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1.- PRESENTACIÓN 
 

Desde hace aproximadamente una década en el barrio de la Milagrosa de Pamplona se ha 

venido asentando población de origen rumano perteneciente a la etnia gitana (romá) y más en 

concreto del grupo de los Spoitoris.  

El colectivo romá es, a ojos de la población autóctona, un colectivo desconocido del que es 

complicado extraer pautas de comportamiento claras que den cuenta de su estructura interna. 

Esto dificulta el trabajo de los y las profesionales que intervienen con esta población.  

Las relaciones familiares también se aprecian complejas y es necesario profundizar a razón de 

un mayor conocimiento de sus prácticas socio-culturales para un mejor entendimiento 

intercultural. 

En diferentes espacios de interlocución que el Ayuntamiento de Pamplona ha compartido con 

la vecindad de la Milagrosa se ha hecho patente el desconocimiento que existe en torno a este 

colectivo y se ha manifestado en numerosas ocasiones la necesidad de contar con una imagen 

nítida de la realidad social del mismo. 

Esta cuestión se señala también en la Estrategia para el Desarrollo de la Población Gitana de 

Navarra (2019-2022), en la cual se destaca la existencia de una escasa información sobre la 

población gitana procedente de otros países europeos y avanza las importantes dificultades en 

el ámbito de la vivienda, el empleo, la educación y la salud del mismo. 

Este desconocimiento ha dado pie, en determinados momentos, a la reproducción de 

situaciones de conflicto, en diferentes espacios y ámbitos sociales de la Milagrosa entre la 

población autóctona y la población "romá", generando una problemática específica que 

demanda la puesta en marcha de diferentes líneas de trabajo con objeto de mejorar la 

convivencia y hacer frente a situaciones de alta exclusión social y vulnerabilidad que viven 

algunos miembros de esta comunidad. 

La situación deriva, como señalamos, de las propias trayectorias de vulnerabilidad y exclusión 

de una parte de las familias de origen romá a las que se suma el propio estigma social. 

Como se ha podido constatar, son diversos los agentes sociales e institucionales que han 

destinado recursos a la intervención social con este colectivo. Se percibe una amalgama de 

actores que están trabajando sobre el tema en cuestión y se hace preciso un mejor 

conocimiento de las intervenciones para mayor eficiencia de las mismas. 

Ante la situación descrita, el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona han 

considerado imprescindible realizar este trabajo diagnóstico y de benchmarking para obtener 

una imagen real de la población rumana de etnia gitana (sus condiciones de vida, sus 

necesidades, sus pautas culturales…), de la situación de convivencia intercultural en Milagrosa 

así como de los actores sociales presentes, a fin de diseñar una intervención social adaptada al 

máximo a la realidad que deseamos mejorar. 
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Además, en el informe se aportan prácticas innovadoras y eficaces que se han desarrollado a 

nivel nacional y europeo con la misma población, o similar, y que pueden ser adaptadas a 

nuestra realidad, contribuyendo a dar una respuesta innovadora a los problemas sociales 

emergentes en nuestra comunidad. 

Se ha pretendido impulsar la participación y la implicación tanto de la población rumana de 

etnia gitana, potenciando su participación en el diseño de la estrategia de intervención futura, 

así como de los actores implicados, favoreciendo la creación de sinergias y la co-creación 

pública-privada.  
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2.- OBJETIVOS 
 

Con la realización del presente informe se han perseguido los siguientes objetivos: 

OBJETIVO GENERAL 

La elaboración de un diagnóstico social sobre la situación de la comunidad gitana-rumana de 

Milagrosa que integre un mapeo de actores. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Contar con una imagen nítida a nivel cuantitativo de la población gitana rumana 

asentada en el barrio de la Milagrosa. 

2. Identificar a la población objeto de intervención: número de miembros, edad, sexo, 

composición familiar, nivel de estudios, actividad económica, fuentes de ingresos, 

dependencia. 

3. Conocer el nivel de acceso a programas de servicios sociales. Descripción de itinerarios 

de intervención. 

4. Identificar la tipología de vivienda en la que residen, régimen, características, detectar 

situaciones de infravivienda. 

5. Realizar una descripción cualitativa de las pautas de comportamiento en torno a los 

siguientes ámbitos: 

a. Vivienda  

b. Empleo 

c. Educación  

d. Salud 

e. Género 

f. Convivencia  

g. Patrones migratorios 

6.    Conocer claves estratégicas de sostenimiento y socialización del colectivo romá. 

7.    Conocer las principales necesidades del colectivo romá. 

8.    Conocer las condiciones de vida del colectivo romá. 

9.    Conocer las estrategias de socialización de las familias. 

10.  Conocer grado y ámbitos de discriminación étnica. 

11.  Identificar los roles de liderazgo dentro de la comunidad romá. 
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12.  Realización de un mapeo de actores que estén trabajando o en relación con la población 

en cuestión y que incluya: 

a. Una clasificación de los actores. 

b. Una identificación de funciones y roles de cada actor.  

c. Un análisis de los actores. 

d. Una Matriz de Mapa de actores. 

e. Un reconocimiento de las relaciones sociales. 

f. Un reconocimiento de las redes sociales existentes. 

13.   Incorporar la perspectiva de género en la realización del diagnóstico en cumplimiento con 

al art. 19 de la Ley foral 17/2019, de 4 de abril, de Igualdad entre Mujeres y Hombres.  
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3.- METODOLOGÍA 
 

La metodología de trabajo que se ha desarrollado ha sido eminentemente participativa, 

potenciando la inclusión de los diversos discursos que subyacen al objeto de estudio. Por ello, 

al objeto de asegurar una mayor representatividad y una aproximación más detallada e 

integral a la realidad del objeto de estudio, se ha empleado una triple triangulación.  

En primer lugar, de informantes clave, combinando: una muestra de la población rumana de 

etnia gitana que reside en Milagrosa, profesionales de organizacione s sociales que trabajan 

con esta población, así como profesionales de la administración pública. 

En segundo lugar, metodológica, combinando: análisis documental y estadístico, entrevistas 

en profundidad y grupos de discusión.  

Por último, de ejes de análisis, combinando: las condiciones de vida y las necesidades de la 

población romá (vivienda, salud, educación, género, etc.), la participación de la población romá 

en la comunidad (convivencia, socialización, discriminación étnica…) y un mapeo de actores 

sociales que están trabajando con la población objeto de estudio (clasificación actores, 

funciones, roles…). 
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3.1.- TÉCNICAS UTILIZADAS  
 

ANÁLISIS DOCUMENTAL Y ESTADÍSTICO 

Para realizar un primer acercamiento al objeto de estudio se realizó una búsqueda, 

recopilación y análisis de fuentes secundarias tanto cuantitativas como cualitativas. En este 

último caso se llevó a cabo un análisis documental sobre experiencias desarrolladas a nivel 

nacional y europeo con la población rumana de etnia gitana o sobre otras poblaciones 

comparables. Con esta información se elaboró tanto un análisis comparativo como un análisis 

sobre aquellas buenas prácticas susceptibles de ser adaptadas y replicadas en el barrio de la 

Milagrosa. 

Este análisis ha seguido los siguientes pasos: 

1. Identificación de fuentes documentales/estadísticas y filtro de las mismas 

2. Identificación y selección de las variables significativas 

3. Definición de la Matriz de análisis de fuentes documentales/estadísticas 

4. Volcado de la información recogida en la Matriz 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO- ENTREVISTAS Y GRUPO DE DISCUSIÓN 

El análisis cualitativo tiene un peso fundamental en el diagnóstico a fin de obtener un 

acercamiento a la realidad ágil y en profundidad, captando la descripción y explicación de los 

hechos, situaciones sociales y discursos. A través de las técnicas cualitativas se ha logrado 

incorporar la opinión, conocimiento y percepción de los/as diferentes agentes sociales 

implicados. Las técnicas utilizadas, complementarias entre sí, han sido entrevistas en 

profundidad y un grupo de discusión.  

Los guiones, incluidos como anexos, han englobado las siguientes temáticas: 

 Vivienda  

 Acceso a programas sociales 

 Empleo 

 Educación  

 Salud 

 Género 

 Convivencia  

 Patrones migratorios 

 Socialización del colectivo  

 Discriminación étnica 

 Actores que estén trabajando con la población romá  
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 Roles de liderazgo en la comunidad 

Entrevistas en profundidad 

Han sido entrevistas en profundidad con un guion concreto y un tiempo pre-establecido. La 

finalidad ha sido recopilar datos cualitativos referentes al objeto de estudio. Los perfiles 

entrevistados han sido: 

  Personas pertenecientes al colectivo romá: 

  14 entrevistas a mujeres. 

  8 entrevistas a hombres. 

  Profesionales de instituciones y organizaciones sociales: 

  13 entrevistas 

Personas entrevistadas 

Colectivo romá 

Hombres 

8 hombres entre 19 y 46 años de edad que 

llevan residiendo en Pamplona entre 6 y 13 

años 

Mujeres 

14 mujeres de entre 18 y 66 años de edad 

que llevan residiendo en Pamplona entre 4 y 

12 años 

 

Personas entrevistadas 

Profesionales de instituciones y organizaciones sociales 

Asociación Yoar 

Centro de Salud Milagrosa 

Colegio Público Paderborn- Víctor Pradera 

Fundación Secretariado Gitano 

Gaz Kaló 

Instituto de Enseñanza Secundaria Plaza de la Cruz 

UPNA 

Médicos del Mundo Navarra: Responsable 

Médicos del Mundo Navarra: Mediadora 
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Policía Municipal de Pamplona: UPAS y Policía Comunitaria 

Policía Foral de Navarra: Seguridad Ciudadana 

SOS Racismo 

Unidad de Barrio de Milagrosa 

 

Grupos de discusión 

Se ha realizado 1 grupo de discusión que ha aportado información complementaria y ha 

contribuido a realizar un contraste del análisis en relación al objeto del estudio.  

Nº de grupo Composición Nº de participantes Observaciones 

1 Profesionales 8 Unidad de Barrio de 

Servicios Sociales 

 

Mapeo de actores 

Además del diagnóstico de situación de la población rumana de etnia gitana, se ha realizado 

un mapeo de actores que están trabajando o tienen relación con la población en cuestión y 

que incluye: 

 Una clasificación de actores 

 Una identificación de funciones y roles de cada actor 

 Un análisis de los actores 

 Una Matriz de Mapa de actores 

 Un reconocimiento de las relaciones sociales  
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4.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 

El análisis estadístico se ha realizado a través del análisis de los datos facilitados por la Oficina 

Estratégica del Ayuntamiento de Pamplona y la explotación de los datos existentes en el 

Sistema de Información de Usuarios/as de Servicios Sociales (SIUSS). Este sistema permite la 

recogida de los datos básicos de la persona usuaria de los Servicios Sociales de Atención 

Primaria. La información recogida es necesaria para realizar una intervención profesional como 

respuesta a una demanda social. 

Tal y como informa el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, el SIUSS se viene 

desarrollando desde 1994 en colaboración con las Comunidades Autónomas a través de 

Convenios de Colaboración. 

Los objetivos perseguidos con la recogida de datos son los siguientes: 

- Recabar los datos básicos de las personas usuarias. 

- Disponer de un instrumento útil y ágil que permita un seguimiento de la intervención.  

- Posibilitar el conocimiento de las características y perfil de l as personas usuarias e 

intervenciones realizadas, así como de los recursos aplicados.   

El SIUSS está estructurado en cinco niveles independientes pero interrelacionados entre sí para 

el intercambio de información. En el nivel de recogida de datos que corresponde a 

la Unidad de Trabajo Social, el contenido se estructura en una parte troncal que contiene los 

datos de la unidad de convivencia y la intervención profesional, organizada en los siguientes 

bloques: 

- Datos del/la usuario/a: sexo, edad, nacionalidad, relación con la actividad económica, 

ocupación… 

- Datos socio-familiares: componentes de la unidad familiar y perfil de los mismos, 

situación económica 

- Datos de hábitat: equipamiento y situación de la vivienda, hacinamiento… 

- Intervención social 

En el caso del diagnóstico que nos ocupa, se han analizado las siguientes variables, siempre 

desagregadas por sexo y con base en el barrio de la Milagrosa de Pamplona: 

- Nº de personas de etnia gitana rumana 

- Nº de personas de etnia gitana rumana por edad 

- Composición familiar 

- Nivel de estudios de las personas de etnia gitana rumana 

- Datos de escolarización 

- Percepción de ayudas y tipo de las mismas de la población de etnia gitana rumana 

- Itinerarios de intervención (unidad de base, EAIA, EISOL…)  

- Régimen de vivienda 

- Actividad económica 
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Como legalmente no se pueden recoger datos étnicos, para identificar los expedientes 

concretos a analizar primero se contó con el apoyo de la técnica de SIUSS del Ayuntamiento de 

Pamplona que seleccionó, dentro de los expedientes de la Unidad de Barrio de la Milagrosa, 

los que tenían como persona principal a alguien de nacionalidad rumana.  Posteriormente, se 

enviaron a la Unidad de Barrio donde las trabajadoras sociales identificaron cuáles de estas 

familias eran de etnia gitana. Por último, los 78 expedientes resultantes se anonimizaron para 

proteger la identidad de las familias. 

Queremos dejar constancia de la importancia que tiene la cumplimentación exhaustiva de los 

datos que se solicitan en los expedientes para su posterior análisis estadístico, análisis que 

ayuda a la hora de diagnosticar, planificar e incluso evaluar. La mayoría de los 78 expedientes 

analizados no tienen cumplimentados todos los datos sociodemográficos, por lo que algunas 

de las cuestiones que se reflejan no son representativas.  

 

4.1.- DEMOGRAFÍA 

 

En este apartado se analiza la situación demográfica del barrio de la Milagrosa en general, de 

la población inmigrante y, más concretamente, de la población gitana rumana que habita en el 

mismo. Además, centrándonos en el colectivo de personas gitanas rumanas, veremos la 

evolución de su llegada a lo largo del tiempo, su nacionalidad y cuántas de estas personas ya 

han nacido en Pamplona, estado civil, número de descendientes y edad a la 

maternidad/paternidad. En cada gráfico se especifica entre paréntesis si los datos se refieren a 

la unidad familiar (78 expedientes) o a la población total (218 personas). 

El barrio de la Milagrosa cuenta, a 2 de enero de 2020, con 18.259 habitantes, un 52,36% de 

mujeres y un 47,64% de hombres. Como se aprecia en el siguiente gráfico, este barrio no está 

tan envejecido como el resto de la ciudad. Esto es debido, en parte, a ser un barrio receptor de 

inmigración, lo que ha supuesto la llegada de personas jóvenes que a su vez están teniendo 

descendencia como se observa en el progresivo aumento de menores de 14 años.  
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Gráfico 1.- Pirámide de población en Pamplona-Iruña 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes (enero 2020) 

Gráfico 2.- Pirámide de población en Milagrosa-Arrosadia 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes (septiembre 2019) 

Si nos centramos exclusivamente en el grupo de personas extranjeras, aparece, como es de 

esperar, una pirámide de población que se muestra mucho más joven que la de la población 

general pero donde ya empiezan a estar representadas las personas mayores de 65 años. 
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Gráfico 3.- Pirámide de población inmigrante en Milagrosa Arrosadia 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes (septiembre 2019) 

En el caso de la población gitana rumana, nos encontramos con una pirámide muy 

desestructurada que no tiene nada que ver con las dos anteriores. Según los datos obtenidos a 

través de SIUSS, se puede afirmar en el barrio viven 218 personas de esta etnia, con una media 

de edad de 26,08 años, siendo la moda de 3 y con edades que van desde los 0 a los 69 años. 

Gráfico 4.- Pirámide de población de población gitana rumana en Milagrosa-Arrosadia 

(población total) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SIUSS (2019) 

En cuanto al sexo, aunque por edad la proporción entre mujeres y hombres es muy dispar, en 

el total del grupo la distribución es similar a la general del barrio. 
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Gráfico 5.- Sexo población gitana rumana (población total) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SIUSS (2019) 

Las personas de nacionalidad rumana (gitanas y no gitanas), han ido aumentando 

progresivamente su presencia en el barrio de la Milagrosa a lo largo de los años. Se aprecia un 

ligero descenso en el año 2019, habrá que comprobar si éste es un hecho puntual o si 

corresponde a una nueva tendencia migratoria. 

Gráfico 6.- Evolución nº de personas de nacionalidad rumana en el barrio de la Milagrosa  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes 
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Aunque aún no forma parte del Espacio Schengen, Rumanía es miembro de la Unión Europea 

desde 2007, año que marca el primer pico de altas de personas gitanas rumanas en Pamplona. 

El mayor número de altas se dio en 2010. Este gráfico hay que tomarlo con cautela y observar 

únicamente las tendencias ya que sólo los expedientes de 66 personas tenían cumplimentado 

este apartado. 

Gráfico 7.- Año de alta en Pamplona (población total) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SIUSS (2019) 

Cada vez más personas gitanas rumanas tienen nacionalidad española. Aunque lo más habitual 

es que mantengan la nacionalidad rumana (94,31%), ya hay un 5,69% con nacionalidad 

española, principalmente por nacimiento. Es destacable que muchos de los menores que 

nacen en Pamplona mantienen la nacionalidad rumana. 
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Gráfico 8.- Nacionalidad (población total) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SIUSS (2019) 

Un dato a tener en cuenta es que al menos 21 menores han nacido ya en Pamplona, lo más 

seguro es que hayan sido más pero este dato no está cumplimentado en todos  los 

expedientes. Hay que subrayar que algunas de las madres optan por ir a dar a luz a Rumanía o 

a Comunidades Autónomas donde tienen familia directa y, aunque el embarazo se desarrolle 

en Pamplona, el parto tiene lugar fuera. Todas las personas que han nacido en Pamplona 

tienen 13 o menos años. 
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Gráfico 9.- Porcentaje de personas nacidas en Pamplona (población total) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SIUSS (2019) 

La edad para contraer matrimonio en España es de 18 años, si bien, para menores 
emancipados/as es de 16. Las primeras personas que se reconocen casadas tienen 15 años, 
por lo que se ha analizado el estado civil a partir de esta edad. En los expedientes no se recoge 
la edad al matrimonio así que no podemos conocerla. Un 52,35% de las personas de 15 o más 
años se declaran solteras, esto no quiere decir que no convivan o hayan convivido en pareja 

sin ningún tipo de vínculo legal. También hay casos en los que las parejas no conviven.  

También son destacables las 9 personas que declaran estar divorciadas y las otras 9 viudas. 

Alguna de estas últimas ha enviudado viviendo en Pamplona. 
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Gráfico 10.- Estado civil (población total de 15 o más años) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SIUSS (2019) 

 

Gráfico 11.-Porcentaje de personas pareja de hecho (población total de 15 o más años) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SIUSS (2019) 

En 2020, las personas más jóvenes con descendencia tienen 15 años. A partir de los 15 años de 
edad, el 79,71% de la población gitana rumana tiene hijos o hijas. Por realizar una comparativa 
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con la situación general de la Comunidad Foral de Navarra, el 58,66%1 de las mujeres mayores 
de 15 años son madres y en el caso de las mujeres gitanas rumanas, el 76,93% lo son.  

 

Gráfico 12.- ¿Tiene descendientes? (población total de 15 o más años) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SIUSS (2019) 

De media, este colectivo tiene 2,43 descendientes, siendo la moda (el valor que se repite con 

mayor frecuencia) 2. El máximo son 9, un número que sólo ha alcanzado una persona. 

Las edades medias tanto a la primera maternidad como a la paternidad son superiores a 18 

años, siendo inferior la edad de las mujeres. Sin embargo, hay que tener en cuenta que un 

grupo significativo (30,91%) ha tenido descendencia sin haber alcanzado la mayoría de edad; 

de hecho, la mujer más joven en dar a luz registrada en la base de datos analizada tenía 13 

años.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1 INE: Encuesta de fecundidad 2018 
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Gráfico 13.- Edad media a la primera maternidad/paternidad (población total) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SIUSS (2019) 

 

Tabla 1.- Edades a la primera maternidad/paternidad (población total) 

  General Hombres Mujeres 

Edad mínima 13 14 13 

Edad media 20,15 21,07 19,42 
Edad 
máxima 33 33 28 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SIUSS (2019) 
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4.2.- EDUCACIÓN 

 

En este apartado se presentan los estudios en curso o finalizados por parte de la población 

total objeto de estudio y de mujeres y hombres de manera desagregada.  

Es destacable que el mayor porcentaje sea de menores que están cursando educación 

primaria, esto da una idea de la importancia que se le da a la matriculación en esta etapa 

educativa (100% de matriculaciones. Sin embargo, se aprecia una bajada de matriculaciones 

muy brusca en secundaria.  

En los expedientes SIUSS se afirma que actualmente están cursando secundaria 3 mujeres y 

dos hombres, no se conoce en qué centros ya que el IES Plaza de la Cruz asegura tener entre su 

alumnado únicamente a 3 personas del colectivo gitano rumano del barrio de la Milagrosa. A 

través de los expedientes SIUSS se ha detectado que también hay o ha habido menores 

estudiando en el IES Navarro Villoslada e IES Mendillorri BHI. El que acudan a institutos tan 

alejados del barrio de Milagrosa-Arrosadia se puede explicar por la movilidad habitacional que 

presentan las familias. En algún caso han cursado la educación primaria en los colegios que 

tienen como institutos de referencia a estos últimos y no han querido cambiar de centro a 

pesar de modificar su barrio de residencia. Únicamente un hombre y una mujer afirman tener 

el título de secundaria 2ª etapa. En el caso de la mujer se especifica que lo obtuvo en Rumanía.  

También es alto el porcentaje de personas analfabetas (30,14%) , 6 puntos más en hombres 

que en mujeres. El menor índice de analfabetismo en mujeres puede deberse a la mayor 

asistencia de las mujeres a cursos de alfabetización una vez que llegan a Pamplona.  

Ninguna persona está cursando o tiene un título de estudios superiores.  
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Gráfico 14.- Estudios finalizados o en curso, porcentaje total, hombres y mujeres (población 
total) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SIUSS (2019) 
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4.3.- INTERVENCIÓN 

 

En este apartado se reflejan cuáles son las demandas de intervención por parte de la población 

romaní y cuáles son los recursos más concedidos y en qué porcentaje se conceden las 

demandas solicitadas. Además, se muestran las derivaciones a servicios especializados y la 

temática de las problemáticas detectadas que serán desarrolladas en capítulos posteriores. 

