finalización
de estudios de los romaníes en todos los niveles educativos, en
particular en las regiones y en las localidades donde existe una
elevada concentración de esta minoría étnica?

En el ámbito de la salud:
uno de cada tres encuestados romaníes de edades compren-

 A
 l abordar el problema del desempleo entre los romaníes,
¿se presta la debida consideración a su nivel de formación y a
sus capacidades? La formación recibida, ¿suple las carencias en
este sentido?

didas entre los 35 y los 54 años declararon tener problemas de
salud que limitaban sus actividades diarias;
por término medio, en torno al 20% de los encuestados
romaníes no están cubiertos por un seguro médico o no saben
si están cubiertos.

 ¿ Se tienen en cuenta aquellos aspectos de la vivienda en los
que las necesidades de las personas de etnia romaní son más
graves, como la disponibilidad de espacio y el acceso a servicios
fundamentales (cocina interior, retrete interior, ducha/baño
interior, electricidad)?

En el ámbito de la vivienda:
por término medio, en los hogares de la comunidad romaní en

 ¿ Se presta atención a la mejora de las condiciones de salud de
la población romaní y a garantizar la igualdad de acceso al
seguro médico?

los que se realizaron encuestas viven más de dos personas en
una habitación;
en torno al 45% de la población romaní vive en hogares en
los que falta al menos uno de los siguientes servicios básicos
de vivienda, a saber, cocina interior, retrete interior, ducha
interior o baño y electricidad.

 ¿Se aborda de manera exhaustiva la pobreza, centrándose
de manera «explícita, pero no exclusiva» en los romaníes y
teniendo en cuenta las necesidades de los integrantes tanto de
ésta como de otras etnias?

Pobreza:
por término medio, cerca del 90% de los romaníes entrevista-

 ¿Se presta atención en general a la necesidad de combatir
la discriminación y el racismo contra los gitanos y a mejorar
el acceso en igualdad de condiciones a la educación, el empleo,
la vivienda y los servicios de asistencia sanitaria?

dos viven en núcleos familiares cuyos ingresos son inferiores
al umbral de pobreza en cada país;
por término medio, en torno al 40% de la población romaní
vive en hogares en los que algún miembro tuvo que acostarse
hambriento al menos una vez durante el último mes por no
disponer de dinero suficiente para comprar alimentos.

 ¿Están integrados los aspectos relativos a la lucha contra
la discriminación, al conocimiento de los derechos fundamentales
y a las vías de recurso, de manera que se ofrezca un entorno
en el que las personas se sientan seguras para denunciar
los casos de trato discriminatorio y vulneración de los derechos
fundamentales?
Con el fin de reducir la brecha entre la situación de la población
romaní y la de otras etnias, será necesario aplicar de modo eficaz
las estrategias nacionales. Para poder controlar la eficiencia de
las estrategias y medir los progresos sobre el terreno, deberán
desarrollarse herramientas de seguimiento sólidas.

Discriminación y conocimiento de sus
derechos:
cerca de la mitad de los romaníes encuestados declaran haber

sufrido discriminación durante los 12 meses anteriores por
razón de su origen étnico;
aproximadamente el 40% de los encuestados conocen alguna
de las leyes que prohíben la discriminación de las personas
pertenecientes a minorías étnicas para la presentación de una
demanda de empleo.

Perspectivas futuras

La FRA repetirá por dos veces la encuesta en la fase intermedia y al
final del proceso de Europa 2020, y brindará datos parangonables
que ayudarán a las instituciones y los Estados miembros de la UE
en la cuantificación de los logros obtenidos. Durante este período,
la FRA colaborará con los Estados miembros y con otros interlocutores
fundamentales en el desarrollo de métodos de seguimiento que
permitan ofrecer un análisis comparativo de la situación de la población
romaní en toda la Unión Europea.

Información adicional:
Visite la página web de la FRA en:
http://fra.europa.eu/fraWebsite/roma/roma_en.htm
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