Gráfico 15.- Demandas de la población gitana rumana a los SSB (unidad familiar) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SIUSS (2019) 

1. Renta Garantizada 
2. Ayuda de emergencia o urgente necesidad 
3. Derivación Programa de Atención a la Infancia y Familia en Atención Primaria 
4. Ayuda Extraordinaria Familia y Comunidad 
5. Becas comedor 
6. Tramitación/Gestión Solicitud Vivienda Régimen de Alquiler 
7. Programa Específico para la Inserción Social 
8. Atenciones Implican Alimentación 
9. Programas de Prevención e Inserción Social 
10.  Tramitación/Gestión Informes Periciales (informe para Fiscalía)  
11.  Otro (especifique) 
12.  Ayudas Entidades Locales pago periódico 
13.  Comedores públicos 
14.  Información General e Inespecífica 
15.  Tramitación/ Gestión Exenciones/Bonificaciones, Tasas y Transporte Público 
16.  Acompañamiento socioeducativo 
17.  Derivación Cruz Roja 
18.  Empleo Social Protegido 
19.  Otras ayudas en especie vinculadas a Situación de Necesidad 
20.  Otros programas de Inserción Laboral 
21.  Tramitación/Gestión Permiso Residencia (Informe Arraigo, Reagrupación) 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27



   
 

4.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

26 
 
 

 

22.  Tramitación/ Gestión Prestaciones Sistema de Salud 
23.  Actuaciones específicas de inserción social  
24.  Información Actuaciones Apoyo a Unidad de Convivencia y Ayuda a Domicilio 
25.  Otros Programas y Actuaciones de Prevención y Promoción Social 
26.  Programas de atención a la Mujer de Inserción Social  
27.  Programas de orientación laboral 

 
Otros recursos demandados por una sola unidad familiar: 

 ACP Cuidador Profesional 
 Actividades Ocupacionales 

 Actuaciones Normalización Escolar 

 Apartamentos Tutelados Públicos Personas Mayores 

 Apoyo Estructuración Familiar y Dinámica Relacional  
 Ayuda Económica Pública Individual (Proyecto Individual)  

 Centros acogida Municipales 

 Cursos Específicos para Colectivos para la Inserción Social  
 Derivación Obtención Calificación Minusvalía 

 Enseres 

 Información Actuaciones Complementarias para Cobertura de Subsistencia 
 Información Ayudas económicas Entidades Locales 

 Información Programas de Educación Familiar 

 Información/ Derivación Cursos Formación 
 Información/ Derivación Guarderías y Escuelas Infantiles 

 Información/ Derivación Otras prestaciones sistema vivienda 

 Otra tramitación/Gestión no Dependiente del Sistema de Servicios Sociales 
 Pensiones no contributivas de invalidez 

 Prestación Económica Periódica Hijos menores de 3 años Madres Trabajadoras 

 Servicios y Cuidados de Atención Personal. Seguimiento Programa de Mantenimiento 
para la Inserción Social 

 Tramitación/Gestión Informes Periciales y Acceso Justicia Gratuita 

 Tramitación/Gestión Sistema de Vivienda 

 Viviendas Municipales de Urgencia 
 

El 100% de las personas romaníes que tienen un expediente abierto en la Unidad de Barrio de 

la Milagrosa, han solicitado Renta Garantizada. Sin embargo, esta prestación ha sido 

concedida, como se verá más adelante, únicamente en el 60,5% de los casos. Hay que tener en 

cuenta que algunos de los expedientes reflejan que se está tramitando pero no recogen si 

finalmente ha sido concedida o no, por lo que el porcentaje de percepción de Renta 

Garantizada podría ser más elevado.  
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Gráfico 16.- Recursos aplicados (unidad familiar) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SIUSS (2019) 

 

1. Renta Garantizada 

2. Ayuda de Emergencia o Urgente Necesidad 

3. Derivación Programa de Atención a la Infancia y Familia en Atención Primaria 

4. Becas Comedor 

5. Programas Específicos para la Inserción Social  

6. Ayuda Extraordinaria Familia y Comunidad 

7. Tramitación/Gestión Informes Periciales (informe para Fiscalía)  

8. Atenciones Implican Alimentación 

9. Tramitación/ Gestión Solicitud Sistema de Vivienda Régimen de Alquiler 

10.  Otros programas de Inserción Social 

11.  Tramitación/Gestión Exenciones/Bonificaciones, Tasas y Transporte Público 

12.  Acompañamiento socioeducativo 

13.  Ayudas Entidades Locales pago periódico 

14.  Información General e Inespecífica 

15.  Comedores Públicos 

16.  Derivación Cruz Roja 

17.  Programas de Prevención de Inserción Social  

18.  Tramitación/Gestión Centro Salud Atención Primaria 

19.  Tramitación/Gestión Permiso Residencia 

20.  Equipo de Incorporación Sociolaboral (EISOL) 
 

Otros recursos aplicados a una única unidad familiar: 

 Actuaciones específicas de inserción social  
 Ayuda en Especie 

 Centros Acogida Municipal 

 Derivación Guarderías y Escuelas Infantiles 
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 Derivación Obtención Calificación Minusvalía 
 Enseres 

 Información Otras Prestaciones del Sistema de Servicios Sociales 

 Pensiones no contributivas de invalidez 
 Seguimiento Programa de Mantenimiento para la Inserción Social  

 Servicios y Cuidados de Atención Personal 

 Tramitación/Gestión Informes Periciales y Acceso Justicia Gratuita 
 Tramitación/Gestión Sistema De Vivienda 

 Equipo De Incorporación Sociolaboral (EISOL) 

 Programas De Orientación Laboral/Empleo Social Protegido 
 Otras prestaciones económicas 

 
Del total de recursos aplicados, el mayor porcentaje se refiere a Renta Garantizada, seguido de 

Ayuda de Emergencia o Urgente Necesidad.  

En proporción al número de demandas, se otorgan el 100% de las siguientes: 

Acompañamiento socioeducativo, Centros acogida Municipales, Derivación Obtención 

Calificación Minusvalía, Enseres, Información/ Derivación Guarderías y Escuelas Infantile s, 

Otros programas de Inserción Laboral, Otros Programas y Actuaciones de Prevención y 

Promoción Social, Pensiones no contributivas de invalidez, Tramitación/ Gestión 

Exenciones/Bonificaciones, Tasas y Transporte Público, Tramitación/Gestión Informes 

Periciales (informe para Fiscalía), Tramitación/Gestión Informes Periciales y Acceso Justicia 

Gratuita, Tramitación/Gestión Sistema de Vivienda, Equipo De Incorporación Sociolaboral 

(EISOL) y Otras prestaciones económicas. El porcentaje de Renta Garantizada otorgada baja 

hasta un 60,5% y el de Ayuda de Emergencia o Urgente Necesidad al 44,83%. 

Por otra parte, hay recursos que se han aplicado que no habían sido demandados previamente 

por parte de la población romaní como Información Otras Prestaciones del Sistema de 

Servicios Sociales, Tramitación/Gestión Centro Salud Atención Primaria, Tramitación/Gestión 

Permiso Residencia. 
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Gráfico 17.- Porcentaje de demandas aceptadas (unidad familiar) 

 
 

1. Acompañamiento socioeducativo 
2. Centros acogida Municipales 
3. Derivación Obtención Calificación Minusvalía 
4. Enseres 
5. Información/ Derivación Guarderías y Escuelas Infantiles 
6. Otros programas de Inserción Laboral 
7. Otros Programas y Actuaciones de Prevención y Promoción Social  
8. Pensiones no contributivas de invalidez 
9. Tramitación/ Gestión Exenciones/Bonificaciones, Tasas y Transporte Público 
10.  Tramitación/Gestión Informes Periciales (informe para Fiscalía)  
11.  Tramitación/Gestión Informes Periciales y Acceso Justicia Gratuita 
12.  Tramitación/Gestión Sistema de Vivienda 
13.  Equipo De Incorporación Sociolaboral (EISOL) 
14.  Otras prestaciones económicas 
15.  Derivación Programa de Atención a la Infancia y Familia en Atención Primaria 
16.  Becas comedor 
17.  Programa Específico para la Inserción Social 
18.  Información General e Inespecífica 
19.  Derivación Cruz Roja 
20.  Ayuda de emergencia o urgente necesidad 
21.  Renta Garantizada 
22.  Ayudas Entidades Locales pago periódico 
23.  Actuaciones específicas de inserción social  
24.  Programas de orientación laboral 
25.  Atenciones Implican Alimentación 
26.  Comedores públicos 
27.  Tramitación/Gestión Solicitud Vivienda Régimen de Alquiler 
28.  Ayuda Extraordinaria Familia y Comunidad 
29.  Otras ayudas en especie vinculadas a Situación de Necesidad 
30.  Programas de Prevención e Inserción Social  
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Gráfico 18.- Derivación a recursos especializados (unidad familiar) 

 
 

Glosario de términos: 

AISL: Ayuda Inserción Sociolaboral 

EAIA: Equipo de Atención a la Infancia en Dificultad Social  

EIF: Equipo de Infancia y Familia 

EISOL: Equipo de Incorporación Sociolaboral  

EISOVI: Equipo de Incorporación Social a través de la Vivienda  

SAD: Servicio de Atención a Domicilio 

SMAM: Servicios Municipal de Atención a las Mujeres  

En la mayoría de los expedientes SIUSS no se refleja claramente a qué recursos especializados 

se deriva a las personas usuarias. Los datos que aquí se muestran se pueden considerar 

únicamente como un acercamiento aproximado a la realidad. 
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Gráfico 19.- Problemáticas detectadas (unidad familiar) 

 

En las entrevistas realizadas por las trabajadoras sociales y recogidas en los expedientes SIUSS, 

se detectan de manera cualitativa una serie de problemas o dificultades que han sido divididas 

por temas y se han cuantificado para este estudio. Posteriormente, en el Análisis del Discurso, 

se analizan con más detalle y profundidad. Sin embargo, ya se puede realizar una panorámica 

sobre las cuestiones de mayor relevancia. El empleo (88,16%), la vivienda (78,38%) y la salud 

(61,33%) son los temas considerados problemáticos en un mayor número de  expedientes. Sin 

embargo, en el otro extremo, apenas se reflejan casos de dependencia/discapacidad.  
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4.4.- VIVIENDA 

 

Un 10,09% de las personas registradas en SIUSS no convive con familiares . Como máximo 

comparten domicilio 7 familiares de la misma unidad familiar y sólo un 3,21% de las unidades 

familiares alcanza este número de miembros. La media de familiares en un domicilio es de 

3,59. Sin embargo, esto no implica que no exista hacinamiento, ya que en un mismo domicilio 

pueden convivir varias familias. 

Gráfico 20.- Número de familiares de la misma unidad familiar que conviven en un domicilio  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SIUSS (2019) 

De hecho, el 66,67% de las familias tiene subarrendada únicamente una habitación. De nuevo, 

este dato hay que tomarlo con cautela ya que únicamente se han registrado 33 respuestas.  

Con los datos disponibles, no es posible conocer exactamente cuántas personas conviven en 

cada vivienda, en SIUSS se han recogido únicamente 12 casos, es de los puntos menos 

cumplimentados, posiblemente por la movilidad existente. La media de personas que conviven 

en un mismo domicilio, según los datos disponibles, es de 8,92, con una moda de 12 y un 

máximo de 19. 
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Gráfico 201.- Nº de habitaciones alquiladas por unidad familiar 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SIUSS (2019) 

El 100% de las personas que viven en este barrio, habitan en pisos/apartamentos y todos los 

domicilios son en régimen de alquiler. No hay ninguna persona que tenga una vivienda en 

propiedad. 
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4.5.- EMPLEO 

 

En cuanto al empleo, el 98,41% de las personas entre 16 y 65 años no tiene ocupación legal 

reconocida. 

De todo el colectivo, una persona aparece registrada como “Trabajador de la industria” sin 

especificar exactamente a qué se dedica. 

Gráfico 22.- Ocupación (población total de 16 a 65 años) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SIUSS (2019) 
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5.- ANÁLISIS DEL DISCURSO  
 

A lo largo de este capítulo se refleja el análisis de los discursos recogidos a través de las 

entrevistas realizadas a entidades, colectivos y personas que trabajan y/o tienen contacto con 

la población gitana rumana en Milagrosa. Además, se integra el discurso de las personas 

gitanas rumanas que han participado en las entrevistas. En este sentido, se han plasmado 

tanto los consensos como los disensos e incluso propuestas de mejora, siempre manteniendo 

el anonimato de las personas que han participado aportando su conocimiento. Para finalizar, 

se incluye una tabla resumen que aporta una visión panorámica y sintética de este discurso.  

Lo que aquí se incluye son exclusivamente las opiniones de las personas que han participado, 

no se llega a conclusiones parte del equipo investigador ni se emiten juicios de valor. Esta 

información se puede encontrar en los capítulos 7 y 8 respectivamente.  

5.1.- VIVIENDA 
 

La estructura poblacional del barrio de Milagrosa-Arrosadia ha ido cambiando con el tiempo. 

Se inició como un barrio obrero formado por personas del medio rural que emigraron a 

Pamplona atraídas por el incipiente sector industrial. Con la apertura de la Universidad Pública 

de Navarra tuvo algo de barrio universitario y a partir del año 2000, con el boom de la 

inmigración, se convirtió en un barrio compuesto principalmente por personas de origen 

extranjero y personas autóctonas de avanzada edad. Es en este contexto en el que comienzan 

a llegar las personas gitanas rumanas, hace diez años aproximadamente.  

En torno a 2012, el precio de las viviendas de alquiler en el barrio era el más bajo de toda la 

ciudad. El precio ha ido igualándose a otras zonas y en este momento es incluso superior a 

algunas de ellas. Es un barrio que cuenta con un parque de alquiler de viviendas en su mayoría 

antiguas, sin reformar y de baja calidad, algunas incluso presentan ciertas deficiencias. Sin 

embargo, según la opinión del propio colectivo, en general las viviendas están bien y cuentan 

con todos los servicios. Opinan que depende principalmente del mantenimiento que realice la 

propiedad del inmueble. 

La vivienda de la que dispone este colectivo es en régimen de alquiler. Un problema 

compartido es la negativa a alquilarles un piso por pertenecer a la etnia gitana rumana. Se 

asevera que todas las personas racializadas tienen dificultades para acceder al alquiler, pero 

dentro del colectivo de personas excluidas, éste ocupa el escalafón más bajo . El propio 

colectivo refiere que normalmente no comunican que pertenecen a la etnia gitana para evitar 

discriminaciones, pero, por el hecho de provenir de Rumanía, habitualmente se les niega el 

acceso a la vivienda.  

Esta comunidad considera que es debido a personas de su etnia que no han sido buenas 

pagadoras. Creen que esto ha contribuido a que la sociedad en general tenga la opinión de que 

todas las personas gitanas rumanas son iguales y tienen miedo a alquilarles una vivienda.  
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Afirman que hace unos años era más sencillo encontrar vivienda y existe el caso de familias 

que llevan más de 6 años en el mismo piso de alquiler. 

Las viviendas que se les alquilan son a precio muy elevado, se afirma que la habitación ronda 

los 250-300€, aunque en las entrevistas hay quien afirma que están pagando incluso 450€ por 

una habitación. Hay casos en los que, cuando no pueden pagar, son acogidos por otras familias 

que sí disponen de una vivienda aunque se ven en la obligación de ir cambiando de domicilio  

hasta encontrar uno propio.  

La vivienda se ha convertido en un negocio y las familias que han conseguido una pueden 

llegar a obtener una cantidad importante de dinero a través del realquiler y cobrando por 

empadronamiento. Se menciona que en el barrio de la Milagrosa hay quienes cobran el 

empadronamiento a 500€ aproximadamente. 

Se afirma que el de la vivienda es un problema estructural y es considerado uno de los más 

graves. Tanto las personas gitanas rumanas como las profesionales que trabajan con el 

colectivo están de acuerdo en este punto. No tienen acceso a domicilios alquilados por 

particulares ni por inmobiliarias porque, en su mayoría, perciben la Renta Garantizada y no 

disponen de una nómina ni trabajo estable, requisitos imprescindibles para la firma de un 

contrato de alquiler. Tampoco pueden acceder a las viviendas de gestión público-privada 

debido a que muchas de estas personas se encuentran en situación irregular al no estar 

documentadas. Por este motivo, no pueden presentar documentos necesarios como la 

declaración de la renta. 

Actualmente, no existen asentamientos chabolistas pero sí se dan muchas situaciones de 

infravivienda donde varias familias comparten un mismo domicilio alquilándolo por 

habitaciones, lo que da lugar a condiciones de hacinamiento. Estas condiciones influyen en la 

salud e incluso en el nivel académico ya que estudiar o hacer los deberes se convierten en 

labores complicadas. La situación también facilita que se dé una mayor incidencia de abusos 

sexuales en este colectivo que en otros que no experimentan situaciones de hacinamiento. 

Muchas familias no se atreven a dejar a sus hijas solas en casa por la desconfianza que les 

producen las personas con las que comparten domicilio. 

Por otra parte, normalmente mantienen las viviendas muy limpias y se refiere que incluso 

huelen a lejía. Sin embargo, ha habido algunas quejas de quienes ostentan la propiedad de los 

domicilios debido a que los pisos han sido desvalijados para vender los enseres domésticos. 

La única queja que el colectivo emite sobre el barrio es la suciedad de las calles, algo que 

constatan que no pasa con otros barrios colindantes. 

Uno de los problemas que se citan es la falta de conciencia de riesgo en relación a menores, lo 

que acarrea numerosos accidentes domésticos. Sin embargo, también se habla de 

sobreprotección. Lo que hemos podido extraer de los discursos es que se les protege mucho, 

en ocasiones las profesionales consideran que en exceso, de los problemas que pueden 

acarrear las relaciones sociales con otras personas o con ciertos colectivos; de ahí su reticencia 

a que las niñas salgan solas a la calle o a l levarlos al colegio si ven que no se están adaptando 
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bien y sufren. En su mayoría, creen que el contacto con otras culturas puede llevar a dejar la 

propia de lado y tienen miedo de que se inicien en las drogas o el sexo prematrimonial (sobre 

todo, en el caso de las mujeres). No es así con la seguridad física o con el daño emocional que 

la propia familia puede llegar a infringir, cuestiones que no se plantean dentro del colectivo. 

Habitualmente, las viviendas cuentan con todos los servicios ya que la mayoría de estas 

personas disponen del bono social. Es usual que la familia nuclear comparta una misma 

habitación. Sin embargo, dentro del colectivo hay familias que tienen una mejor situación 

económica y no tienen la necesidad de compartir vivienda. Tampoco comparten quienes han 

accedido a una vivienda pública. 

Uno de los motivos para que algunas familias hayan dejado el barrio de la Milagrosa ha sido el 

acceso a un piso municipal por encontrarse en una situación de emergencia social . En estos 

casos se han mudado al barrio de la Rochapea o al Soto de Lezkairu. También se detecta que 

alguna de estas familias se ha trasladado al Casco Viejo de la ciudad. Sin embargo, todas ellas 

continúan haciendo vida social en Milagrosa. 

Las viviendas municipales están dirigidas a personas y unidades familiares en situación de 

emergencia social que no disponen de una solución habitacional digna y adecuada ni de renta 

o patrimonio. Es una de las soluciones que se proporcionan desde el Ayuntamiento de 

Pamplona al problema de la vivienda. El Ayuntamiento dispone de 603 pisos, de los cuales 244 

corresponden a personal municipal de renta antigua, 130 están arrendadas por la Oficina de la 

Vivienda y 37 están cedidas a Nasuvisa o a viviendas tuteladas. 

Hay personas que en las entrevistas afirman llevar esperando por una de estas viviendas 

alrededor de 5 años (aunque el Ayuntamiento tiene registro de un máximo de 3 años)  y 

muchas no conocen exactamente cómo funciona el proceso. Saben que existe un sistema de 

puntos pero no tienen información sobre cómo se calcula. Reconocen que se les da 

información pero en su mayoría por escrito, lo que imposibilita el acceso debido al 

analfabetismo existente entre la población adulta. 

Algunas de las personas entrevistadas aseguran que no existe un control suficiente sobre estas 

viviendas, advirtiendo del caso de familias que se han mudado de Pamplona sin dar aviso y los 

domicilios permanecen vacíos sin poderse otorgar a otras familias en situación de necesidad.  

También se están dando casos de ocupación de las viviendas. 

Quienes han podido acceder a viviendas de emergencia lo han hecho por un periodo máximo 

de tres años. Este tiempo se ha cumplido o se va a empezar a cumplir y van a tener que 

abandonarlas. Diferentes profesionales comentan que durante este tiempo las familias no han 

modificado su situación socioeconómica. También han detectado que quienes han cumplido el 

plazo no están liberando las viviendas, con lo que no hay posibilidad de que entren nuevas 

familias. Se manifiesta que se están dando casos de ocupación de viviendas vacías  que desde el 

Ayuntamiento de Pamplona están contabilizadas en 43.  
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5.2.- EMPLEO 
 

La mayor parte de la población gitana rumana que vive en la Milagrosa no dispone de un 

trabajo normalizado ni lo han tenido desde que residen en Pamplona. Muchas de estas 

personas se dedican a buscar material aprovechable en los contenedores o a la mendicidad. 

Se detecta que parte del material que recogen lo venden en Rumanía. También se manifiesta 

la existencia de una red que se dedica a la venta de pañuelos y otros pequeños objetos en 

semáforos. 

Además, se dedican a la recogida y venta de chatarra. En general, los hombres se dedican a 

esta actividad en mayor medida que las mujeres, aunque ellas también la recogen y venden. La 

mayor diferencia es que muchos hombres realizan la recogida con furgone tas, lo que les 

permite obtener cantidades mayores e incluso desplazarse a otras localidades y las mujeres u 

hombres sin carnet lo hacen a menor escala. Disponer de carnet de conducir es un símbolo de 

estatus y una aspiración generalizada.  

Algún hombre ha conseguido acceder al sector de la construcción, pero son casos muy 

puntuales. En Rumanía la mayoría se dedicaba a labores agrícolas de manera informal debido 

a que prácticamente en su totalidad proviene del medio rural. En general, no tienen 

experiencia laboral previa. Es al llegar al destino que se han adaptado al tipo de actividades 

mencionadas y las han acabado normalizando.  

La falta de empleo es uno de los problemas más importantes que el propio colectivo pone de 

manifiesto. Reconocen que se dedican a la chatarra, pero no a la mendicidad ni a la recogida 

de material de los contenedores para posteriormente venderlo. Confirman que en Rumanía 

muchos de ellos se dedicaban a la agricultura porque provienen de una zona rural. Sin 

embargo, lo hacían sin darse de alta.  

Una queja recurrente que presentan es que para trabajar se piden unos estudios de los que no 

disponen. Algunos hombres afirman que les gustaría trabajar como transportistas pero que se 

les exige tener vehículo propio. Los vehículos a los que tienen acceso no son lo 

suficientemente nuevos o no tienen las condiciones adecuadas para dedicarse a este sector. 

Una parte de estas personas afirma no poder acceder al empleo por no disponer de NIE, una 

situación que manifiestan no saber cómo resolver. 

El trabajo es visto por el colectivo como un sueño, una aspiración inalcanzable y algunas de las 

personas profesionales entrevistadas consideran que tienen idealizado lo que supone tener un 

empleo ya que en el empleo social no han respondido, en su opinión, por falta de hábito. El 

empleo social protegido no es una opción para todas las personas ya que no se permite el 

acceso a personas analfabetas. 

Las barreras mentales se dan también en el caso de jóvenes que han pasado parte de su 

infancia en Pamplona y no creen ser capaces de encontrar un empleo. Sin embargo, sí que 

aspiran a que sus descendientes tengan un mejor futuro. Esta mejora se resume en conseguir 

un trabajo. Si se les pregunta directamente si les gustaría que sus hijos e hijas estudiaran más 
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que las generaciones anteriores, contestan que sí, pero no se menciona de manera 

espontánea.  

Muchas mujeres explicitan que desean encontrar un empleo, pero su nula preparación 

académica, sumada a la escasa experiencia y sus grandes responsabilidades familiares lo hacen 

prácticamente inviable. 

Algunas de ellas entraron en el programa de empleo social protegido con el fin de 

empoderarlas a través del trabajo pero, a juicio de la Unidad de Barrio, el objetivo no se 

cumplió ya que siguen muy vinculadas al hogar y a las labores de crianza. 

Las que aseguran que les gustaría trabajar mencionan el sector de la limpieza, tanto doméstica 

como viaria. 

La juventud tiene otra clase de expectativas que pasan por sacarse el carnet de conducir para 

poder acceder a trabajos diferentes. Sin embargo, no llegan a concretar estas expectativas y, al 

no alcanzar la formación mínima requerida, no encajan en el mercado laboral lo que conlleva 

que habitualmente acaben dedicándose a las mismas actividades que sus mayores. Los más 

pequeños no aceptan de buen grado que sus mayores se dediquen a la mendicidad. 

En general, es una población que no conoce cómo funciona el mercado laboral y tienen unas 

expectativas que no casan con la realidad del mismo. 

Últimamente, algunas de estas familias están yendo a Inglaterra a trabajar con la chatarra 

porque se ha corrido la voz de que allí se cotiza mejor. Normalmente, están dos o tres meses 

haciendo dinero y regresan. Se ha detectado que alguna de las familias se ha quedado en 

aquel país. 

El colectivo afirma que el sector de la chatarra está en crisis. En España ya no hay tanta 

cantidad de chatarra porque la construcción ha decaído y la poca que hay es recogida por 

entidades acreditadas que la reciclan. Desde el inicio de la crisis de 2008, las empresas ya no la 

tiran sino que la venden ellas mismas. Por lo tanto, se ha reducido mucho la cantidad que el 

colectivo puede aprovechar. En otros países como Alemania, Francia o Inglaterra la hay en 

mayor medida (aunque afirman que no tiene más valor económico) y, por este motivo, hay 

personas que están volviendo a emigrar aunque sea temporalmente. Actualmente, personas 

que vivían exclusivamente de este sector, se han visto obligadas a solicitar ayudas sociales.  

El colectivo también destaca que la chatarra ha acarreado muchos problemas. Aseguran que 

cuando comenzaron no sabían que había que pedir permiso para recoger lo que ellos 

consideraban que estaba abandonado y esto conllevó numerosas denuncias.  

Otra de las cuestiones que ha surgido de las entrevistas con profesionales es que la población 

extranjera tiene, en general, un espíritu emprendedor mayor al de la población autóctona que 

está más enfocada al trabajo asalariado. Consideran que habría que facilitar el emprendizaje lo 

que, concretamente en esta población, sería muy positivo para legalizar el sector de la 

chatarra. 
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Por la desconfianza que existe entre la población autóctona, consideran muy complicado que 

este colectivo trabaje como asalariado, de cara al público o en labores domésticas.  

Las profesionales entrevistadas creen que la Renta Garantizada no está bien entendida por 

parte de este colectivo, no la consideran como algo temporal sino como lo máximo a lo que 

pueden aspirar. Para evitar que estas situaciones se enquisten, refieren la existencia de los 

Acuerdos de Incorporación Sociolaboral que describen como el documento que recoge el 

compromiso de las partes (Servicio Social de Base por un lado y la persona solicitante por otro) 

para convertir la prestación en una medida eficaz de inserción. 
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5.3.- EDUCACIÓN 

 

Hace más de 10 años que los colegios del barrio de la Milagrosa comenzaron a recibir 

alumnado de etnia gitana rumana. Su índice de escolarización es prácticamente del 100%. 

Desde que se implantó el programa de aprendizaje en alemán PAL, una parte del colectivo ha 

abandonado el CP Paderborn-Vázquez de Mella para acudir al CP Azpilagaña. Se afirma que es 

debido a que prefieren aprender inglés a alemán pero desde ciertos sectores se critica este 

cambio al modelo PAL porque se considera que fue una estrategia para que cierta parte del 

alumnado desapareciera. 

En los colegios se trata de repartir al alumnado de esta etnia entre las diferentes clases del 

mismo curso con el fin de fomentar las relaciones entre las distintas culturas. Sin embargo, 

aunque en las aulas se consigue, en el patio se reúnen entre ellas. 

En cuanto al idioma, se afirma que se dan todo tipo de casos. Quienes no han tenido 

escolarización en el ciclo 0-3, suelen acudir a primero de infantil sin hablar castellano ya que su 

socialización ha sido en rumano o romaní. Es destacable que aprenden el idioma muy 

rápidamente y en poco tiempo alcanzan el nivel del resto de la clase.  

Un rasgo que llama la atención de este alumnado entre el profesorado, como ya se ha 

comentado previamente, es la falta de conciencia de riesgo que presentan, principalmente en 

el patio o en las clases de Educación Física. 

Otra cuestión es la comunicación con las familias. Con ellas la relación es complicada por la 

barrera idiomática. En ocasiones, acuden con alguien de referencia que hace las labores de 

traducción. También hay madres que han trabajado como mediadoras. Además de la barrera 

que comporta el idioma, en el colegio también se han encontrado con la dificultad que supone 

el que, en general, no actualicen los datos de contacto.  

Sin embargo, el colectivo refiere que con el colegio la relación es sencilla y no se recogen 

puntos de mejora o críticas. Las personas entrevistadas llevan a sus descendientes al C.P. 

Paderborn-Víctor Pradera, al CP Azpilagaña o al CP San Pedro de Mutilva. Se afirma que el 

profesorado se implica con los y las menores y, al contrario de lo que se dice desde el propio 

centro, la relación es fluida.  

Hay padres que van a llevar o a buscar a sus hijos e hijas pero son las madres quienes asumen 

mayoritariamente este papel, además de ser ellas quienes asisten a las reuniones que convoca 

el centro escolar. 

El CP Paderborn-Vázquez de Mella, a través del servicio de orientación, trabaja en red con 

otros agentes que operan en el barrio. 

Se considera que el alumnado gitano rumano no presenta mayor movilidad que el resto. Sí que 

muestra un mayor índice de absentismo, principalmente a partir de los últimos cursos de 

primaria. Desde dirección se relata que las familias afirman que se debe a viajes a Rumanía por 
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motivos familiares, principalmente para asistir a celebraciones o por cuidar a sus mayores. El 

centro escolar no puede hacer otra cosa que hacerles firmar un documento donde consta que 

ese niño o niña va a faltar un determinado período de tiempo y se les pone falta de asistencia. 

Cuando se llega al número de faltas establecido entra en actuación el protocolo de absentismo 

que consiste en firmar un parte e informar a Educación, la Unidad de Barrio correspondiente y 

al Centro de Salud. Las profesionales afirman, de manera errónea, que e l certificado de 

asistencia es necesario para la obtención de determinadas ayudas. Opinan que éste es un 

incentivo importante para que los y las menores no falten a clase.  

Otro motivo que explica el absentismo es la sobreprotección física que existe hacia los  y las 

menores. Si éstos refieren cualquier tipo de malestar, por leve que sea, las familias prefieren 

no llevarlos al centro escolar. 

Otras profesionales afirman que las familias sí le dan importancia a la educación pero tienen 

una escala diferente para valorar el nivel educativo. Hay familias que consideran que habiendo 

superado 6º de primaria se tiene el conocimiento necesario, que es muy superior al de sus 

padres y madres ya que en muchas ocasiones se encuentran en una situación de 

analfabetismo. 

El colectivo asegura que la importancia que se le da a la educación depende mucho de la 

familia.  

Otra de las barreras, para algunas familias insalvable, es la burocracia. Se recomienda dar la 

opción de preinscribirse en junio para que durante el verano puedan obtener en Rumanía la 

documentación requerida y así no quedarse sin plaza. Además, se sugiere institucionalizar la 

figura del acompañamiento en todo el proceso de matrícula y escolarización.  

Se pone de manifiesto que la desescolarización de las niñas es un indicador de riesgo de 

matrimonio temprano y embarazo. Por este motivo, se debería activar el protocolo de 

absentismo cuanto antes. Sin embargo, se considera que éste no es lo suficientemente ágil 

para evitar estas situaciones. 

Algunas de las personas entrevistadas afirman que el sistema empuja la diversidad a los 

márgenes para continuar con un ritmo educativo normalizado, se problematiza la diversidad 

cuando lo necesario sería la creación de más apoyos o atención. El sistema está fallando 

cuando expulsa a menores, consideran que la infancia siempre es rescatable. 

Por estos motivos, muchos de los y las menores no llegan a acceder a secundaria y el fracaso 

escolar es muy elevado. Existen aún mayores reticencias a que las niñas continúen con la 

educación secundaria porque las familias consideran que en esta etapa educativa se les da más 

libertad y hay miedo a que empiecen a relacionarse con chicos más allá de los que la familia 

permite. Otro miedo es que sus compañeras de instituto influyan en ellas alejándolas de los 

valores tradicionales. La presión social es uno de los factores determinantes que inciden en el 

abandono escolar.  
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El propio colectivo reconoce que no les gusta que las chicas sigan estudiando más allá de 6º de 

primaria porque tienen miedo de que en el instituto conozcan a un chico y acaben perdiendo 

la virginidad antes del matrimonio, lo que acarrearía una gran vergüenza para la familia. La 

palabra “vergüenza” sale en numerosas ocasiones a lo largo de las entrevistas. Afirman que 

desearían que continuaran estudiando siempre y cuando no existiera la posibilidad de 

“deshonra”. 

A los chicos se les da la oportunidad de continuar con sus estudios pero no suelen pasar de 2º 

de la ESO. El nivel académico con el que llegan a 1º es inferior al alumnado general  por lo que, 

si es necesario se les atiende desde Pedagogía Terapéutica. Además, se afirma que no tienen 

hábito de estudio. 

Profesionales de educación refieren que el recorrido habitual suele ser: cursar 1º de ESO, 

repetir y pasar a un Programa de Currículo Adaptado (PCA) a través del que se puede obtener 

el título de Graduado en Educación Secundaria. Al término del PCA el alumnado puede 

proceder a cursar diversificación curricular. La estancia media en PCA es de un año, con una 

edad máxima de 16 años.  

Algún chico ha llegado a cursar, sin finalizar, Formación Profesional Básica, dirigida a 

proporcionar una cualificación de nivel 1 del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales y contribuir a la adquisición de las competencias del aprendizaje permanente Se 

plantea que el absentismo en secundaria es un reto a abordar con urgencia, no se ha 

conseguido hacer que les resulte atractiva.  
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Tabla 2.- Itinerarios de enseñanzas académicas aplicadas 
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2º 

 
 

 

  

1º 
 

 

FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
Grado medio 
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ESO 4º Curso 16 
años 

4º ESO 
Enseñanzas 
Académicas 

4º ESO 
Enseñanzas 
Aplicadas 

 

 

 

FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
Básica 

2º 
 

ESO 1º Ciclo 13-
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3ºESO 3ºPMAR 

 

1º 
 

2ºESO 2ºPMAR 
 

 

  

1º ESO 

 

 
 

PROGRAMA 
CURRICULO 
ADAPTADO 

  Fuente: IES Plaza de la Cruz 

Es un alumnado que no proyecta a futuro, ni siquiera de manera fantasiosa. No se conoce qué 

desearían estudiar más adelante o a qué les gustaría dedicarse.  Los y las menores que han 

nacido fuera de Rumanía aún no han alcanzado la enseñanza secundaria. 
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En secundaria la relación con las familias es nula y normalmente es muy complicado 

localizarlas en caso necesario. 

Un problema detectado es que no se comparten datos entre educación primaria y secundaria, 

no hay coordinación, por lo que si se da el caso de menores que no se matriculan en 

secundaria no salta la voz de alarma. Sin embargo, desde secundaria se afirma que todos los 

menores que provienen de primaria se matriculan en 1º de ESO y que es después cuando van 

abandonando. 

Los y las menores gitanos rumanos no asisten a las extraescolares que oferta el colegio, 

acuden a la Asociación Yoar. Por parte del profesorado, la relación con el resto del alumnado 

se considera normal dentro del colegio, todos los cumpleaños se celebran en el aula y reciben 

invitaciones para las fiestas de cumpleaños infantiles, aunque sus cumpleaños no los celebran 

con sus compañeros y compañeras. No conocen a qué dedican el tiempo libre los y las 

menores que asisten a secundaria. Consideran que es un colectivo muy educado pero 

hermético. 

Dentro de este colectivo, las personas mayores no cuentan ni con estudios reglados ni con 

competencias que les ayuden en el acceso al mercado laboral. Algunas mujeres sí que acuden 

a los cursos de alfabetización para aprender castellano. Todos los testimonios recogidos entre 

las alumnas coinciden en alabar este recurso, así como al profesorado y el ambiente entre 

compañeras. Como es lógico, el más conocido es el que se imparte en el barrio de la Milagrosa. 

Sin embargo, muchas de las personas que han llegado a Pamplona han aprendido el idioma sin 

asistir a clases. Quienes no han asistido a clase aseguran que la televisión ha sido la principal 

herramienta de aprendizaje 

Por su parte, los hombres expresan un sentimiento de vergüenza que les impide asistir a 

formación de cualquier tipo. Consideran que es aceptar una debilidad que , como hombres, no 

pueden reconocer. Además, prefieren dedicar ese tiempo a tareas de las que puedan sacar un 

rendimiento económico. Es un colectivo que se considera mayor desde muy joven y no se 

visualizan aprendiendo materias nuevas. 

Algunas personas adultas, a través del Acuerdo de Incorporación Sociolaboral, llegan a cursar 

un Programa Integrado de Formación y Empleo (PIFE). Estos Programas consisten en la 

realización de un itinerario de orientación, formación e inserción que permite a las personas 

destinatarias mejorar su nivel de empleabilidad. Están destinados a personas en situación de 

desempleo, inscritas como demandantes de empleo y a personas ocupadas inscritas como 

demandantes de empleo. 

Hace unos años, la Asociación Navarra para la Formación y el Empleo (ANAFE) organizó 

formación en cocina, a la que asistieron varias de las personas entrevistadas más jóvenes, 

llegando a realizar prácticas en diversos locales de la ciudad. Sin embargo, ninguna de ellas ha 

conseguido un empleo en el sector. 

Se considera imprescindible que el Departamento de Educación esté presente en todas las 

acciones y actuaciones que se pongan en marcha en este sentido.  
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5.4.- SALUD 
 

Las desigualdades en salud respecto a otros colectivos son manifiestas y las etapas biológicas 

se adelantan. Por ejemplo, los embarazos se dan a edades más tempranas, así como las 

defunciones. 

Entre la juventud no se aprecia mala salud en general, pero los autocuidados y la prevención 

no están extendidos a nivel general.  

Los y las menores tienen mala salud bucodental y, en ocasiones, llegan a presentar flemones 

debido a que no tienen integrada una correcta higiene bucal , aunque sí son estrictos en su 

higiene personal. Hasta los 14 años los y las menores están incluidos en el Programa de 

Atención Dental Infantil (PADI) pero no está analizado el uso que hacen del mismo. 

Su alimentación no suele ser sana y equilibrada presentando casos de obesidad y malnutrición.  

También consumen muchas bebidas energéticas y no es habitual que consuman alimentos 

frescos. En parte, esta falta de consumo de productos frescos se achaca a que desde el Banco 

de Alimentos se reparte principalmente comida no perecedera. No tienen horarios de 

alimentación y el propio colectivo afirma que comen cuando tienen hambre. 

Otra cuestión que llama la atención a las profesionales es que las madres tapan a los bebés 

directamente con mantas en vez de utilizar previamente una sábana. Esta costumbre hace que 

puedan respirar las fibras que desprende la lana y se incremente el riesgo de ahogo. A pesar de 

que desde los Servicios Sociales de Base se les ha explicado los riesgos que comporta, no 

parece que esta costumbre haya cambiado. Asimismo, se ha advertido que en muchas 

ocasiones utilizan para recoger la chatarra el mismo carro en el que posteriormente llevan a 

los bebés. Las profesionales les han comentado lo poco higiénica que es esta práctica  sin 

apreciar cambios por su parte. 

Las personas adultas tienen peor salud que las autóctonas y envejecen prematuramente. 

Como se ha comentado, se habla de menor esperanza de vida en este colectivo, pero se basa 

en percepciones, no existen estudios rigurosos sobre el tema. Éste es un dato que se puede 

inferir de la esperanza de vida al nacimiento en Rumanía, que es una de las más bajas de toda 

Europa (74 años según la Organización Mundial de la Salud frente a 83,8 en Navarra), 

añadiendo que la población gitana presenta siempre una menor esperanza de vida que el resto 

de población de sus respectivos países. 

Los varones no acuden al centro de salud hasta los 45-50 años, cuando empiezan a 

manifestarse los primeros síntomas de enfermedades más graves.  

Hay mucha incidencia de enfermedades que están en relación con los determinantes sociales, 

más por las condiciones que por los estilos de vida,  como enfermedades respiratorias, 

infecciosas, colesterol alto, mala circulación, V.I.H., etc. Además, no está extendida la 
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prevención y no es habitual que acudan a los servicios sanitarios si no es de urgencia por una 

cuestión grave. En parte, esto es debido a la estructura del sistema sanitario rumano.  

En Rumanía, todas las personas que residen legalmente en el país están cubiertas por la Caja 

Nacional de Seguridad Social pero para tener derecho a recibir asistencia sanitaria, el 

asegurado/a y los miembros de su familia deben haber cotizado un mínimo de 6 meses 

durante los 12 meses naturales anteriores. No se exige ninguna condición en caso de cirugía de 

emergencia, tuberculosis, SIDA u otras enfermedades contagiosas.  El seguro de enfermedad 

cubre un paquete de servicios médicos básicos que el Ministerio de Sanidad actualiza 

periódicamente y que es gratuito, pero el/la paciente debe pagar los medicamentos (asistencia 

ambulatoria) y los tratamientos dentales y oftalmológicos. Todas estas condiciones, sumadas a 

que se afirma que es un sistema corrupto que funciona mediante sobornos, hace que muchas 

de estas personas nunca hayan accedido al sistema de salud en Rumanía  

En ocasiones, los tratamientos crónicos se abandonan por falta de adherencia. Si no son 

enfermedades dolorosas es difícil que continúen con los tratamientos, se ejemplifica con el 

caso de la diabetes. No es por una cuestión económica, ya que la mayoría disponen de 

medicamentos financiados al 100%, sino por falta de conciencia respecto a la enfermedad.  

La siniestrabilidad también es alta, tanto en menores como en personas adultas. Como ya se 

ha comentado, se cree que existe una falta de percepción del riesgo importante. 

La salud mental continúa siendo un tema tabú, está estigmatizada y en muy pocas ocasiones 

se ha solicitado atención de este tipo. También se cree que es por un problema a la hora de 

verbalizar las cuestiones emocionales y falta de entendimiento sobre qué puede aportar la 

psicología o psiquiatría. 

Asimismo, las revisiones ginecológicas preventivas no son habituales por el tabú que supone la 

sexualidad. En el caso de embarazos adolescentes en menores de 16 años desde el Sistema de 

Salud se avisa a Servicios Sociales. Se cita que en muchos casos estas chicas acuden 

acompañadas por sus suegras (que no lo son de manera legal por no alcanzar la edad mínima 

al matrimonio) quienes presentan un documento notarial donde se afirma que tienen la 

guardia y custodia de la menor. 

En los casos de madres tan jóvenes, desde el CASSYR, Virgen del Camino y Atención Primaria se 

hace un seguimiento social y sanitario del embarazo ya que la edad y situación de las madres 

son consideradas un factor de riesgo socio-sanitario. 

Una de las barreras para el acceso al sistema público de salud es, al igual que en educación, la 

burocracia. Se exige documentación que esta población, en muchos casos, no dispone y se le 

hace muy difícil obtener. La ley obliga a presentar el Certificado de Exportación del Derecho de 

Salud y esto supone un problema porque en el caso concreto de Rumanía, cada región trabaja 

de manera diferente y algunas de ellas no lo expiden. Además, para obtenerlo hay que tener el 

empadronamiento en el país y hay personas que no lo tienen.  
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Otra dificultad para obtener la Tarjeta Sanitaria es la exigencia de presentar el certificado de 

empadronamiento donde conste que la residencia es superior a tres meses. Esto se ha 

convertido en costumbre cuando la ley lo que exige es la presentación del certificado de 

empadronamiento o cualquier otro documento que acredite la residencia. Asimismo, en el 

caso de haberse empadronado o de residir desde hace menos de tres meses, la ley contempla 

que se cite a la persona con la Trabajadora Social del Centro de Salud quien redactará un 

informe sobre su situación socioeconómica para tramitar la Tarjeta Sanitaria. Se afirma que 

esto no se está cumpliendo.  

Sin embargo, desde el Sistema Público de Salud se afirma que los trámites se han simplificado. 

Se les pide una serie de documentos que son tramitados por los propios servicios públicos. Si 

Rumanía no los expide, se hace un informe haciendo constar que no los ha remitido y se 

destaca que se atiende a cualquier persona sin facturar en ningún caso. Existe el criterio de 

facilitar la asistencia. 

En relación a la burocracia se destaca la importancia del acompañamiento y la labor de 

traducción. 

En cuanto a las adicciones, es frecuente el consumo de tabaco y de alcohol desde edades muy 

tempranas. Son más los hombres que presentan este tipo de adicciones ya que socialmente 

está mal visto que una mujer beba o fume en público. Sin embargo, las mujeres consideran 

una conquista en relación a la igualdad el poder fumar y cada vez son más las que lo hacen.  

También es habitual, y se está incrementando, la adicción al juego en Salones. Asimismo, se 

juega mucho dinero en domicilios particulares. No son tanto apuestas deportivas como juegos 

de dados, ruleta, etc. Los menores imitan estos juegos desde corta edad aunque sin apostar 

dinero. 

Las adicciones mencionadas no se tratan porque dentro del colectivo no son consideradas un 

problema. 
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5.5.- GÉNERO 

 

Rumanía es un país que, según las personas entrevistadas, se puede describir como patriarcal. 

El colectivo analizado sigue estos patrones de conducta. Por este motivo, se subraya que hay 

actividades que no tiene sentido hacer mezclando a hombres y mujeres, ya que las mujeres no 

acudirán o, si lo hacen, su participación será menor y estará coartada. 

Los roles de género están muy presentes desde temprana edad. Los niños están muy 

empoderados y las niñas son muy sumisas. Aproximadamente, a partir de los 7 años los niños 

ya no atienden a la autoridad de las profesoras, cosa que no ocurre al mismo nivel con los 

profesores. La autoridad de las madres también se ve comprometida frente a sus hijos 

varones. 

Las personas gitanas rumanas confirman que los roles de género están muy marcados. Las 

mujeres son las que se encargan de las labores de cuidados, de todo lo que tiene que ver con 

el hogar y la educación de menores. Son ellas las que se relacionan con el profesorado en los 

colegios, con el centro de salud, etc. Sin embargo, se atisban pequeños cambios entre parte de 

la juventud. 

Asimismo, es habitual que los niños avasallen a las niñas con comportamientos pseudo 

sexuales desde muy pequeños. La situación de hacinamiento en la que muchas familias viven 

propicia los abusos, no se refieren abusos de adultos a menores sino entre los propios 

menores. Además, tienen exposición al sexo desde la más temprana infancia porque 

normalmente comparten habitación con personas adultas y no hay control en el acceso a 

internet. 

El colegio declara que las niñas gitanas rumanas son, en general, muy buenas estudiantes. 

Desde el centro se les anima a continuar con sus estudios, pero esto es algo que se suele 

truncar por la costumbre de casarlas a corta edad. Como consecuencia, los embarazos 

adolescentes son habituales. 

En cuanto a la sexualidad, no existe prevención porque el sexo se entiende dentro del  

matrimonio y los casamientos se dan entre personas muy jóvenes. Se otorga mucha 

importancia a la virginidad de la mujer y su sexualidad tiene una función exclusivamente 

reproductiva. Sin embargo, se considera que los hombres no pueden reprimir sus impulsos 

sexuales más primarios y, por este motivo, no está aceptado que una mujer esté a solas con un 

hombre que no sea su marido. 

Se han descubierto casos de menores de hasta 5º de primaria que han sido casadas. En 

general, estos hechos se producen durante los viajes familiares a Rumanía.  También se han 

dado casos de menores a las que desmatriculan del colegio o instituto con la excusa de que se 

van a trasladar a Rumanía y posteriormente se ha descubierto que seguían viviendo en 

Pamplona, casadas y en muchas ocasiones ya con descendencia.  
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Desde el propio colectivo se afirma que las mujeres deben llegar vírgenes al matrimonio y, de 

no ser así, supone una vergüenza para toda la familia que conlleva el desprecio del resto de la 

comunidad. Por este motivo, ya en el momento de ser “pedidas” dejan de acudir al colegio 

para ser “preservadas” hasta la boda. 

Muchas de estas menores ven el matrimonio temprano como algo natural y lo viven incluso 

con ilusión. Se menciona que el no ser “pedidas” a edades tempranas es motivo de deshonra.   

Las familias intentan “casar bien” a las chicas y es habitual que la familia del marido entregue 

una dote por la mujer. En este punto surge el debate entre las profesionales sobre si está 

habiendo una compra-venta de mujeres o esta dote puede considerarse un hecho cultural.  

Lo habitual es que las mujeres sean quienes se trasladen al domicilio de los maridos, pasan a 

formar parte de la familia de su pareja. El patrón de residencia postnupcial se puede 

considerar de tipo dependiente siguiendo un patrón patrilocal. En los casos en los que el 

matrimonio es ilegal por razón de edad, la familia de origen de la niña firma ante notario  la 

cesión de la custodia a la familia del futuro marido para que puedan hacerse cargo de ella de 

manera legal y el matrimonio no se oficializa hasta años después. Cuando se quedan 

embarazadas no suelen cumplir con las revisiones pautadas y normalmente acuden a dar a luz 

a Rumanía o al lugar donde vive su familia de origen, se afirma que siempre en centros 

hospitalarios. Una vez que se casan o al dar la luz, son las chicas las que abandonan el sistema 

educativo. El protocolo al dar a luz es diferente si la madre tiene menos de 16 años. 

En la mayoría de los matrimonios entre menores detectados, ellas suelen ser de fuera de 

Pamplona e incluso vienen directamente de Rumanía por lo que no cuentan con más red de 

apoyo que la familia de su marido.  

En los casos en los que el matrimonio es muy joven, suelen vivir en el domicilio de los padres 

de él y no es hasta que alcanzan la mayoría de edad que intentan comenzar un proyecto de 

vida independiente. 

En general, el divorcio está aceptado y en ese caso, la mujer vuelve con su familia de origen 

llevando consigo a la descendencia nacida del matrimonio. 

Se considera que la población gitana rumana hace mucha vida en la calle. Sin embargo, el uso 

del espacio público de niños y niñas es muy diferente. Los niños salen a la calle sin supervisión 

adulta desde corta edad. Por el contrario, las niñas salen menos y cuando lo hacen, es 

acompañadas por sus madres o alguna persona adulta. En cuanto alcanzan la edad suficiente 

son ellas mismas las que acompañan a los más pequeños. Esto se hace por un deseo de 

preservarlas de posibles peligros y principalmente, por miedo a que se relacionen con chicos y 

acaben perdiendo la virginidad. 

De hecho, desde el colectivo se cita que la Asociación Yoar tiene el inconveniente de que reúne 

en el mismo espacio a chicos y chicas. A algunas familias no les parece correcto que los chicos 

adolescentes y chicas, ya sean niñas o adolescentes, tengan contacto debido a que, como se ha 

comentado, no creen que los chicos puedan reprimir sus impulsos sexuales.  
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5.6.- CONVIVENCIA 
 

Entre el colectivo de personas gitanas rumanas hay buena relación, aunque en general afirman 

que es muy superficial más allá de la familia directa. Muchas de estas personas tienen vínculos 

de parentesco y provienen de la misma zona de Rumanía. La red de apoyo que se ha tejido es 

fuerte y acuden al barrio de la Milagrosa por referencias de personas conocidas. Sin embargo, 

la relación no es tan fluida con personas que provienen de otras zonas de Rumanía y no tienen 

ninguna relación con el colectivo gitano autóctono. 

La relación con el vecindario se califica de  tensa, principalmente porque están mucho en la 

calle, lo que sumado a determinadas conductas que presentan y al imaginario colectivo dan 

como resultado una situación conflictiva. Además, alguna de las personas entrevistadas 

considera que la situación ha sido magnificada por los medios de comunicación.  

Las mujeres gitanas rumanas quitan importancia a esta realidad y se resignan. La situación de 

partida en el origen y la discriminación continua hace que estas situaciones se normalicen y se 

generen sentimientos de culpa e inferioridad. Sin embargo, los hombres sí que la verbalizan y 

los niños han llegado a encararse con el vecindario. Gracias al servicio prestado por Yoar, la 

situación con menores se ha ido relajando. 

Se afirma que, si las madres están presentes, el comportamiento de los menores no es tan 

disruptivo. 

La comunidad relata que los niños y niñas más pequeños salen a jugar a la cal le en compañía 

de sus madres. A partir de los 12 años salen ya sin compañía. Algunos se juntan con 

sudamericanos, pero nunca con españoles. 

También se aprecia que los encuentros y reuniones entre el Ayuntamiento y las organizaciones 

han contribuido de forma muy positiva a la convivencia. Verbalizar ayuda como labor de 

contención. 

Los hombres gitanos rumanos se suelen reunir en la calle Guelbenzu, en l os alrededores del 

bar Mochuelo. También se juntan en la calle Manuel de Falla en su confluencia con la calle Río 

Urrobi. Aquí hay una pequeña plaza con bancos que utilizan para socializar.  

Las mujeres no suelen reunirse en la calle y, si lo hacen, es en grupos exclusivamente de 

mujeres y alejados de los de los hombres. Algunos de los lugares habituales para ellas son las 

inmediaciones del Centro Comunitario y los columpios próximos a la Ikastola Hegoalde. 

Se detecta que, a pesar de que algunas familias se han mudado de barrio por diferentes 

motivos, siguen haciendo vida en el barrio de la Milagrosa ya que es donde cuentan con una 

red de apoyo. 

Las personas entrevistadas consideran que hay que crear espacios de encuentro personas 

autóctonas y alóctonas ya que de forma natural no se dan.  
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5.7.- PATRONES MIGRATORIOS 
 

El principal motivo para iniciar la migración es económico, pero se busca prosperar también en 

el ámbito educativo o mejorar la salud y, en definitiva, el nivel de vida. Muchas personas han 

llegado a España directamente, pero otras han pasado por Francia o Italia. Quienes han 

residido en otros lugares de España previos a Pamplona, citan principalmente su paso por 

Cantabria, Logroño o Bilbao, casi siempre lugares del norte de la península. 

Un grupo numeroso relata su paso por Extremadura antes de llegar a Pamplona. En estos 

casos, llegaron a aquella Comunidad Autónoma por el trabajo en el campo, que antes de 2008 

era abundante. Con la llegada de la crisis, muchas de las explotaciones agrícolas dejaron de 

contratar a personas extranjeras y este grupo se trasladó a Pamplona en torno a 2010 atraído 

por las ayudas sociales que sus compatriotas ya afincados afirmaban que se ofrecían a 

personas sin recursos. 

Sin embargo, existe otro sector de población que afirma que al llegar no conocía la posibilidad 

de acceder a protección social y mucho menos el itinerario a seguir para entrar en el circuito, 

nadie de su entorno les informó de esta circunstancia. Comenzaron en la mendicidad y fue a 

través de mujeres locales, con las que establecieron relación, que empezaron a acudir a 

recursos como Cáritas o Cruz Roja. También mencionan la visita de trabajadoras sociales a los 

lugares donde solían estar pidiendo y agradecen la información que les transmitieron.  

Otra forma de acceso ha sido a través de urgencias. Como en Rumanía el Sistema Público de 

Salud funciona de manera diferente, muchas de estas familias acudían para cualquier cuestión 

a los servicios de urgencias, donde se les informó de la existencia de los centros de salud y de 

cómo acceder a ellos a través de los Servicios Sociales de Base. 

Las personas gitanas rumanas entrevistadas relatan que la mayor parte del colectivo ha viajado 

directamente hasta Pamplona por tener personas conocidas aquí que les han hablado de la 

alta calidad de vida. Afirman que en este momento está volviendo a darse un nuevo proceso 

migratorio desde España a otros países porque el sector de la chatarra está en grave crisis. 

Este colectivo inicia su proceso migratorio siempre en familia, al contrario de otros que 

comienzan con el viaje de uno de sus miembros y cuando éste se establece reagrupa al resto. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, muchas de estas personas están volviendo a 

emigrar, en ocasiones temporalmente, a Inglaterra por la mejor situación que vive  en ese país 

el sector de la chatarra. Además, se afirma que en aquel país se les está contratando para 

trabajar en fábricas.  

Esta población refiere que su situación en Pamplona es mejor que en Rumanía principalmente 

por la protección social. 

Es un colectivo que está muy afincado en el territorio aunque presenta mucha movilidad, 

tanto a Rumanía como a otros países de la Unión Europea y a diferentes Comunidades 
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Autónomas. Se duda de cómo va a evolucionar a futuro esta movilidad ya que actualmente 

estamos hablando de la primera generación de migrantes, quienes aún mantienen vínculos 

fuertes con su lugar de origen y/o con personas de su misma zona geográfica que partieron 

hacia otros países.  

Algunas de las personas entrevistadas advierten sobre la posibilidad de que , tras la aplicación 

del Brexit, Pamplona vuelva a ser punto de destino para muchas de las personas que han 

emigrado a Inglaterra. 

Gran parte de los menores de edad ya han nacido en España. Desde el colegio no tienen muy 

claro cómo ha sido el proceso migratorio ya que los y las menores cuentan historias 

inconsistentes y contradictorias y con las familias no existe una relación fluida. En la mayoría 

de los casos, el profesorado no sabe de dónde vienen.  
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5.8.- CLAVES ESTRATÉGICAS DE SOSTENIMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DEL 

COLECTIVO ROMÁ 
 

Existe un gran consenso en afirmar que los spoitori son el grupo más excluido dentro del 

colectivo gitano rumano, un colectivo que ya de por sí presenta gran exclusión, y lo hacen 

desde su lugar de origen, Rumanía. Se han establecido en el barrio de la Milagrosa y no tienen 

que ver con otras etnias gitanas procedentes de aquel país que se encuentran establecidas en 

los diferentes barrios de Pamplona. 

Es un grupo bastante endogámico y no son extraños los matrimonios entre familiares. Desde 

fuera, cuesta conocer las relaciones de parentesco entre unas y otras personas, tienen un solo 

apellido y la antroponimia no es determinante para establecer estas relaciones.  Utilizan u 

ocultan estas relaciones según sus intereses. Una de las cuestiones más demandadas por las 

trabajadoras sociales es un árbol genealógico/sociograma de las personas que viven en la 

Milagrosa, para conocer qué relaciones de parentesco existen y evitar posibles engaños. 

Además, afirman que sería útil para proteger a menores de ciertas redes de tráfico de 

personas. 

Las mujeres son las encargadas de transmitir la cultura gitana de generación en generación y 

son quienes conservan las tradiciones. Ellas mantienen una forma de vestir más 

tradicionalmente gitana que los hombres. Ellos se visten de manera más europea. 

Las redes de apoyo no son tan fuertes como en otras comunidades, en parte porque están 

condicionadas por la regulación pública. También se menciona que las redes de solidaridad 

interna están dañadas por las situaciones de discriminación tan radical que han viv ido. Se 

resalta que fueron esclavizados hasta el siglo XIX, además de perseguidos durante la II Guerra 

Mundial. 

Sin embargo, parte de la propia comunidad considera que las redes de apoyo internas son muy 

fuertes y el hecho de no ayudar a un compatriota es considerado un acto vergonzoso. Además, 

afirman que se tiene mucho respeto por las personas mayores.  Este último punto no es visto 

de la misma manera por las personas que trabajan con el colectivo.  Algunas de las personas a 

las que hemos entrevistado que afirman que no tienen relación con nadie del colectivo más 

allá de la pareja o la familia más directa.  

Este hecho viene a confirmarse por parte de una mediadora, que expone que las relaciones 

dentro del colectivo están muy dañadas. 

Sin embargo, también se comenta que las redes de apoyo funcionan porque hasta que 

consiguen cumplir con todos los requisitos para la obtención de la Renta Garantizada, es la 

comunidad la que mantiene a los nuevos miembros. No se sabe si es ayuda desinteresada, 

aunque existe la sospecha de que es a cambio de una contraprestación. 
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Tal y como expresa la propia comunidad, mantienen el contacto con otras personas gitanas 

rumanas que se encuentran dispersas a lo largo de toda Europa, principalmente a través de 

Facebook. 

Se afirma que la discriminación también se da entre las propias personas que conforman el 

colectivo romá, principalmente por cuestiones económicas y culturales.  

Una de las quejas que han recogido las entidades que trabajan con esta población es la 

atención deficiente que les proporciona el Consulado de Rumanía, situado en Bilbao. En 

Pamplona existe un Consulado Honorario pero no tiene potestad para realizar muchas de las 

gestiones que se demandan. Se considera que está lejos y hay que pedir cita previa para recibir 

atención a través de la página web. De esta forma, las personas analfabetas no tienen 

posibilidad de solicitar cita si no es con ayuda. 

Desde fuera, existe la opinión de que es un colectivo cerrado que no busca ni acepta relación 

con personas de otras etnias o culturas. Una posible explicación es que sienten que se les juzga 

desde el etnocentrismo y por ello deciden esconderse. Asimismo, es considerado un colectivo 

muy educado y amable.  

Los Servicios Públicos perciben que su relación ha ido cambiando a lo largo del tiempo, 

consideran que ha derivado en una situación de dejadez por parte del colectivo al haberse 

dado cuenta de que los incumplimientos apenas tienen consecuencias. Por ello, actualmente 

el absentismo escolar es más elevado, el seguimiento médico de los y las menores es inferior, 

etc. 

Se reitera que el trabajo de acompañamiento unido a los acuerdos y procedimientos 

compartidos entre diferentes agentes es imprescindible para mejorar la situación.  

También hay que tener en cuenta la diferente concepción de la edad y etapas vitales de unas y 

otras sociedades. La adolescencia, etapa comprendida entre la infancia y la edad adulta, es un 

concepto difuso y relativamente nuevo que se entiende de maneras diversas según regiones 

del planeta. En el caso de la población gitana rumana, el paso de la infancia a la adultez es 

mucho más directo que en nuestra sociedad. Consideran que este paso se da a partir de los 12 

años. 

En cuanto a la religión que profesan, salvo una entrevistada que afirma que practican la 

doctrina ortodoxa, las profesionales no pueden aportar datos certeros. 

La mayoría del propio colectivo se define como cristiano ortodoxo y afirma ser muy religioso. 

Acuden todos los domingos a misa a la Parroquia Ortodoxa Rumana San Miguel Arcángel de 

Barañain. Esta es la antigua parroquia de San Esteban, que ha sido cedida por el Arzobispado 

de Pamplona, propietario del inmueble, para los oficios de rito ortodoxo.  Algunas de las 

personas más jóvenes no se reconocen en ninguna religión.  

En general, se considera que se conoce poco a esta población y que es bási co trabajar con las 

personas que han nacido y se han escolarizado aquí, porque son quienes pueden hacer de 

puente entre las dos culturas y convertirse en mediadoras. También se reconoce que esta no 
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es una labor fácil, pero es básica para conocer sus intereses y necesidades. El problema que se 

detecta es que se convierten en “jueza y parte”. Por un lado, las mediadoras que surgen de la 

comunidad no suelen tener formación en mediación y, además, desde la Administración se les 

exigen respuestas rápidas a procesos que requieren tiempo. Por otra parte, han llegado a ser 

vistas como chivatas dentro de su propia comunidad.  

Aunque es un colectivo que lleva en Pamplona más de 10 años, alguna de las personas 

entrevistadas considera que la población romá está en una fase muy primaria de 

asentamiento. 

  



   
 

5.- ANÁLISIS DEL DISCURSO 

57 
 
 

 

5.9.- PRINCIPALES NECESIDADES DEL COLECTIVO ROMÁ 
 

Las necesidades mencionadas son múltiples. La principal es la vivienda y la dificultad que 

encuentra la población gitana rumana para que las personas propietarias accedan a firmar un 

contrato de alquiler. 

Otra de las cuestiones más citadas es la necesidad de reducir el abandono escolar temprano y 

de conseguir que las chicas que deseen continuar con sus estudios puedan hacerlo. Se afirma 

que necesitan una alternativa distinta a la que actualmente ofrece el sistema educativo. Se 

propone que sea el sistema el que se adapte a ellos y no continuar intentando que sean ellos 

quienes se adapten al sistema, algo que se ha comprobado que no funciona. 

Esto encaja con las principales demandas que se detectan desde la Unidad de Barrio que se 

centran en vivienda, alimentos, medios económicos y ayudas de emergencia. Se destaca que 

no se solicitan ayudas por discapacidad ni de acceso al empleo.  

Sin embargo, al hablar con la comunidad, una parte del colectivo menciona como problema 

más recurrente la falta de empleo que acarrea falta de ingresos y la dificultad en el acceso a la 

vivienda. Esta contradicción podría explicarse por lo mencionado en el punto “6.2.- Empleo”, 

donde se afirma que el trabajo es percibido como una aspiración inalcanzable. 

Otra parte de la comunidad considera que su principal problema es la falta de dinero, en 

ningún momento se menciona que éste sea consecuencia de la falta de empleo y lo que 

demandan son más ayudas económicas, en su mayoría, escudándose en su precario estado de 

salud que les impide trabajar. 

También se detecta la necesidad de crear espacios de ocio y tiempo libre donde la infancia y la 

juventud aprenda a gestionar su tiempo de manera autónoma. 

La alfabetización es otro punto que se destaca como una necesidad imperiosa.  Preocupa la 

falta de asistencia de hombres a los cursos  

El analfabetismo tiene como una de sus consecuencias más evidentes la dificultad en la 

comunicación escrita a todos los niveles. En concreto, se pone de manifiesto cómo este hecho 

complica e incluso imposibilita la relación con la Administración, que tiene por cos tumbre 

dirigirse a la ciudadanía, dar y recibir información por escrito. 

Algunas de las personas entrevistadas consideran que la discriminación es un hecho 

estructural que necesita de medidas para combatirla a corto, medio y largo plazo. Afirman que 

lo más urgente es la atención a menores y familias, es con menores con quienes se puede 

construir otro futuro. Se necesita mejorar la comunicación con el colectivo,  escuchar desde su 

necesidad, lo cual requiere de tiempo y trabajo. 
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5.10. ESTRATEGIAS DE SOCIALIZACIÓN DE LAS FAMILIAS 

 

Las personas profesionales afirman que definir el concepto de familia es complicado en este 

colectivo ya que no tienen la misma estructura familiar que las autóctonas. Se sostiene que la 

filiación se da por una organización social diferente pero también en función de las 

prestaciones que se puedan obtener. Es muy complejo establecer las relaciones de 

parentesco si no han nacido en España y no disponen de libro de familia. Es algo esencial para 

poder proteger a menores además de que el de la identidad es un derecho básico. Hay 

entidades, como el Centro de Salud, que están investigando una manera ágil de asegurar la 

filiación, por ahora sin éxito. 

En Rumanía, salvo deseo expreso de la mujer, ésta pierde su apellido en el momento de 

contraer matrimonio para adoptar el del marido. La descendencia mantendrá el apellido del 

padre, que es el nombre de familia. En el caso de la población gitana rumana no se conoce la 

función exacta de los apellidos. En ocasiones, los primeros hijos nacen sin que exista una unión 

legal, por lo que llevan los apellidos de la madre. Una vez que se celebra el matrimonio, el 

resto de descendientes tienen el apellido del padre. Esta es una de las explicaciones que se 

aportan para entender por qué descendientes de la misma madre tienen apellidos diferentes , 

aunque está detectado que tiene que haber otros motivos. 

La comunidad afirma que las parejas se conforman por deseo de sus miembros, pero las 

familias tienen que aprobar la relación. Deben ser familias “compatibles”. Si no es el caso, no 

pueden contraer matrimonio. En esta circunstancia, la pareja puede fugarse y, si durante la 

huida ha habido relaciones sexuales, la familia ya no puede oponerse a la unión.  

El divorcio está aceptado y en este caso, la mujer es la que se queda a cargo de los 

descendientes del matrimonio. Sin embargo, afirman que el índice de divorcios en la 

comunidad Romá es bajo. Tampoco es extraño que una pareja tenga descendencia sin haberse 

casado. 

Se refiere que las familias no tienen un número alto de descendientes, normalmente no pasan 

de 3-4, aunque existen familias con categoría especial por estar formadas por 5 o más hijos. 

Esta percepción se ve confirmada por las estadísticas. Siempre que pueden dan lactancia 

materna. No se ha detectado, por parte de las profesionales, que en Pamplona vivan personas 

de 65 o más años aunque se ha comprobado gracias a SIUSS que sí las hay. Se resalta que hay 

muchas personas de 12 a 30 años, así como menores de 7. Sin embargo, se aprecia que no hay 

tantas como demográficamente debería haber entre 7 y 12. No se concretan los motivos.  

Se afirma que los padres están presentes en la vida de sus descendientes pero apenas 

participan de su educación. Ésta es una tarea reservada a las madres.  Como ya se ha 

comentado anteriormente, se considera que existe incluso una sobreprotección física de los y 

las menores por parte de las madres.  
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Son también las mujeres las que tratan con los Servicios Sociales y normalmente, son ellas las 

que gestionan las diferentes prestaciones, apareciendo como persona principal en los 

expedientes. 

Las personas entrevistadas destacan que, al contrario que otros colectivos, las personas que no 

hablan castellano no acuden a los diferentes servicios con sus hijos e hijas para que realicen 

labores de traducción sino que se apoyan en otras personas de la comunidad o en los servicio 

de traducción existentes. 

Por cuestión de supervivencia en casos puntuales algunos de estos menores, tanto niños como 

niñas, han sido prostituidos por su familia, algunos ya lo hacían en Rumanía. Se afirma que los 

clientes son principalmente hombres españoles. A las familias no les preocupa que los chicos 

lleguen vírgenes al matrimonio por lo que el prostituirlos no acarrea tantos dilemas morales 

como con las chicas. 

Otro problema detectado con menores es la delincuencia a pequeña escala, robando bolsos o 

pequeños objetos de valor. 

Asimismo, existen casos de mendicidad con menores. Estos casos cada vez se dan menos 

porque conocen las consecuencias que prevé la ley. 
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5.11. ROLES DE LIDERAZGO DENTRO DE LA COMUNIDAD ROMÁ 

 

Existen personas y, por extensión, familias que tienen un mayor estatus dentro de la 

comunidad. Sin embargo, no todas las personas profesionales entrevistadas han detectado 

roles de liderazgo. Una de estas posibles figuras es la del prestamista quien ayuda 

financieramente a otros miembros del colectivo. También se menciona la existencia de la 

figura del patriarca, que ostenta la máxima autoridad y hace de mediador en los conflictos, ya 

que las disputas las solucionan internamente. El patriarca no tiene por qué ser la persona de 

más edad. Estos cargos son ostentados por hombres. Se menciona que tal vez sea la misma 

persona la que ocupa ambos cargos. Tampoco se conoce hasta qué punto estos cargos se 

ostentan de manera formal. En este punto, la información obtenida es confusa. 

Actualmente se encuentran en la cárcel varios hombres que ostentaban mucho poder dentro 

de la comunidad. Fueron denunciados por otra parte de la comunidad y en este momento 

existen conflictos internos por este motivo. No se sabe cómo quedarán estas relaciones de 

poder una vez que salgan de prisión. 

También hay mujeres muy importantes dentro de la comunidad que hacen la labor de acogida 

y traducción cuando llega alguien por primera vez. Se cree que estas acciones no se hacen de 

manera altruista sino que conllevan una contraprestación. 

La comunidad romá únicamente reconoce, aunque no de manera unánime, que existe una 

persona que hace funciones análogas a las de un alcalde. Uno de sus cometidos es solucionar 

los problemas internos de convivencia que puedan surgir. Sin embargo, no todas las personas 

entrevistadas reconocen la existencia de esta figura y afirman que nadie lidera la comunidad, 

que son las propias familias quienes se gestionan de manera autónoma y sin gran relación con 

el resto. Asimismo, un grupo de profesionales confirma que no tienen estructura de clan y sus 

relaciones se centran únicamente en la familia nuclear. 
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5.12. MAPEO DE ACTORES QUE TRABAJAN O ESTÁN EN RELACIÓN CON LA 

POBLACIÓN EN CUESTIÓN  
 

Este es el mapeo de actores que realizan las personas entrevistadas. Más adelante, en el punto 

“8.- Mapeo de actores presentes en la Milagrosa” se desarrolla de manera más extensa y con 

mayor profundidad. 

En el barrio está trabajando la Red Romá además de otras entidades. Dentro de la Red son 

Yoar y Médicos del Mundo quienes intervienen directamente con la población gitana rumana. 

Gaz Kaló y Sos Racismo no hacen intervención directa pero sí que aportan su trayectoria y 

conocimientos. Se destaca a Ana Turcan como mediadora del Secretariado Gitano así como a 

Gabriela Calofir por su labor de acompañamiento y mediación. 

En el trabajo con menores se resalta a la Asociación Yoar y a la trabajadora social que les 

atiende directamente. 

También se menciona a la Red Infancia, compuesta por Equipo de Infancia y Familia (EIF), 

trabajadora social y equipo de pediatría del Centro de salud de La Milagrosa – Arrosadia, 

trabajadora social y equipo de pediatría del Centro de salud de Azpilagaña, equipo de 

orientación de los centros educativos (C.P. Azpilagaña, Paderborn-Victor Pradera, Santa 

Catalina y Hegoalde Ikastola), equipos de dirección de las Escuelas Infantiles (Hello Azpilagaña 

y Printzearen Harresi), SEI y Médicos del Mundo de Navarra . 

La biblioteca es un recurso que se menciona en varias ocasiones por considerarlo un espacio 

seguro, controlado y libre de conflicto, donde todas las personas se sienten bien acogidas. 

Aunque existen redes de trabajo común, los diferentes agentes sociales sienten que tienen 

poco margen de actuación cuando detectan casos de vulneración de Derechos Humanos. 

Consideran que denunciar situaciones de absentismo o de embarazos de menores no tienen 

consecuencias reales y que estas denuncias no sirven para remediar el problema. Reclaman 

soluciones integrales que incidan en el problema de fondo.  

La población gitana rumana no conoce todos los recursos disponibles. Los que se mencionan 

son la Unidad de Barrio y la Asociación Yoar, a la que algunas familias envían a sus hijos e hijas 

para ocupar el tiempo libre. Incluso quienes no tienen niños o niñas, conocen la asociación de 

oídas.  
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5.13.- RESUMEN DEL DISCURSO 

 DESCRIPCIÓN 

VIVIENDA Infravivienda 

Dificultad para conseguir alquiler 

Hacinamiento 

EMPLEO Ocupación: Chatarra, recogida material de 

contenedores, mendicidad 

Dificultad para conseguir empleo normalizado 

Falta de formación 

Hombres deseo de trabajar como 

transportistas 

Empleo como aspiración inalcanzable 

EDUCACIÓN Absentismo 

Falta de implicación de las familias 

Abandono escolar en Secundaria 1ª etapa 

Chicas abandono escolar más temprano que 

los chicos por matrimonio o embarazo 

SALUD Enfermedades propias de las condiciones de 

vida 

Poco uso de servicios preventivos 

Adicción al tabaco desde edades tempranas 

Adicción al juego 

GÉNERO Roles de género marcados 

Matrimonios tempranos 

Embarazos adolescentes 

Importancia de la virginidad femenina 

CONVIVENCIA Buena convivencia interna 

Mala convivencia vecinal 
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Uso del espacio público 

PATRONES MIGRATORIOS Motivos económicos, mejora calidad de vida 

La mayoría llega a Pamplona directamente 

Relaciones personales en varios países 

Movilidad tanto a Rumanía como a otros 

países 

CLAVES ESTRATÉGICAS DE SOSTENIMIENTO Y 

SOCIALIZACIÓN 

Grupo endogámico 

Redes de apoyo internas dañadas 

Diferente concepción de las etapas vitales 

Religión ortodoxa 

Importancia del trabajo de acompañamiento 

PRINCIPALES NECESIDADES Vivienda 

Reducir absentismo y abandono escolar 

Reducir analfabetismo 

Empleo 

Salud 

ESTRATEGIAS DE SOCIALIZACIÓN DE LAS 

FAMILIAS 

Dificultad para establecer filiación 

Mujeres encargadas de transmitir tradición y 

educar a descendientes 

Aceptación del divorcio: descendencia con la 

madre 

Descendencia como un bien 

ROLES DE LIDERAZGO DENTRO DE LA 

COMUNIDAD 

Complicados de establecer 

Se refieren alcaldes, patriarcas, prestamistas 

Problemas internos se solucionan dentro de la 

comunidad 

MAPEO DE ACTORES EN RELACIÓN CON LA 

POBLACIÓN 

Red Romá 

Red Infancia 
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6.- MAPEO DE ACTORES PRESENTES EN EL BARRIO DE LA 

MILAGROSA 
 

En este apartado se presenta el mapeo de actores presentes o que intervienen en el barrio de 

la Milagrosa. El capítulo se ha dividido en tres secciones. En la primera se expone una matriz 

resumen con todos los actores que están en relación con la población romá del barrio y se 

desarrolla brevemente su actividad con el colectivo. 

En la segunda sección aparecen descritas de manera más exahustiva las dos entidades que 

tienen como población diana específicamente a este colectivo e intervienen directamente: 

Asociación Yoar y Médicos del Mundo. 

Por último, se muestra un sociograma, que pretende incidir de manera gráfica en las distintas 

relaciones entre las entidades que trabajan o tienen relación con la población gitana rumana 

en el barrio. 

 

 

 

 



6.1.- MATRIZ 
 

 NOMBRE OBJETIVOS COLECTIVO BENEFICIARIO ACTIVIDADES  CONTACTO 

A
dm

in
is

tr
ac

ió
n

 

Servicios Sociales 

de Base 

 Población del barrio de la Mi lagrosa-

Arrosadia 

 Mari  Jose Passaro 

Centro de Salud  Población del barrio de la Mi lagrosa-

Arrosadia 

 Pi lar García Castellano 

pi lar.garcia.castellano@navarra.es 

(Trabajadora Social) 

CASSYR 

Azpi lagaña 

Atender la salud sexual y reproductiva de 

la  población de la zona 

Población del barrio de la Mi lagrosa-

Arrosadia 

-Enfermería obstétrico-

ginecológica (matrona) 

-Ginecología  

-Obstetricia 

-Planificación familiar  

camcoazp@navarra.es 

Unidad de 

Protección y 

Acción Social 

(Pol icía 

Municipal) 

Atender situaciones específicas de la 

comunidad 

Personas implicadas en situaciones de 

confl ictividad social: Mendicidad, Menores 

Problemas sociales, Enfermedad mental, 

Violencia de género, Malos tratos en el 

ámbito familiar, Conductas sexuales 

desviadas, Otras actuaciones requeridas 

por Juzgados, Fiscalía y Servicios sociales  

-Investigación de denuncias.  

-Canalizar las demandas y 

derivarlas  

- Acompañar a  centros 

especializados.  

- Intervención directa en 

s i tuación de conflicto, 

resolución puntual, 

información y derivación al 

948 420 632 
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servicio especializado que 

corresponda. 

Seguridad 

Ciudadana (Policía 

Fora l  de Navarra) 

   pfora l.gtec.jefatura@navarra.es 

Equipo de 

Atención a la 

Infancia en 

Di ficultad Social 

(EAIA) 

Disminuir los factores de desprotección 

en los niños, niñas y adolescentes.  

Prevenir las situaciones de desprotección 

infantil. 

Detectar s ituaciones de desprotección. 

Menores de 18 años en s ituación de 

desprotección moderada y sus familias. 

Diseñar intervenciones 

fami liares 

Desarrollar planes de 

sensibilización 

Asesoramiento a 

profesionales 

948-420519 

Se accede por derivación de las 

Unidades de Barrio 

 

Equipo de 

Infancia y Familia 

(EIF) 

   Se accede por derivación de las 

Unidades de Barrio 

Equipo de 

incorporación 

sociolaboral 

(EISOL) 

Mejorar la empleabilidad de personas con 

di ficultad de incorporación sociolaboral 

-Fomentar el acceso a l empleo 

normalizado o protegido mediante la 

rea lización de i tinerarios individualizados 

y acompañamiento social. 

 

Personas entre 18 y 65 años en situación de 

exclusión social o en riesgo de estarlo, que 

cumplan los siguientes requisitos: 

- Res idir en Navarra. 

- Contar con la va loración técnica favorable 

del  Servicio Social de Base correspondiente 

y ser derivada por el mismo. 

-Valoración de la persona 

usuaria y su entorno. 

- Diseño de itinerarios 

individualizados de 

incorporación sociolaboral. 

-Acompañamiento social. 

-Ayuda a  la búsqueda de 

empleo. 

-Ayuda a  la incorporación y 

mantenimiento en el 

mercado laboral normalizado 

-Prospección de empleo y 

formación. 

Se accede por derivación de las 

Unidades de Barrio 
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Equipo de 

Inserción Social a 

través  de la 

Vivienda (EISOVI) 

Faci litar la incorporación social a  través 

de la  vivienda 

Personas afectadas por exclusión social 

grave 

-Valoración de la persona 

usuaria y su entorno. 

-Elaboración de un plan de 

atención individualizada. 

-Acompañamiento social. 

-Ayuda a  la búsqueda de 

vivienda. 

-Mediación en el acceso a  la 

vivienda. 

-Prospección de oferta 

inmobiliaria. 

-Asesoramiento a  Servicios 

Sociales de Base y personas 

usuarias derivadas  

Se accede por derivación de las 

Unidades de Barrio 

 

Equipo de 

atención a la 

infancia en 

di ficultad social 

(EAIA)  

Disminuir factores de desprotección en 

los  niños, niñas y adolescentes.  

Menores de 18 años en s ituación de 

desprotección moderada y sus familias.  

-Diseñar intervenciones 

fami liares  

-Desarrollar planes de 

sensibilización 

-Asesoramiento a  

profesionales sobre la 

detección de situaciones de 

desprotección. 

Se accede por derivación de las 

Unidades de Barrio 

 

Servicio de 

Atención a 

Domicilio (SAD) 

Garantizar prestaciones de ayuda 

personal, doméstica, rehabilitadora, 

educativa y de promoción en los hogares 

a  través  del trabajo familiar domiciliario 

permitiendo el nivel de calidad de vida 

necesaria para la continuidad de las 

personas en su entorno natural. 

A quienes requieran de la ayuda de 

profesionales del trabajo familiar y social 

para  cubrir sus necesidades básicas de 

a l imentación, higiene personal, limpieza 

doméstica, relación social, s iempre que 

éstas no superen las condiciones que el 

servicio determina en sus Ordenanzas de 

-Atención personal e higiene. 

-Apoyo a  las tareas 

domésticas. 

-Acompañamiento educativo 

y preventivo. 

Se accede por derivación de las 

Unidades de Barrio 
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Ofrecer apoyos sociales para favorecer su 

interacción familiar y vecinal como 

elementos básicos de participación en 

comunidad. 

Desarrollar redes de voluntariado  

gestión. -Estímulo de las relaciones 

humanas. 

-Comida a domicilio. 

-Lavado y planchado de ropa. 

-Acompañamiento a centros 

as istenciales o de ocio. 

-Mejoras de equipamiento 

del  hogar. 

-Sensibilización del entorno 

fami liar y vecinal. 

-Al ternativas a  las situaciones 

de urgencia. 

Servicio Municipal 

de Atención a las 

Mujeres (SMAM) 

Atender de manera integral y 

personalizada a mujeres en diversas 

s i tuaciones conflictivas o de violencia 

Mujeres de Pamplona que se encuentran 

en a lguna de estas s ituaciones: 

-Violencia de género o riesgo de sufrirla: 

-Rupturas de relaciones de pareja con alto 

grado de conflictividad. 

-Procesos de divorcio y de regulación legal 

de las relaciones con los hijos e hijas. 

-Procesos de abandono de la prostitución 

-Asesoramiento jurídico e 

intervención social y 

ps icológica. 

-Asesoramiento e 

información a  las familias y al 

entorno de mujeres víctimas 

de violencia. 

948-420940 

Se accede por derivación de las 

Unidades de Barrio 

 

CP Paderborn-

Vázquez de Mella 

 Población que cursa educación infantil y 

primaria 

 Fely Paz Ledesma (Directora) 

948 15 03 23 
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Avenida Zaragoza 49 

CP Azpi lagaña  Población que cursa educación infantil y 

primaria 

 Ana Rascón (Directora) 

948152279 

C/ Río Alzania, 22 

IES Plaza de la 

Cruz 

 Población que cursa Educación Secundaria 

Obl igatoria y Bachiller 

 Carmen Mª Noain Garralda 

(Orientadora) 

c.noain@pamplona.es 
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 NOMBRE OBJETIVOS COLECTIVO 

BENEFICIARIO 

TÍTULO PROYECTO EN LA 

MILAGROSA 

ACTIVIDADES PROYECTO  CONTACTO 

A
so

ci
ac

io
ne

s 

Asamblea 

Arrosadia Bizirik 

Promover iniciativas 

comunitarias para revitalizar el 

barrio. 

Población 

Mi lagrosa-

Arrosadia 

Todo su proyecto se 

desarrolla en el barrio, 

aunque no 

específicamente con 

población romá 

 https ://twitter.com/arrosadiabizi?lang=es 

CCIS Mi lagrosa-Arrosadia 

Coordinadora 
Cultural de 

Arrosadia 

Crear y fomentar todo tipo de 

actividades de carácter cultural, 

de ocio y de tiempo l ibre para 

potenciar el desarrollo cultural y 

social de los vecinos del barrio. 

Sensibilización ciudadana, 

especialmente en el medio 

urbano, para el fomento de la 

protección y defensa del medio 

ambiente 

Población 

Mi lagrosa-

Arrosadia 

Todo su proyecto se 

desarrolla en el barrio, 

aunque no 

específicamente con 

población romá 

Organización y participación en 

diversas fiestas y actividades: 

Santa Águeda, carnavales, Día del 

Árbol , Euskera Eguna, charlas 

deportivas, Semana Cul tural, 

Olentzero y otras. 

Cooperación con otros 

organismos, entidades o 

particulares. 

arrosadia@gmail.com 

CCIS Mi lagrosa-Arrosadia 
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 NOMBRE OBJETIVOS COLECTIVO 

BENEFICIARIO 

TÍTULO PROYECTO 

EN LA 

MILAGROSA 

ACTIVIDADES 

PROYECTO  

CONTACTO PRESUPUESTO 

ANUAL 

ENTIDADES 

FINANCIADORAS 

R
ed

 R
om

á
 

Asociación 

Juvenil Yoar 

Promover y 

defender los  

derechos  de la  

infancia  en los  

barrios  de 

Pamplona de la  

Mi lagrosa, 

Arrosadia  y 

Azpi lagaña: 

prevención y 

protección 

Población 

gi tana rumana 

y población 

general de 

Mi lagrosa-

Arrosadia y 

Azpi lagaña 

I.-Proyecto de 

Intervención Social 

en materia  de 

convivencia  con 

población rroma 

en el  barrio de la  

Mi lagrosa -

Arrosadía . 

I I .-Servicio acción  

preventiva  

comunitaria  

PROYECTO I 

Acciones con población 

rroma 

Ejes : infancia, mujeres, 

fami lias, formaciones, 

identidad cultural 

Acciones comunes  

Ejes : infancia, 

comunitario, 

formaciones, Plan de 

Convivencia 

Estratégico 

PROYECTO II  

Programa de 

participación 

comunitaria  

Programa de 

acompañamiento 

socioeducativo  

Programa de redes  

Za i ra Itubide Moleón 

asociacionjuvenilyoar@hotmail.com 

CCIS Mi lagrosa-Arrosadia 

687580212 / 948231182 

PROYECTO I  

No ha s ido 

faci litado por 

la  Asociación 

PROYECTO II  

131.267,43€ 

PROYECTO II  

No ha  s ido 

faci litado por la 

Asociación 

PROYECTO II  

Ayuntamiento de 

Pamplona 100% 
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Médicos del 

Mundo 

Contribuir a  que 

la  universa l idad 

del  derecho a  la  

sa lud sea  rea l  y 

efectiva . 

Comunidad 

rroma barrio 

Mi lagrosa 

Mediación, 

empoderamiento 

y género: claves  

para  la  inclus ión 

socia l  de la  

comunidad rroma 

en el  barrio de La  

Mi lagrosa -

Arrosadia  

Acompañamientos, 

mediación 

intercultural, 

información, 

derivaciones a 

di ferentes recursos, 

a l fabetización de 

mujeres, talleres e 

intervenciones 

educativas, fomento de 

la  participación de las 

mujeres de la 

comunidad rroma en 

las actividades del 

barrio y/o Pamplona, 

trabajo en red, 

coordinación con otras 

entidades e 

instituciones. 

Verónica Oliver 

veronica.oliver@medicosdelmundo.org 

C/ Goroabe, 25 

59.234,08€ Gobierno de 

Navarra  6.620€ 



   
 

6.- MAPEO DE ACTORES PRESENTES EN EL BARRIO DE LA MILAGROSA 

74 
 
 

 

Gaz Kaló Coordinar, 

complementar y 

prestar servicios  

a  las asociaciones 

gi tanas , 

favoreciendo la  

interlocución con 

los  di ferentes  

sectores  de la  

sociedad. 

Impulsar la  

igualdad de trato, 

la  promoción 

socia l , la  

identidad cultural 

y la  imagen de la  

comunidad gitana  

Asociaciones 

gi tanas 

Población 

gi tana en 

Navarra  

No disponen de un 

proyecto 

específico para  el  

barrio de 

Mi lagrosa  

Diseño, desarrollo y 

eva luación de 

programas y proyectos. 

Promover la 

escolarización 

resultados académicos  

Promoción de la salud  

Coordinación con otras 

entidades  

Estudios y materiales 

didácticos. 

Organización y difusión 

de actos  

Redes sociales y 

nuevas tecnologías  

Mediación  

Apoyo asociaciones 

gi tanas. 

Formación y 

asesoramiento. 

Denuncia 

discriminación 

Ricardo Hernández 

ricardo@gazkalo.org 

C/ Merindad de Sangüesa, 10-

Entreplanta derecha. Burlada 
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SOS Racismo Luchar contra las  

dis tintas  

manifestaciones  

del  racismo en 

Navarra  

Sociedad en 

general 

No disponen de un 

proyecto 

específico para  el  

barrio de 

Mi lagrosa  

Denuncia de 

Instituciones, Leyes y 

comportamientos 

racistas y la 

Sensibilización a través 

de la  Comisión 

Pedagógica 

Beatriz Vi l lahizán 

sosarrazakeria .nafarroa@gmai l .com 

C/ Zapatería .,31-1º 

  

Fundación 

Secretariado 

Gitano 

Trabajar por la  

promoción 

integra l  de la  

población gi tana  

Población 

gi tana 

No disponen de un 

proyecto 

específico para  el  

barrio de 

Mi lagrosa  

Educación, Empleo y 

formación profesional, 

Sa lud, Vivienda. 

Servicio de Mediación 

e Intervención 

Comunitaria 

Intercultural-

Traducción 

Ana Turcan 

ana.turcan@gitanos .es  

C/ San Blas , 2 Bajo 

  

Javier Arza 

(UPNA) 

Participación a  

nivel  particular 

-- -- -- javier.arza@unavarra .es  -- -- 

 



6.2.- FICHAS DE ENTIDADES QUE INTERVIENEN ESPECÍFICAMENTE CON EL 

COLECTIVO 

 

A continuación, se presentan las fichas detalladas de las dos entidades que intervienen de 

manera directa y específica con el colectivo romá en el barrio de la Milagrosa-Arrosadia: 

Médicos del Mundo y Asociación Yoar. 

MÉDICOS DEL MUNDO 

PERSONA DE CONTACTO Verónica Oliver 

MAIL veronica.oliver@medicosdelmundo.org 

TELÉFONO 948 207 340 

TIPO DE ORGANIZACIÓN Asociación 

OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN Médicos del Mundo contribuye a que la 

universalidad del derecho a la salud sea real 

y efectiva en un marco de garantía de los 

derechos humanos, orientando su acción 

hacia el cambio social y a la atención 

sanitaria integral, pública y universal, y al 

alcance de toda la población. 

TÍTULO PROYECTO MILAGROSA Mediación, empoderamiento y género: 

claves para la inclusión social de la 

comunidad rroma en el barrio de La 

Milagrosa-Arrosadia 

OBJETIVOS DEL PROYECTO O.G: Integración Social de la comunidad 

gitana rumana del barrio de Milagrosa-

Arrosadia desde una perspectiva de género y 

derechos humanos. 

O.E.1. Mejorar la integración social de la 

comunidad gitana rumana del barrio de 

Milagrosa-Arrosadia a través del 

acompañamiento, mediación y capacitación. 

O.E.2.Promover una visión positiva de la 

comunidad gitana rumana del barrio de 

Milagrosa-Arrosadia, desmontando los mitos 

sobre la misma. 

O.E.3.Mejorar las capacidades de las y los 

profesionales para la intervención con la 
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comunidad gitana rumana 

COLECTIVO BENEFICIARIO Comunidad rroma barrio Milagrosa 

AÑO INICIO DEL PROYECTO 2016 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO Acompañamientos, mediación intercultural, 

información, derivaciones a diferentes 

recursos, alfabetización de mujeres, talleres 

e intervenciones educativas sobre salud, 

género, derechos humanos, etc., fomento de 

la participación de las mujeres de la 

comunidad rroma en las actividades del 

barrio y/o Pamplona (día del barrio, fiestas, 

etc.), trabajo en red, coordinación con otras 

entidades e instituciones. 

LOCALIZACIÓN DE EJECUCIÓN Barrio Milagrosa-Arrosadia 

RECURSOS HUMANOS IMPLICADOS (Nº Y 

PERFIL) 

Dos profesionales, un perfil de mediación y 

un perfil de coordinación. La gran mayoría 

de las actividades las ejecuta la mediadora, 

siendo clave en este proyecto. 

PRESUPUESTO ANUAL 59.234,08€ 

ENTIDADES FINANCIADORAS En 2019 única financiación Gobierno de 

Navarra con 6.620€, resto, fondos propios 

de Médicos del Mundo 
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Asociación Yoar 

PERSONA DE CONTACTO Zaira Itubide Moleón 

MAIL asociacionjuvenilyoar@hotmail.com 

TELÉFONO 687580212 / 948231182 

TIPO DE ORGANIZACIÓN Asociación de personas jóvenes 

OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN En la Asociación Yoar tenemos como 

objetivo la promoción y defensa de los 

derechos de la infancia en los barrios de 

Pamplona de la Milagrosa, Arrosadia y 

Azpilagaña: prevención y protección de los 

niños, niñas y adolescentes del barrio, desde 

las asociaciones vecinales infantiles y 

juveniles y otros recursos socio 

comunitarios. 

TÍTULO PROYECTO MILAGROSA I Proyecto de Intervención Social en materia 

de convivencia con población rroma en el 

barrio de la Milagrosa-Arrosadía.  

OBJETIVOS DEL PROYECTO General 

Promover cambios en materia de 
convivencia que supongan un avance 
positivo en la realidad a intervenir. Se 
buscará favorecer un contexto de 
coexistencia entre diferentes, basado en la 
tolerancia, el acuerdo y el entendimiento 
desde el respeto a las formas culturales de 
las diferentes partes involucradas en el 
problema. 
Específicos 

 Utilizar un enfoque de género, 
diversidad social y cultural en el 
proceso de diagnóstico, planificación 
y ejecución de la intervención social.  

 Dar respuesta a las necesidades de 
intervención más urgentes sobre la 
población en cuestión. 

 Mediar en los conflictos que puedan 
generarse entre la población rroma 
asentada en el barrio y vecinos/as 
residentes. 

 Tener informado de manera directa 
al equipo técnico del Ayuntamiento 
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de Pamplona que coordinara las 
acciones de la intervención. 

 Dar parte a policía municipal en caso 
de detectarse algún tipo de 
vulneración de derechos humanos y 
fundamentales. 

 Desarrollar dinámicas que 
favorezcan la integración de la 
población rroma en la vida 
comunitaria del barrio. 

 Crear espacios y dinámicas de ocio y 
participación para mujeres y niñas. 

 Desarrollar espacios alternativos a la 
calle y prevenir y disminuir los 
riesgos y peligros relacionados con 
esta, ofreciendo alternativas de ocio 
donde se promueva la identidad 
cultural, la expresión de las 
emociones y se generen procesos de 
motivación, empoderamiento, 
participación y se garanticen los 
buenos tratos a la infancia. 

 Acompañar a los niños y jóvenes en 
calle, prevención de consumos y 
conflictos. 

 Implicar a los diferentes agentes 
comunitarios en la intervención 
social. 

 Integrar en el proceso a los Centros 
Escolares, Unidad de Barrio y Centro 
de Salud del propio barrio. 

COLECTIVO BENEFICIARIO Tres son los colectivos prioritarios de 
actuación de este proyecto: Infancia, 
juventud y familias (rroma como población 
diana y no rroma como parte implicada en la 
situación actual del barrio), desde una 
perspectiva preventiva y socioeducativa, 
actuando siempre en torno al interés 
superior del menor.   

AÑO INICIO DEL PROYECTO 2018 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 1. Acciones con población rroma 

EJE INFANCIA: 

 Educación de calle 

 Escuela de música 

 Escolarización 

 Txoko 
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 Acompañamiento 

EJE MUJERES: 

 Alfabetización y talleres 

 Cocina 

 Acompañamiento chicas 

adolescentes 

 Actividades de ocio para niñas 

EJE FAMILIAS: 

 Acompañamiento familiar 

 Asesoría 

EJE FORMACIONES: 

 Espacios formativos 

 Inserción laboral 

EJE IDENTIDAD CULTURAL: 

 Escuela de música 

 Cocina 

 Talleres rroma 

 

2. Acciones comunes  

EJE INFANCIA: 

 Deporte 

 Salidas 

 Campamentos 

 Grupo mixto premonitores 

 Cocina 

EJE COMUNITARIO: 

 Sensibilización 

 Mediación 

 Participación comunitaria 

EJE FORMACIONES 

EJE PLAN DE CONVIVENCIA ESTRATÉGICO: 

 Análisis, diseño e intervención 
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LOCALIZACIÓN DE EJECUCIÓN Pamplona 

RECURSOS HUMANOS IMPLICADOS (Nº Y 

PERFIL) 

EDUCADORAS/ES COMUNITARIOS 

EQUIPO TÉCNICO (EQUIPO COMUNITARIO 

DE INFANCIA). 

EQUIPO TÉCNICO (EQUIPO DE 
CONVIVENCIA) 
 
PERSONAL DE PRÁCTICAS 

TOTALES: 

25 mujeres 

14 hombres 

Total: 39 personas 

PRESUPUESTO ANUAL No lo facilitan 

ENTIDADES FINANCIADORAS Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de 

Pamplona 

TÍTULO PROYECTO MILAGROSA II Servicio acción preventiva comunitaria 

OBJETIVOS DEL PROYECTO Promover que los/as niños/as y 

adolescentes tengan un entorno que 

permita su desarrollo personal mediante 

actuaciones en el ámbito de su comunidad y 

prevenir la aparición de situaciones de 

desprotección impulsando formas de apoyo 

dirigidas a corregir y modificar estas 

situaciones. 

COLECTIVO BENEFICIARIO  

AÑO INICIO DEL PROYECTO 2019 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA 

 Ludoteca de invierno 

 Ludoteca de primavera 

 Ludoteca de verano 

 Apoyo escolar 

 Arteskola 

 Premonitores</as 
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 Excursiones 

 Campamentos 

 Diferentes fiestas (milagrosa, 

Azpilagaña) 

 Día del Olentzero 

 Celebración carnavales 

 Hogueras de San Juan 

 Capoeira 

 Multideporte 

 Clases de castellano 

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO 

SOCIOEDUCATIVO 

 Acompañamiento dirigido a los/a 
 niños/as y adolescentes 
 Acompañamiento dirigido a familias 
 Acompañamiento dirigido a personal 

educador 

PROGRAMA DE REDES 

 Reuniones de seguimiento y 

evaluación de las derivaciones que 

se han realizado fijando objetivos de 

trabajo con los niños, niñas 

adolescentes. 

 Actuaciones de seguimiento y 

evaluación para aquellas 

derivaciones fijando objetivos de 

trabajo con los niños, niñas y 

adolescentes.  

 Establecimiento de una fluida 

comunicación con cada uno de los 

diferentes servicios que atienden a 

la población infanto-juvenil de los 

barrios en base a diferentes 

necesidades. 

 Participación en la gestión y 

dinamización de los Centros 

Comunitarios de Arrosadia-

Milagrosa y Azpilagaña mediante 

diversas comunicaciones con la 

persona responsable de locales del 

Ayuntamiento de Pamplona. 
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 Pertenencia a la comisión de gestión 

de los dos Centros Comunitarios. 

Promoción de las reuniones 

realizadas en los diferentes 

colectivos de los barrios (Arrosadia-

Milagrosa y Azpilagaña) destinados a 

la dinamización de estos. 

 Reuniones con los diferentes 

colectivos de cara a conocer las 

realidades de los barrios: EDUSI, 

Arrosadia Bizirik, 

 Diagnóstico Comunitario de 

Milagrosa-Arrosadia, 

 Coordinadoras Culturales de 

Arrosadia y Azpilagaña… 

 Participación en los espacios festivos 

y culturales que se realizan en los 

dos barrios. 

LOCALIZACIÓN DE EJECUCIÓN Pamplona 

RECURSOS HUMANOS IMPLICADOS (Nº Y 

PERFIL) 

Educadores/as 

23 chicas 

14 chicos 

PRESUPUESTO ANUAL No lo facilitan 
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6.3.- SOCIOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

CIÓN 

UNIDAD DE BARRIO LA 

MILAGROSA-EAIA 

INSTITUTOS 

EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 

IES Plaza de la Cruz 

COLEGIOS PÚBLICOS 

CP Paderborn-Vazquez 

de Mella 

CP Azpilagaña 

DEPARTAMENTO DE 

EDUCACIÓN 

 

CENTRO DE SALUD 
Servicio alfabetización 

Yoar 

Médicos del 

Mundo 

Secretariado 

Gitano 

Gaz Kaló 

Javier Arza 

UPNA 

SOS Racismo 

Servicio de Mediación e Intervención Comunitaria 

Intercultural- Traducción 

Mediación, empoderamiento y género: claves para la inclusión 

social de la comunidad rroma en el barrio de La Milagrosa-

Arrosadia 

Intervención Social en 

materia de convivencia 

con población rroma 

Servicio acción 

preventiva comunitaria 

 

CCIS 

RED ROMÁ 

 

 

UNIDAD DE PROTECCIÓN 

Y ACCIÓN SOCIAL (Policía 

Municipal*) 

SEGURIDAD CIUDADANA 

(Policía Foral de 

Navarra*) 

*Por parte del resto de entidades no se cuenta con la policía 

como recurso preventivo sino coercitivo en casos extremos 

CASSYR 

Azpilagaña 

C
o

o
rd

in
ació

n
 

EISOVI  

EISOL  

A
b

sen
tism

o
 

SAD SMAM 

EDUCACIÓN 

SERVICIOS MUNICIPALES Unidad de 

Barrio 

Centro de Salud 
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7.- CONCLUSIONES 
Tras el análisis estadístico, del discurso y del mapeo de actores presentes en el barrio, en este 

capítulo se presentan las conclusiones en referencia a los diferentes ejes estudiados. 

Nos encontramos ante un colectivo compuesto por 218 personas de entre 0 y 69 años que 

comenzó a llegar a Pamplona hace aproximadamente 10 años y que, según las entrevistas, 

tiene intención de quedarse en la ciudad de manera estable. Ya hay una generación que ha 

nacido en Pamplona por lo que se hace imprescindible que desde la Administración se 

establezcan planes y programas que contribuyan a mejorar y potenciar la convivencia 

intercultural, no desde el etnocentrismo pero siempre defendiendo los Derechos Humanos.  

La vivienda es el principal problema que se refiere, tanto por parte de la población como de 

profesionales. El 100% vive en régimen de alquiler. La dificultad se encuentra en el acceso, por 

una parte, por la negativa a rentarles pisos debido a los prejuicios existentes por motivos de 

origen y por otra, por no tener una nómina, aval bancario y otra documentación que facilite el 

acceso. La infravivienda y el hacinamiento son situaciones habituales que pueden acarrear 

enfermedades y un mayor riesgo de abusos sexuales. Las viviendas municipales para personas 

en situación de emergencia social no suponen una solución para el colectivo ya que hay mucha 

más demanda de la que se puede atender. En concreto, en este momento hay 290 unidades 

familiares a la espera de una de estas viviendas.  

El 98,41% de la población romá del barrio de Milagrosa no tiene un empleo normalizado. Sin 

embargo, la mayoría continúa dedicándose a la chatarra, mendicidad o venta de pequeños 

productos como pañuelos o cervezas en fiestas. El empleo es visto como un sueño 

inalcanzable, lo tienen idealizado y no consideran que desde su posición puedan acceder a un 

trabajo remunerado. Incluso las personas más jóvenes, criadas y educadas en Pamplona, 

esperan que sean sus hijos e hijas quienes den el salto al empleo. No conciben que 

introduciendo pequeños cambios sean ellas mismas quienes puedan lograrlo.  El 

analfabetismo, unido a las barreras mentales son los mayores impedimentos a la hora de 

acceder al empleo. 

El 100% de los y las menores están matriculados en educación primaria. Sin embargo, su índice 

de absentismo es alto principalmente a partir de los últimos años de Primaria. Muy pocas 

chicas asisten a educación secundaria por el miedo que tienen las familias a que una mayor 

libertad haga que pierdan la virginidad antes del matrimonio. A los chicos sí que  se les permite 

asistir, pero son muy pocos los que pasan de 2º de ESO. Hay que tener en cuenta que en una 

sola generación han pasado del analfabetismo a una formación que, aunque desde nuestra 

perspectiva sea muy básica, desde sus vivencias se considera más que suficiente. Los cursos de 

alfabetización están dando sus frutos entre las personas adultas, principalmente entre las 

mujeres, aunque hay que tener en cuenta que son procesos largos y complicados.  

Su estado de salud es más precario que el de la población autóctona presentando 

enfermedades derivadas principalmente de las condiciones de vida como colesterol, obesidad, 

problemas respiratorios, etc. La prevención en salud no está extendida así como la adherencia 

a los tratamientos. En parte, esto es debido a que en Rumanía muchas de estas personas no 
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tenían cobertura sanitaria o al menos no completa, por lo que no tienen instaurado el hábito 

de acudir al centro de salud. 

El grupo analizado sigue patrones patriarcales con unos roles de género muy marcados. Son las 

mujeres quienes se dedican a las labores de cuidados de toda la familia, siendo ell as también 

las que se relacionan con el colegio, centro de salud, unidad de barrio, etc.  El matrimonio 

temprano y los embarazos adolescentes son dos cuestiones que preocupan porque suponen, 

entre otros problemas, el abandono de la escolarización obligatori a. Son las mujeres las que 

dejan sus familias de origen para mudarse con la de su marido. En los casos en los que ellas 

son menores es común que la familia de origen de la chica firme ante notario la cesión de la 

custodia a la familia del marido. 

Aunque los patrones migratorios son diversos, gran parte de la comunidad romá ha llegado 

directamente desde Rumanía a Pamplona por recomendación de familiares y personas 

conocidas que ya residían en la ciudad. Otras personas llegaron primero a Extremadura con el 

fin de trabajar en el campo, aunque la mayoría lo hicieron sin contrato. Aunque en este 

momento parte de la comunidad está emigrando a Inglaterra debido a que allí el sector de la 

chatarra es más boyante, la mayoría quiere permanecer en Pamplona de manera estable por la 

calidad de vida que ofrece. Se detecta que con la llegada del Brexit es posible que Pamplona 

vuelva a ser un destino importante para la población romá. 

Las claves estratégicas y socialización del colectivo romá son muy variadas y han ido 

concretándose con el paso del tiempo. Las redes de apoyo dentro del colectivo están 

condicionadas por las ayudas sociales así como dañadas por la vivencia de hechos históricos 

como la esclavitud o la persecución durante la II Guerra Mundial. En general, todas las 

personas que viven en Milagrosa se conocen aunque afirman que no tienen una relación 

profunda ni de confianza con nadie más allá de la familia directa. 

Las principales necesidades del colectivo romá, como ya se ha comentado previamente, son el 

acceso a la vivienda, reducir el índice de analfabetismo y el de abandono escolar temprano y 

mejorar el estado de salud. El acceso al empleo es otra de las necesidades detectadas, aunque 

más por profesionales que por el propio colectivo. 

Desde la experiencia de diferentes profesionales se pone de relieve la necesidad de contar con 

una herramienta que aclare las relaciones de parentesco, en la actualidad muy difíciles de 

establecer y que se ocultan o salen a la luz según el interés. La media de descendientes es de 

2,43 y no siempre se tienen dentro del matrimonio. El divorcio está aceptado y en estos casos 

los hijos e hijas se quedan a cargo de la madre. Las  familias entienden a los y las menores 

como una propiedad, por lo que consideran que pueden tomar cualquier decisión al respecto, 

aunque vaya en contra de su integridad física o moral. 

Los roles de liderazgo dentro de la comunidad romá no están claros y las personas 

entrevistadas incluso llegan a contradecirse. Lo que se puede concluir es que existen familias y 

personas con mayor estatus dentro del colectivo, aunque no se cree que ostenten cargos de 

manera formal. Sí que se ofrecen ciertos servicios dentro del propio grupo como el de 
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traducción, acompañamiento o préstamos económicos, supuestamente con una 

contraprestación. 

Existen diversos actores que trabajan o están en relación con la población en cuestión en el 

barrio de Milagrosa. Sin embargo, el colectivo no conoce todos los recursos existentes. Tienen 

detectados la Unidad de Barrio y el Centro de Salud, así como los centros escolares. Entre las 

personas que tienen menores a cargo es conocida la Asociación Yoar y su proyecto de ocio y 

tiempo libre, aunque no tiene buena consideración por parte de todas las familias por el hecho 

de juntar en un mismo espacio a chicos y chicas. También son conocidos y muy bien valorados 

los cursos de alfabetización. La coordinación y apoyo entre los recursos públicos es continua y 

óptima. Por el contrario, no siempre lo es con los recursos privados que cuentan con 

financiación pública, ya que no siempre están dispuestos a compartir su conocimiento más allá 

de la Red Romá. 

Se puede concluir que, aunque con esta investigación se ha producido un avance,  el 

conocimiento del colectivo es aún muy incipiente. Los spoitori han comprobado que  en esta 

sociedad algunas de sus costumbres y comportamientos no son bien aceptados y han tomado 

la estrategia de esconderse y de aportar la mínima información posible para evitar los juicios 

negativos, a su entender, emitidos desde el etnocentrismo. Asimismo, quieren evitar que la 

Administración intervenga para modificar su estilo de vida más allá de lo que pueda aportar 

económicamente. Se prevé que poco a poco se dé un cambio de mentalidad, principalmente 

entre la población joven ya nacida en Pamplona, aunque será un proceso largo y en ningún 

caso sencillo. 
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8.- RECOMENDACIONES 
 

Tras analizar en profundidad a nivel cuantitativo y cualitativo la población gitana rumana del 

barrio de la Milagrosa de Pamplona y los discursos que poseen los diferentes agentes  sociales 

públicos y privados que intervienen con el colectivo, consideramos que la estrategia a definir 

con el colectivo es recomendable que sea no etnocéntrica y sí comunitaria y sistémica. 

En la situación previa a la pandemia, era un momento de baja conflictividad que debe ser 

aprovechado para fomentar un desarrollo comunitario intercultural en el barrio. Este proceso 

puede ser un proceso integral con metodologías participativas que pueda ser replicado en 

otros barrios de Pamplona.  

Es imprescindible aplicar estrategias no etnocéntricas a la intervención con el colectivo, definir 

líneas de actuación desde el respeto a la diversidad cultural y a patrones culturales diferentes. 

Esta cuestión es un factor clave de éxito ya que no sólo son pautas culturales muy arraigadas 

en la población gitana rumana sino que son fuente de su identidad cultural y del 

mantenimiento de la misma ante una cultura mayoritaria diferente. Es importante aplicar el 

concepto teórico de relativismo cultural siempre teniendo el límite de  respeto a la ley vigente 

y a los derechos humanos. Las diferentes profesionales que intervienen con el colectivo deben 

tener integrada la variable de diversidad cultural y un profundo respeto por la misma, 

favoreciendo con ello intervenciones que redunden no sólo en el mantenimiento de la 

identidad étnica y en la convivencia intercultural comunitaria, sino que mejoren la calidad de 

vida del colectivo y minimicen los prejuicios y estereotipos existentes en el imaginario 

colectivo. 

Como estrategia más adecuada, consideramos que se debe llevar a cabo una estrategia 

comunitaria que incida sobre la comunidad al completo, y no sólo sobre la población gitana 

rumana del barrio de la Milagrosa, aunque pudiera tener líneas de actuación específicas para 

la población gitana rumana. En este sentido ya existe una metodología concreta desarrollada y 

validada en otras comunidades autónomas y localidades por Carlos Jiménez y Marco Marchioni 

en el Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural- ICI de Obra Social la Caixa, con tres 

pilares básicos: salud, educación y participación social. 2 

Si se quiere alcanzar una convivencia real y no quedarse en una mera coexistencia o, lo que es 

peor, en una situación de conflicto, es preciso crear espacios de encuentro entre las diferentes 

culturas ya que de manera natural no se dan, y para ello es imprescindible abordar el barrio en 

su conjunto con las diferentes personas y agentes que lo integran.  

En esta línea, el proyecto “Tu barrio, tu casa” de Médicos del Mundo plantea una estrategia en 

el barrio basada en esta metodología. Se ha evidenciado el impacto positivo de la intervención 

desarrollada por esta organización, que es conocida y reconocida por diferentes agentes 

sociales, así como la legitimidad de la mediadora intercultural  de origen rumano que trabaja 

                                                                 
2 https://fundacionlacaixa.org/es/programas-sociales/interculturalidad-y-cohesion-social/proyecto-de-
intervencion-comunitaria-intercultural/que-hacemos 
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en la organización y que sirve de enlace con la población. Por otro lado, hay que tener en 

cuenta que el colectivo recurre a los servicios públicos prioritariamente, destacando la 

vinculación existente con la unidad de barrio y sus profesionales, por lo que, lo más adecuado 

es establecer una estrategia mixta público-privada coordinada eficiente y eficazmente. Sería 

positivo incluir una figura profesional especializada en migración con conocimientos en 

mediación intercultural que dinamice el barrio y fomente la generación de un tejido social 

intercultural. Ya existen experiencias en otras localidades al respecto que han resultado muy 

positivas como Burlada o Alsasua, que cuentan con una técnica de inmigración propia que 

favorece, no sólo una atención especializada a personas migrantes, sino también una 

intervención comunitaria intercultural.  

En relación a la Red Rroma, se evidencia que no todas las organizaciones que están presentes 

trabajan con el colectivo en cuestión. Consideramos que es una buena iniciativa participativa 

público-privada pero debe ser más abierta al barrio, con participación directa del Área de 

desarrollo Comunitario y con la imprescindible participación e implicación real del colectivo. La 

mirada profesional que se vuelca en este tipo de iniciativas es muy válida y necesaria, pero las 

fórmulas de intervención pertinentes sólo van a definirse a través de una escucha del colectivo 

en cuestión. 

Es destacable la confusión existente entre algunas profesionales sobre  ciertas obligaciones de 

las personas perceptoras de Renta Garantizada, entendiendo que tienen determinados 

compromisos que realmente no lo son por el cambio normativo. Se propone dar más 

formación e información sobre las últimas novedades en este sentido porque no están 

llegando a quienes se dedican a la atención directa. Por otro lado, al eliminar las obligaciones 

antes aparejadas a la Renta Garantizada debemos ser conscientes que las unidades de base 

han visto reducidas enormemente sus “herramientas” para incentivar procesos de 

incorporación sociolaboral con diversos colectivos en exclusión social como la población gitana 

rumana. En este sentido es importante crear “recompensas” que apoyen el trabajo de las 

unidades de barrio y favorezcan el cumplimiento de procesos de inserción por parte de las 

personas usuarias. Tenemos múltiples ejemplos como la prestación de desempleo, las b ecas 

existentes a la formación… Además, debemos garantizar unos mínimos cumplimientos como la 

escolarización y la asistencia al centro educativos, las revisiones pediátricas….por lo que la 

implicación, la coordinación y trabajo en red de las profesionales públicas es imprescindible 

para evitar la cronicidad de determinados comportamientos que redundan, a medio plazo, en 

aumentar la exclusión social del colectivo, ahondando en la Tasa de Transmisión 

Intergeneracional de la Pobreza.  

En la misma línea, podría desarrollarse una experiencia piloto en coordinación con Nasuvinsa 

donde el acceso a una vivienda favorezca un tránsito real y consciente en su proceso de 

inserción. Además, consideramos importante “distribuir” al colectivo en diferentes barrios de 

Pamplona, minimizando los procesos de “guetización” de barrios concretos de la ciudad y 

favoreciendo una inclusión social real de la población gitana rumana y la población autóctona.  

Se ha demostrado que la población gitana rumana sigue unos patrones patriarcales muy 

marcados. Debemos por lo tanto definir una intervención con enfoque de género que potencie 
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procesos de empoderamiento individuales y colectivos en las mujeres, incidiendo en aquellas 

más jóvenes. Sin embargo, si deseamos que sean eficaces es clave contar con los hombres del 

colectivo ya que sólo de esta manera la participación de las mujeres estará asegurada. Un 

factor a abordar con urgencia son los matrimonios con niñas o adolescentes y su consecuencia 

más visible, los embarazos tempranos. En este sentido puede ser eficaz plantear una 

intervención similar al Proyecto de Prevención de Mutilación Genital Femenina que desarrolla 

Médicos del Mundo, que combina la sensibilización y concienciación a padres y madres y la 

intervención directa especializada. 

En relación a los menores, una de las líneas básicas de actuación es prevenir el abandono 

escolar a partir de secundaria, principalmente, y las faltas de asistencia en general. Para ello, 

hay que abordar la toma de conciencia de los padres y madres, así como la convivencia en el 

centro educativo de referencia, incidiendo especialmente en las niñas. En este mismo sentido, 

la segregación acontecida en los espacios de ocio infanto juveniles de la Asociación Yoar, 

donde los menores del colectivo han “expulsado” al resto requiere una intervención ágil y 

coordinada entre centro educativo y espacios de ocio.  

La mejora de la empleabilidad del colectivo y su inclusión sociolaboral es otro de los pilares de 

la intervención a desarrollar. La inclusión favorecerá la mejora del bienestar familiar además 

de visibilizar al colectivo en una posición no estereotipada: mendicidad, venta de pañuelos, 

etc. Para desarrollar una estrategia eficaz de fomento de la empleabilidad es importante 

incentivar la permanencia en las formaciones ya que la necesidad de ingresos económicos así 

como los marcados roles de género existentes pueden suponer un obstáculo a la permanencia 

en los proyectos. Fórmulas similares a los Programas Integrales de Formación y Empleo con la 

adquisición de competencias transversales, competencias profesionales concretas, prácticas 

no laborales y un acompañamiento especializado e intensivo, de corta duración y con un nivel 

elevado de inserción real en el mercado de trabajo, podrían ser adaptadas al colectivo. El 

mantenimiento posterior en el empleo vendrá determinado por la asimilación del colectivo de 

las normas laborales existentes en su puesto de trabajo y por un seguimiento especializado 

donde se lleve a cabo un estrecho contacto tanto con la persona trabajadora como con la 

empresa. 

En relación a otras de las cuestiones importantes como es la salud del colectivo, no podemos 

olvidar los denominados determinantes sociales de la salud y en este sentido a medida que se 

mejore la educación, la formación, el empleo, la capacidad adquisitiva… la mejora de la salud y 

sus hábitos será factible. El abordaje de una mejora de los hábitos alimenticios, la prevención 

de ingesta de alcohol, el cuidado diabetológico, las adicciones sin sustancia… debe ser un 

aspecto transversal y prioritario a trabajar, no sólo desde salud sino desde centros educativos, 

de ocio, servicios sociales… 
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9.- EXPERIENCIAS DE ÉXITO 
 

Las fichas que a continuación se presentan, corresponden al ámbito de la Comunidad Foral, así 

como estatal y europeo. Si bien, cabe mencionar la escasez de experiencias o de información 

existente centrada exclusivamente en población gitana rumana. Por ello, las experiencias que 

se muestran hacen referencia a prácticas de referencia, aunque no siempre se ciñen 

estrictamente a la población objeto de estudio. Se han seleccionado por considerarse de 

interés como modelo a seguir adaptándolas al colectivo que nos atañe. 

En primer lugar, se destaca una experiencia de éxito que puede ser replicada en Pamplona. El 

primer grupo de experiencias de éxito que se presentan, se refieren a programas, planes y 

estrategias dirigidas específicamente a población gitana rumana, ya sea en su totalidad o en 

alguno de sus epígrafes. 

El contenido se presenta en fichas esquemáticas aunque existe la posibilidad de acceder a 

información más detallada mediante enlaces web. 
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9.1.- CUADRO SINÓPTICO SOBRE EXPERIENCIAS DE ÉXITO 

Experiencia destacada 
Programa de Fomento de la Inclusión Social y la Igualdad de 
Personas Roma/Gitano Inmigrante Procedente de Países del Este 
de Europa 

Experiencias dirigidas  
a población gitana rumana  
(total o en parte) 

Plan Integral Para La Inclusión De La Comunidad Gitana De 
Andalucía 2017-2020 

Programa de Intervención Social en Cañada Real Galiana 

Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana 
en España 2012-2020 

Strategy of the Government of Romania for the Inclusion of the 
Romanian citizens belonging to Roma Minority for the period 
2012-2020 

Plan estratégico para la integración de la comunidad romaní en 
Grecia. 

Roma Education Fund 

Navarra 
Programa comunitario de prevención y promoción para infancia, 
adolescencia y juventud.  

Otras CCAA/ Ciudades 

Estrategia de la inclusión social de la población gitana en Galicia 
2014-2020 
Estrategia Vasca con el pueblo gitano 2018-2020 

Fundación Secretariado Gitano (FDG) -PROGRAMA ACCEDER 
(Programa Operativo Plurirregional de Lucha contra la 
Discriminación) 2000-2013 

Programa de Desarrollo Gitano (P.D.G.) 1989-2012 

Plan de Inclusión Social de la Población Gitana de la Comunidad 
de Madrid 2017 - 2021 

Estrategia Valenciana para la Igualdad y la Inclusión Del Pueblo 
Gitano Romaní 2018-2023 

Plan integral del pueblo gitano en Cataluña 2017-2020 

SURT, Associació de Dones per la Inserció Laboral  

Europa 

Programas de la Administración local de Ács 2009 

Romani Ambassadors 2019 

Romaversitas (RV) 

Programa de acceso para estudiantes romaníes (Roma Access 
Program) 

KEYROMA 
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9.2.- EXPERIENCIA DESTACADA 

 

Queremos destacar la Estrategia para el desarrollo de la población gitana de Navarra 2019-

2022. Pese a ser una estrategia para la población gitana en general, tiene muy en cuenta las 

especificidades de la población gitana procedente de otros países europeos. Pretende impulsar 

su incorporación social a través de la mejora del acceso y aprovechamiento de los recursos 

educativos, de incorporación social y sanitarios. Para ello, plantea la creación de un programa 

piloto integral para la incorporación social de esta población. Su ámbito de actuación será 

Pamplona y su comarca.  

Los responsables de su puesta en marcha serán el Departamento de Derechos Sociales, 

Municipios de la Comarca de Pamplona y Entidades sociales del sector. El gasto de futuros 

ejercicios se adaptará al presupuesto aprobado mediante Ley Foral de presupuestos de cada 

año. 

Destacamos esta estrategia porque es el marco idóneo para que el Ayuntamiento de Pamplona 

pueda iniciar proyectos piloto con la población gitana rumana, tal y como ya se ha he cho en 

otras comunidades autónomas como Galicia y Valencia, donde sus respectivas estrategias han 

aportado el marco teórico, técnico y presupuestario necesario.  

Además, tras el diagnóstico realizado, la estrategia plantea una serie de objetivos y medidas 

que se deberían llevar a cabo. La parte prospectiva ya se ha realizado, con lo que la función del 

Ayuntamiento sería poner en marcha las diferentes actuaciones planteadas.  

Por otra parte, queremos resaltar el Programa de fomento de la inclusión social y la igualdad 

de personas roma/gitano inmigrante procedente de países del este de Europa. Este programa 

se empezó a poner en marcha en 2006 y ya ha sido implementado en diferentes ciudades a 

nivel estatal. Lo destacamos porque está comprobada su versatilidad en diferentes localidades 

de toda la geografía española. Además, pretende favorecer la plena inclusión de esta 

población a través de una intervención intercultural integral en educación, vivienda y empleo, 

las cuestiones que también en Pamplona se presentan más urgentes en el abordaje. 
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PROGRAMA DE FOMENTO DE LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA IGUALDAD DE PERSONAS 

ROMA/GITANO INMIGRANTE PROCEDENTE DE PAÍSES DEL ESTE DE EUROPA 

Lugar Comenzó en 2006 en Córdoba, Málaga, Almería, Oviedo, Avilés, 

Barcelona, Madrid, Alicante y Valencia. En años posteriores se ha 

ampliado otras localidades como Murcia, Zaragoza, Burgos y Vigo 

Fecha Inicio 2006 

Objetivos El principal objetivo de las actuaciones es favorecer la plena inclusión 

social de los inmigrantes gitanos en España, a través de una intervención 

social integral, utilizando como herramienta fundamental la mediación 

social intercultural 

Contenidos - Primera información y atención básica sobre la sociedad que les acoge. 

- Orientación 

- Asesoramiento jurídico 

- Asesoramiento social y psicológico 

- Mediación social intercultural y sensibilización tanto de los propios 

inmigrantes gitanos, como del entorno en el que conviven.  

- Diagnóstico individual y grupal de la situación de vulnerabilidad de esta 

población 

- Apoyo social 

- Derivación a otros servicios normalizados o redes sociales 

- Información e inserción sociolaboral, desarrollando itinerarios de 

inserción social 

Observaciones La intervención incluye actuaciones en cuatro ámbitos fundamentales: 

atención básica, educación, vivienda y empleo. 
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9.3.- EXPERIENCIAS DIRIGIDAS A POBLACIÓN GITANA RUMANA 

 

PLAN INTEGRAL PARA LA INCLUSIÓN DE LA COMUNIDAD GITANA DE ANDALUCÍA 2017-2020 

Lugar Andalucía 

Objetivos EDUCACIÓN: 

 Impulsar el incremento de la escolarización de la población gitana 

en la educación infantil 

 Favorecer la universalidad de la escolarización y aumentar el éxito 

académico del alumnado gitano en Educación Primaria 

o Incentivar una mayor implicación de los centros escolares y 

de la comunidad educativa en la inclusión de la comunidad 

gitana 

o Prevenir la segregación del alumnado gitano en el Sistema 

Educativo Público Andaluz 

 Incrementar la finalización de la Educación Secundaria Obl igatoria y 

aumentar el éxito académico del alumnado gitano en esta etapa 

o Favorecer la imagen positiva de la juventud gitana con 

perspectivas académicas de éxito 

o Detectar y concienciar al alumnado y sus familias ante las 

situaciones de matrimonio y paternidad temprana como 

actuación previa a las medidas punitivas y la derivación al 

Ministerio Fiscal. 

o Prevenir el absentismo, el fracaso y el abandono escolar 

 Aumentar el nivel educativo de la población gitana adulta 

 Reducir la proporción de población gitana entre 18-24 años que no 

estudia ni se forma y abandonó durante o al final de la etapa 

obligatoria 

EMPLEO: 

 Facilitar el acceso al empleo normalizado y reducir la precariedad 

laboral entre la población gitana 

o Potenciar las Políticas Activas de Empleo y las Acciones de 

Intermediación que faciliten una adecuada incorporación de 

la población gitana en el mercado laboral 

VIVIENDA: 

 Erradicar el chabolismo y reducir los núcleos de infraviviendas 

o Desarrollar planes de realojo integrales y propiciar acuerdos 

interinstitucionales para favorecer el mantenimiento de las 

viviendas adquiridas 
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o Reducir el porcentaje de hogares de personas gitanas 

considerados como infraviviendas 

 Mejorar la calidad del alojamiento de la población gitana 

o Reducir el porcentaje de hogares de personas gitanas con 

carencia de algún equipamiento básico y urbano 

o Reducir el porcentaje de hogares de personas gitanas que 

presentan hacinamiento 

SALUD: 

 Mejorar el estado de salud de la población gitana y reducir las 

desigualdades en salud: intervención con población adulta 

o Iniciar en la práctica deportiva a la población gitana adulta 

andaluza que resida en barrios periféricos 

o Mejorar la competencia intercultural gitana en las y los 

profesionales de los centros de salud 

o Mejorar el seguimiento ginecológico de mujeres 

adolescentes y adultas, especialmente en asentamientos y 

en los barrios de los centros de salud 

o Mejorar la alimentación saludable en la población gitana 

adulta 

 Mejorar el estado de salud de la población gitana y reducir las 

desigualdades en salud: intervención en población infantil  

o Mejorar el seguimiento pediátrico y la atención bucodental 

de los niños y niñas gitanos, especialmente en 

asentamientos y en los centros de salud. 

o Seguimiento de las campañas de vacunación infantil, 

especialmente en asentamientos y en los centros de salud 

o Mejorar los seguimientos pediátricos de los menores entre 

0 y 14 años de edad 

o Incorporación de agentes de salud en zonas con presencia 

significativa de población gitana 

IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y VIOLENCIA DE GÉNERO: 

 Fomentar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres 

o Incorporar el enfoque de igualdad de oportunidades 

o Fomentar el conocimiento de la situación de las mujeres 

gitanas 

 Impulsar políticas que permitan visibilizar, sensibilizar y prevenir la 

violencia de género de las mujeres gitanas 

o Sensibilizar a la comunidad gitana sobre la dinámica de la 

violencia de género y los mecanismos para afrontarla 

o Estudiar y analizar el alcance del fenómeno de la violencia 
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de género en la población gitana 

o Diseñar y elaborar estrategias de cambio para la prevención 

de la violencia de género en la población gitana 

SERVICIOS SOCIALES: 

 Mejorar el acceso de la población gitana a los recursos, bienes y 

servicios sociales 

o Propiciar un mejor conocimiento y acceso a determinadas 

áreas de protección social 

o Mejorar la cooperación entre diferentes servicios de 

protección social 

 Mejorar el conocimiento de la situación social de la Comunidad 

Gitana de Andalucía 

o Propiciar estudios sociodemográficos y de impacto de las 

políticas a favor de la población gitana andaluza 

COMERCIO AMBULANTE: 

 Preservar la práctica de la venta ambulante en condiciones 

adecuadas 

o Impulsar actuaciones para dignificar, remodelar y 

acondicionar, mediante instalaciones y servicios básicos, las 

paradas y los establecimientos de comercio ambulante 

o Promover la modernización de la venta ambulante así como 

la mejora de la cohesión social y profesional de la 

comunidad de vendedores 

CULTURA: 

 Reconocer las actividades culturales de la comunidad gitana e  

incluirlas dentro de las aportaciones culturales andaluzas 

 Impulsar el reconocimiento institucional de la cultura gitana 

o Dinamizar el Centro Sociocultural Gitano Andaluz como 

referente de la cultura gitana en Andalucía 

o Fomentar el reconocimiento institucional y social del valor 

de la cultura gitana y su contribución al acervo cultural 

común 

PARTICIPACIÓN SOCIAL: 

 Mejorar la participación social y pública de la comunidad gitana, con 

especial incidencia de la mujer gitana 

o Impulsar la presencia, participación y relevancia social de 

las personas gitanas en las instituciones sociales y políticas 

o Promover la participación social de las mujeres gitanas en la 
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sociedad andaluza 

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN, IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN: 

 Dignificar la imagen social y mediática de la comunidad gitana en los 

medios de comunicación 

o Crear estrategias que permitan proyectar una imagen digna 

de la comunidad gitana en los medios de comunicación 

o Promover y difundir el conocimiento sobre la comunidad 

gitana en los ámbitos académicos y universitarios 

 Promover la igualdad de trato y la no discriminación de la población 

gitana andaluza 

 Combatir el antigitanismo en Andalucía 

POBLACIÓN GITANA PROVENIENTE DE OTROS PAÍSES: 

 Impulsar la inclusión de la población gitana proveniente de otros 

países 

o Estudiar y analizar la situación de la población gitana 

extranjera residente en Andalucía 

o Desarrollar un plan de contingencia en los asentamientos 

con población gitana migrante 

 

Contenidos EDUCACIÓN:  

- Dotar de programas de mediación y refuerzo educativo en horarios 

escolares y extraescolares a los menores de primer ciclo de 

primaria, para la atención del alumnado gitano con dificultades en 

el aprendizaje, con el fin de eliminar el absentismo, promover el 

éxito educativo y prevenir el abandono temprano de la 

escolarización 

- Acompañamiento escolar 

- Realizar una convocatoria de premios a los centros con mejores 

prácticas en materia de inclusión educativa 

- Complementar la formación del profesorado en relación con el 

conocimiento de las características culturales de la comunidad 

gitana así como con el aprendizaje de estrategias útiles para la 

inclusión 

- Diseñar medidas de apoyo 

- Prever que en los procesos de provisión de plazas para profesorado 

de centros educativos públicos que se encuentren en zonas con 

significativa presencia de población gitana, se efectúen 

convocatorias de puestos con perfiles específicos 

- Promover actividades de sensibilización, acercamiento y 
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reconocimiento de la identidad gitana como componente de la 

escuela en términos positivos 

- Ofrecer recursos alternativos a la expulsión de centro como medida 

sancionadora 

- Establecer ayudas económicas y formativas para posibilitar la 

reincorporación a la formación de aquellas y aquellos menores que 

hayan abandonado el sistema educativo de forma precoz por contar 

con cargas familiares a edades tempranas 

- Potenciar los programas de becas y ayudas para posibilitar el 

desarrollo de opciones formativas viables en aquellos casos en los 

que las alumnas y alumnos no dispongan de los recursos 

económicos suficientes 

EMPLEO: 

- Ejecución de Proyectos de Interés General y Social de conformidad 

con lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales, de 19 de diciembre de 1997, mediante la inclusión como 

grupo preferente de las entidades que tengan entre su objeto social 

la atención a la comunidad gitana 

- Incrementar las competencias digitales de la población objetivo a 

través de recursos ya existentes como los CAPI (Centros de Acceso 

Público a Internet) o los servicios Guadalinfo, facilitando el acceso 

para este sector de población, discriminando de forma positiva 

aquellas actividades que contribuyan a eliminar la brecha 

económica de género 

- Fomentar la creación de empresas de inserción desde las 

organizaciones gitanas, teniendo en cuenta la perspectiva de género 

VIVIENDA: 

- Poner en marcha mesas de coordinación entre los agentes e 

instituciones que intervienen en los procesos de realojo para 

garantizar la atención integral de las familias 

- Favorecer el acceso de familias residentes en núcleos chabolistas al 

parque público de viviendas 

- Promoción de actuaciones del programa de transformación de 

infravivienda en zonas urbanas caracterizadas por la concentración 

de infraviviendas en el Mapa urbano de la infravivienda en 

Andalucía 

- Apoyar el acceso de personas jóvenes a vivienda en alquiler, 

especialmente a aquellas mujeres que conforman unidades 

familiares monoparentales 

SALUD: 
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- Impulsar actividades de convivencia intercultural con población no 

gitana a través del deporte 

- Proponer y diseñar, en colaboración con Universidades andaluzas, 

módulos de libre configuración en competencia cultural gitana en 

salud en los programas docentes de grados universitarios como 

medicina, enfermería 

- Incorporar en los planes formativos de la Consejería de Salud 

programas de habilidades de intervención de salud con minorías 

étnicas, dirigidos a los distintos profesionales que intervienen en 

Atención Primaria 

- Formación específica de mujeres gitanas como agentes de salud 

comunitaria 

- Apoyar e impulsar actuaciones de formación en atención a la 

diversidad, competencia intercultural y equidad de los y las 

profesionales que trabajan en el ámbito de la salud 

IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y VIOLENCIA DE GÉNERO: 

- Desarrollo de actividades formativas con la implicación de agentes 

sociales de la comunidad, instituciones y profesionales 

- Diseño de acciones de sensibilización y prevención para hombres de 

etnia gitana 

- Realizar actividades para el fomento de la detección, sensibilización 

y prevención de la violencia de género 

SERVICIOS SOCIALES: 

- Elaborar estudios periódicos por medio de muestras que ofrezcan 

indicadores sociodemográficos que permitan evaluar los avances en 

las políticas desarrolladas con la comunidad gitana, en los ámbitos 

educativo, laboral, servicios sociales, de vivienda y de salud, 

teniendo en cuenta la perspectiva de género 

- Desarrollar una matriz estadística donde se recojan de forma 

consolidada las actuaciones llevadas cabo por la Comunidad 

Autónoma, Entidades Locales y ONG’s financiadas con fondos 

públicos 

COMERCIO AMBULANTE: 

- Profesionalizar la venta ambulante elevando el nivel educativo y la 

formación de las personas vendedoras 

- Potenciar la creación de asociaciones, la formación en gestión de 

comercio ambulante, garantizando la formación profesional 

normalizada 

CULTURA: 
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- Promover programas de investigación y fomento de la cultura 

gitana en Andalucía y actividades de divulgación sobre los 

resultados de las mismas por medio de jornadas, seminarios o 

actividades 

- Promover la creación del atlas etnográfico gitano de Andalucía, 

donde se recojan todos los aspectos culturales, musicales, 

tradiciones y personajes históricos y su contribución a la 

idiosincrasia andaluza 

- Reconocer a personas gitanas o no gitanas o instituciones que 

hayan contribuido significativamente a la conformación de un 

acervo cultural común 

PARTICIPACIÓN SOCIAL: 

- Fomentar la participación activa de la población gitana y de las 

entidades sociales que las representan en las instituciones que 

tienen una mayor relevancia social y capacidad de influencia en el  

proceso de toma de decisiones colectivas (partidos políticos, 

AMPAS, consejos escolares, consejos de juventud, etc.), 

potenciando la participación, especialmente de jóvenes y mujeres, 

en los circuitos de participación institucional 

- Formar, sensibilizar y difundir la metodología de mainstreaming de 

género en las entidades que conforman el tejido asociativo gitano 

andaluz 

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN, IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN: 

- Promover actividades de sensibilización en los medios de 

comunicación tendentes a potenciar transversalmente la cultura 

gitana, que ayuden a eliminar prejuicios y estereotipos que afectan 

directamente a las personas gitanas, incluyendo los de género, a fin 

de conseguir una imagen de la comunidad gitana acorde con la 

realidad 

- Sensibilizar y formar a la población joven en general en cuestiones 

básicas esenciales para prevenir la xenofobia y el racismo, 

incluyendo referencias específicas a la comunidad gitana 

POBLACIÓN GITANA PROVENIENTE DE OTROS PAÍSES: 

- Diseñar un mapa de los municipios andaluces con mayor presencia 

de población gitana extranjera 

- Facilitar la información sobre derechos y recursos de salud y 

servicios sociales garantizando su acceso 

Contacto GITANOS Y GITANAS DE SIGLO XXI 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/planes/17/11/4.%2027
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1017_%20Plan%20Inc%20Cdad%20Gitana.pdf 

Observaciones Esta población se encuentra muy dispersa en el territorio andaluz: vive en 

más de 500 municipios distintos. Hay amplias zonas del territorio, unos 250 

municipios, donde no se constata la presencia de población gitana. Casi 

siempre se trata de pequeños pueblos situados en zonas rurales, 

montañosas y relativamente aisladas y que comprenden a algo menos de 

medio millón de personas, un 6,2% de la población andaluza. Por lo tanto, 

en casi todos los núcleos importantes de población, hay representantes de 

esta minoría. La provincia con una población gitana mayor sería Sevilla con 

un 23,69%, y Huelva con un menor número de habitantes de esta etnia 

(3,30%), y es en Granada donde hay mayor proporción de población gitana 

en comparación con la población no gitana 7,53%. 
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PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SOCIAL EN CAÑADA REAL GALIANA (FUNDACIÓN 

SECRETARIADO GITANO) 

Lugar Madrid 2011-Actualidad 

Objetivos Los objetivos específicos son trabajar en 6 área principales: social, salud, 

educación, empleo, vivienda y participación vecinal, en todos los sectores 

de la Cañada 

Contenidos - Actividades de ocio y refuerzo educativo 

- Trabajo en grupo 

- Formación y colaboración con centros educativos 

- Intervención social con familiar y coordinación con Servicios 

Sociales 

- Formaciones de empleo  

- Mejora de rutas escolares  

- Paralización de derribos en la Cañada 

En Secretariado Gitano están pensando en definir una estrategia de 

comunicación para la participación con 20 familias gitanas españolas, 

rumanas y portuguesas para que sean portavoces de todos estos 

procesos comunitarios en su comunidad más cercana familiar y vecinal.  

Contacto Programa de intervención social en Cañada Real Galiana (Fundación 

Secretariado Gitano) 

http://www.buenaspracticascomunitarias.org/buenas-practicas/21-

programa-de-intervencion-social-en-canada-real-galiana-fundacion-

secretariado-gitano.html 

Observaciones Proyecto enmarcado en el barrio de Cañada Real Galiana, antigua vía 

pecuaria que pasa por Coslada, Rivas Vaciamadrid, Madrid (Distritos de 

Villa de Vallecas y Vicálvaro) y Getafe (Perales del Río). Territorio rural y 

urbano en la periferia suroeste de Madrid 

Empezaron a trabajar con este Programa de Intervención Social en 

Cañada Real Galiana a partir del 2011 partiendo de un Informe 

Diagnóstico que se hizo conjuntamente con ACCEM en 2010. El diseño se 

hizo para 2 años y este es el tercero de aplicación buscando, 

actualmente, vías de financiación a partir de diciembre 
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ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN GITANA EN ESPAÑA 

2012-2020 

Lugar España 

Fecha 2012-2020 

Objetivos Educación 

- Incremento de la escolarización de la población gitana en la 

Educación Infantil 

- Universalización de la escolarización y aumento del éxito académico 

del alumnado gitano en Educación Primaria 

- Incremento de la finalización de la Educación Secundaria Obligatoria 

y aumento del éxito académico del alumnado gitano en esta etapa. 

- Incremento del nivel educativo de la población gitana adulta 

Empleo 

- Mejorar el acceso al empleo normalizado y reducir la precariedad 

laboral entre la población gitana 

- Mejora de la cualificación profesional de la población gitana 

Vivienda 

- Mejora de la cualificación profesional de la población gitana 

- Mejora de la calidad del alojamiento de la población gitana 

Salud 

- Mejora del estado de salud de la población gitana y reducción de las 

desigualdades sociales en salud: Intervención en población adulta e 

infantil 

Contenidos Educación 

- Erradicación del analfabetismo y educación de personas adultas 

- Formación del profesorado en la educación intercultural 

- Inclusión curricular de la diversidad 

Empleo 

- Formación y cualificación 

- Acceso al Empleo 

Vivienda 

- Erradicación del chabolismo 
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- Acceso a la vivienda y calidad del alojamiento 

Salud 

- Accesibilidad, uso y eficacia de los servicios sanitarios 

- Cooperación administrativa y participación 

Contacto Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/PoblacionGitana/docs/WEB

_POBLACION_GITANA_2012.pdf 

Observaciones La Estrategia prestará especial atención a los ciudadanos comunitarios 

romaníes que residen en España, u otras personas romaníes originarias de 

terceros países. Donde las circunstancias lo recomienden, se pondrán en 

marcha medidas y actuaciones específicas con el fin de promover y facilitar 

su inclusión social que se centrarán preferentemente en:  

- Protección de los derechos fundamentales, mediante la aplicación 

efectiva de los instrumentos europeos, en particular las directivas 

sobre libre circulación y residencia, y antidiscriminación 

- Actuaciones de atención básica y mediación con los servicios 

sociales.  

- Actuaciones de apoyo y seguimiento escolar. 

- Favorecer su incorporación a los programas y actuaciones 

existentes de formación y de acceso al empleo 

- Actividades de educación para la salud y de apoyo al acceso y uso 

de los servicios sanitarios 

- Enseñanza del idioma 

- Acceso a la vivienda en entornos inclusivos 

- Promoción de programas transnacionales de cooperación, 

especialmente con Rumanía, con el apoyo de los instrumentos que 

brinda el Fondo Social Europeo 
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STRATEGY OF THE GOVERNMENT OF ROMANIA FOR THE INCLUSION OF THE ROMANIAN 

CITIZENS 

 BELONGING TO ROMA MINORITY FOR THE PERIOD 2012-2020 

Lugar Rumanía 

Fecha 2012-2020 

Objetivos Estimular el crecimiento del empleo para las personas pertenecientes a la 

minoría romaní y aumentar la atracción de inversiones.  

Adaptar a las necesidades del mercado de trabajo los cursos de capacitación 

ofrecidos por los centros de entrenamiento de la Agencia Nacional de Empleo 

Proporcionar servicios de asesoramiento profesional a las personas en 

dificultad, incluyendo a los miembros de la minoría romaní 

Identificar fuentes de financiamiento para iniciar actividades independientes, 

ofreciendo orientación laboral. 

Contenidos - Promoción del emprendimiento entre las comunidades locales que tienen 

un elevado porcentaje de población romaní, como solución para la activación 

de las asociaciones locales y para resolver los complejos problemas de las 

comunidades locales, promoviendo la participación ciudadana en el mercado 

laboral y, en particular, la integración social de población Romaní 

- Identificación de oportunidades de trabajo basado en la flexibilidad para 

grupos vulnerables, especialmente las mujeres romaníes (trabajos flexibles, 

pero las cotizaciones sociales pagadas); generando ingresos a través de 

pequeñas empresas familiares; programas de aprendizaje y tutoría; asegurar 

apoyo en el acceso a los sistemas de salud y educación (guarderías, colegios, 

institutos) 

- Identificación de los sistemas para reconocer las habilidades profesionales 

de los ciudadanos pertenecientes a la minoría romaní, adquiridas fuera del 

sistema oficial, para facilitar su inserción en el mercado laboral  

- Concesión, bajo la ley, de facilidades a aquellos empresarios y agentes 

económicos que empleen a personas pertenecientes a la minoría Romaní. - 

Estimular las actividades agrícolas en las comunidades romaníes en 

consonancia a la política agrícola nacional 

- Promoción de programas diseñados para sensibilizar a empleadores sobre el 

fenómeno de la discriminación en el trabajo, igualdad de oportunidades, 

acoso psicológico y diálogo social 

- Fomento de iniciativas empresariales entre las personas pertenecientes a 
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grupos desfavorecidos, centrándose en las mujeres pertenecientes a la 

minoría Romaní 

- Desarrollo de un mecanismo financiero independiente, en el marco de la 

programación financiera 2014-2020, de apoyo a la inserción profesional de 

las personas pertenecientes a la minoría romaní, a través de actividades 

específicas, y asegurar el marco institucional necesario para la 

implementación de tales acciones dentro de la Agencia Nacional de Romaníes  

- Aumento de la eficiencia de las asociaciones con actores relevantes en el 

mercado laboral local: sindicatos, asociaciones de empleadores, 

universidades, centros de capacitación autoridades públicas locales de 

establecimientos educativos, ONG, etc.  

- Desarrollo de mecanismos para estimular la participación de empleadores, 

incluyendo las facilidades posibles a nivel local para los empresarios que 

emplean las personas pertenecientes a la minoría romaní, especialmente 

aquellos que tienen familias con varios niños y falta medios de subsistencia 

- Organización de cursos a personas pertenecientes a la minoría romaní sobre 

cómo elaborar un plan de negocios e iniciar un negocio, cursos de gestión 

empresarial, proyecto formación de gestión, etc.  

- Fomento de iniciativas de negocio basadas en la responsabilidad social, 

facilitando el acceso a la información, junto con la prestación de asistencia y 

asesoramiento para atraer fuentes de financiamiento, e implementación de 

planes de negocios 

- Adaptación del marco legislativo a la inserción profesional de los grupos 

vulnerables, incluyendo a las personas pertenecientes a la minoría Romaní 

 - Desarrollo de un mecanismo de supervisión para la inclusión de las 

personas romaníes a nivel local, del condado y nacional en el mercado de 

trabajo 

- Diversificación de ofertas de trabajo para los grupos vulnerables que 

respondan a sus cualificaciones 

- Estímulo a la expedición de autorizaciones para ciertas actividades (artes y 

artesanías, etc.), apoyo a las asociaciones de artesanos, donde los artesanos 

pertenecientes a la minoría gitana pueden practicar sus oficios 

- Comunicación efectiva para los productos artesanales y artesanos 

- Apoyo, bajo las leyes vigentes, a las Pymes pertenecientes a personas 

procedentes de la minoría romaní, a través del sistema de créditos rentables  

- Organización de campañas de incentivos para el registro de los 
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desempleados pertenecientes a la minoría romaní y conciencia de 

sensibilización de los empleadores 

- Estímulo a la participación de las minorías nacionales en las estrategias de 

desarrollo local 

Contacto Mariana BUCEANU 

Tel. : +40 (0)21 311.30.48 

E-mail: mariana.buceanu@anr.gov.ro 
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PLAN ESTRATÉGICO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA COMUNIDAD ROMANÍ EN GRECIA. 

Lugar Grecia 

Objetivos Poner fin a la exclusión social del colectivo romaní y crear las condiciones 

necesarias para la integración social de sus miembros, ya sea griegos o 

extranjeros que residan legalmente en Grecia. 

Contenidos Vivienda 

- Compra a través de préstamos 

- Garantía de unas condiciones de vida mínimas 

- Mejora de las comunidades y viviendas existentes 

- Elegibilidad de las intervenciones en vivienda por FEDER 

- Realojos de personas que viven en asentamientos ilegales 

Empleo 

- Participación en los programas de formación 

- Intervención Integral en Programas  

- Desarrollo de acciones de economía social  

- Acciones para reducir el empleo no declarado  

- Las oportunidades de empleo en el sector verde  

- Desarrollo de la capacidad de emprendimiento 

- Fomentar el acceso al microcrédito 

Educación 

- Incrementar la asistencia escolar en cada generación 

- Reducir los ratios de abandono escolar 

- Intervención para integrar a menores romá en el sistema escolar 

- Actuaciones para poner en valor la educación en los asentamientos 

romá 

Salud- Asistencia social 

- Incremento de la frecuencia de vacunación 

- Seguimiento médico a mujeres 

- Mejora del acceso al sistema de salud 

- Acciones de educación en salud 

- Provisión de servicios sociales de integración 
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ROMA EDUCATION FUND 

Lugar Hungría, Rumanía y Suiza 

Objetivos - Reducir las diferencias educativas existentes entre los niños/as 

gitanos/as y no gitanos/as proporcionando un mejor acceso a una 

educación de calidad. 

- Promover la inclusión de la comunidad gitana en todos los aspectos 

relacionados con los sistemas educativos nacionales de los países 

que participan en la Década para la Inclusión de los/as Gitanos/as, 

así como otras que estén dispuestas a unirse en este esfuerzo 

- Dimensionar las intervenciones educativas en las comunidades 

gitanas para mejorar el acceso y la permanencia a una educación de 

calidad de los/s niños/as gitanos/as a todos los niveles educativos  

- Influir en las políticas públicas y estrategias en materia educativa 

mediante la asistencia técnica y la defensa de intereses 

Contenidos - En el marco del proyecto, el Roma Education Fund de Rumanía ha 

contribuido padres al desarrollo de la herramienta metodológica 

para trabajar con las familias gitanas con su propia experiencia en lo 

que respecta a la implicación de los padres y las estrategias para su 

movilización 

- Combinar las intervenciones a nivel local con el diálogo sobre la 

reforma política a nivel nacional;  

o Crear sinergias entre la agenda de derechos humanos y la 

de eficiencia económica 

o Enfatizar la crucial importancia de la participación de la 

comunidad gitana; y, 

o Crear alianzas y partenariados/as con una dirección clara. 

- Todos los programas proporcionan apoyo económico a los 

estudiantes gitanos (dependiendo del tipo de beca solicitada) que 

desean alcanzar estudios universitarios (Grado, Máster, Doctorado). 

Las becas generalmente cubren gastos de matriculación y 

manutención y son compatibles con otras ayudas proporcionadas 

por el estado (Ministerio de Educación, universidades, etc.)  

Contacto ROMA EDUCATION FUND 

https://www.gitanos.org/que-

hacemos/areas/internacional/partner_organisations.html 

https://www.researchgate.net/publication/275957491_Facilitando_el_apoy

o_a_los_estudiantes_gitanos_para_el_acceso_a_la_educacion_superior 

Observaciones La sede central del Roma Education Fund en Budapest es una fundación 

húngara, que fue creada en el 2006 con la misión de contribuir a reducir las 
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diferencias existentes en materia educativa entre la población gitana y no 

gitana, mediante el diseño y la implementación de políticas y programas de 

apoyo a la educación de la comunidad gitana en Europa. 

Actualmente, el Roma Education Fund Rumanía está implicado en 2 

proyectos financiados por los Fondos Estructurales Europeos como líder -

School after School (Colegio Tras el Colegio) y Equal Opportunities in 

Education (Igualdad de Oportunidades en Educación)- y en 2 proyectos del 

FSE como socios encargados de la implementación - Roma Youth 

Competitive on Labour Market (Jóvenes Gitanos Competitivos en el 

Mercado Laboral) y Roma Health Scholarship Project (Proyecto de Becas en 

Relación con la Salud de los Gitanos). 
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9.4.- NAVARRA 

 

PROGRAMA COMUNITARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN PARA INFANCIA, 

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD. (PAMPLONA, NAVARRA. ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA 

KHETANÉ) 

Lugar Navarra 

Objetivos Programa que mejora la convivencia entre las diferentes culturas, 

ofreciendo actividades de tipo lúdico, cultural, deportivo y artístico 

Contenidos - En el Centro infantil socioeducativo para niñas y niños y en el 

Centro juvenil para adolescentes, se llevan a cabo actividades de 

carácter ocupacional (con manualidades, baile, guitarra, nuevas 

tecnologías, deportes...)  

- Colonias Urbanas de Verano, en el periodo vacacional  

- Seguimiento Escolar, como prevención al abandono de la 

escolarización, con clases grupales de refuerzo escolar y 

acompañamientos individualizados para el alumnado, con una 

coordinación continua con profesorado y familias 

Contacto La educación: un proyecto compartido. Claves y estrategias para la 

inclusión educativa de jóvenes gitanos. 

https://www.gitanos.org/upload/17/29/1.5.0-

EDU_La_educacion._Un_proyecto_compartdo.pdf 

Observaciones Se realizan acompañamientos en los centros educativas, teniéndolo 

como intervención social, y por las intervenciones socioeducativas que 

llevan a un acercamiento mayor que el de la escuela formal. De este 

modo mediante el arte, es una buena alternativa para realizar una 

intervención social. 
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9.5.- OTRAS CCAA/CIUDADES 

 

ESTRATEGIA DE LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN GITANA EN GALICIA 2014-2020 

Lugar Galicia 

Objetivos Objetivo general: Su objetivo principal es promover la normalización de las 

condiciones y la calidad de vida de las personas gitanas en Galicia y apoyar su 

plena integración social y económica 

Objetivos específicos: 

 Ofertar un marco para el desarrollo de intervención de carácter 

integral y promover, dentro de este, la coordinación y trabajo en red 

entre los distintos niveles de la Administración Pública y las entidades 

que representan u orientan su actividad a la población gitana, 

especialmente las de iniciativa social 

 Apoyar el desarrollo de los derechos fundamentales de las personas 

gitanas y equiparar su estándar de acceso a los servicios, bienes y 

recursos de los diferentes sistemas (educativo, sanitario, de empleo, 

vivienda y servicios sociales) con el de la población total, fomentando 

su conocimiento y su uso adecuado 

 Mejorar las condiciones y la calidad de vida de las personas gitanas a 

través de medidas específicas y compensatorias dirigidas a la 

normalización en aquellos ámbitos que registran mayores 

desventajas y desigualdades respecto de la población total  

o Promover la salud de una forma integral para mejorar las 

condiciones de vida de las personas gitanas y reducir sus 

desigualdades en este campo respecto de la población total  

o Incrementar el nivel educativo y formativo de las personas 

gitanas y, de manera especial, el número de alumnos/as que 

completan la educación primaria y secundaria 

o Mejorar las condiciones y calidad residencial de la población 

gitana, a través de medidas de erradicación del chabolismo e 

infravivienda 

o Trabajar sobre los obstáculos que limitan la participación en 

el empleo y mejorar las condiciones laborales mediante la 

profesionalización y mejora de la formación para el empleo 

 Promover la igualdad y desarrollo de la mujer gitana, mediante 

acciones positivas que compensen la desigualdad real de 

oportunidades y combatan la violencia doméstica y de género 

 Aumentar el conocimiento y actualizar la información disponible 

sobre la situación de la población gitana en Galicia, permitiendo así 

mejorar las herramientas de diagnosis y la calidad del diseño de 
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políticas y medidas dirigidas a la intervención con este colectivo 

 Garantizar la efectiva igualdad de oportunidades para el pleno 

ejercicio de su ciudadanía y participación social  

Contenidos EDUCACIÓN 

A. Incrementar la escolarización de la población gitana en las primeras 

etapas educativas 

a. Sensibilizar sobre la importancia de la Educación infantil  

b. Apoyar el acceso a la red de recursos públicos de Educación 

infantil de los niños y niñas de 0 a 3 años de familias en situación 

de exclusión social 

c. Crear espacios de refuerzo formativo en el ámbito no reglada 

para la infancia 

B. Promover la permanencia en los estudios del alumnado gitano 

a. Desarrollar medidas de apoyo para el alumnado y sus familias, a 

través del Programa PROA y de otros complementarios en el 

marco de los Contratos 

b. Programa, y facilitar la transición de educación primaria a la 

educación secundaria y en el cambio de centro 

c. Procurar información sobre servicios y recursos que faciliten una 

merma significativa del absentismo, como comedores, 

actividades extraescolares, etc. 

d. Crear espacios de compensación socioeducativa extraescolar y 

actividades en medio abierto 

C. Reducir la brecha en el atraso escolar de las personas gitanas, 

especialmente en la Educación Secundaria Obligatoria 

a. Desarrollo de programas de refuerzo educativo en proyectos de 

diversificación curricular y alumnado con necesidades de apoyo 

para mejorar los resultados académicos 

b. Trabajar con alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria y 

abordar sus necesidades y sus intereses profesionales de modo 

que posibilite el ajuste de los contenidos formativos de la 

Formación Profesional Básica 

c. Mejorar el volumen de la oferta y accesibilidad a la Formación 

Profesional Básica, en colaboración con las corporaciones locales 

y ONGs 

D. Aumentar el nivel educativo y promover la formación permanente de la 

población gitana adulta 

a. Aumentar el número de personas jóvenes y adultas que reinician 

los estudios -de cualquier nivel educativo- que no finalizaron, 

asegurando, a través de la oferta de Educación, la adquisición de 

competencias que les faciliten la incorporación en el mercado de 

trabajo 



   
 

9.- EXPERIENCIAS DE ÉXITO 

115 
 
 

 

b. Promover la formación a lo largo de la vida, con medidas de 

seguimiento y apoyo a través de itinerarios personalizados de 

inserción sociolaboral que garanticen la coordinación con 

dispositivos de otros sistemas 

c. Reducir la tasa de analfabetismo en la población gitana, a través 

de una oferta de cursos de alfabetización de personas adultas con 

metodologías flexibles, con apoyos que favorezcan su 

participación y permanencia en la actividad formativa 

d. Disminuir la brecha digital de la población gitana, fomentando su 

participación en actividades de alfabetización digital y formación 

en las TICs 

e. Promocionar el acceso del alumnado gitano a los niveles 

educativos medio y superior, especialmente de las mujeres 

E. Mejorar los aspectos del entorno familiar que inciden en las 

desigualdades educativas 

a. Fomentar acciones dirigidas a favorecer la participación de las 

familias gitanas en la escuela y la implicación activa de estas en 

los procesos educativos de sus menores 

b. Sensibilizar a los padres y madres de la importancia de la 

educación, aumentando sus expectativas académicas y 

educativas como vía para mejorar las oportunidades vitales de 

sus hijos e hijas, a través del trabajo conjunto entre el alumnado, 

el equipo docente, la familia y los/as educadores/as de los 

servicios sociales 

F. Promover la diversidad y la convivencia intercultural en el ámbito 

educativo 

a. Formar al profesorado, de modo especial el de los centros de 

Educación Secundaria Obligatoria, en atención a la diversidad y 

mejora de la convivencia 

b. Desarrollar actividades de información sobre la historia y cultura 

gitana en los centros educativos 

c. Sensibilizar al alumnado y familias, especialmente de Educación 

Secundaria Obligatoria, en cuestiones relacionadas con el acoso 

escolar y discriminación por cualquier razón 

d. Promover el intercambio de información y buenas prácticas de 

atención a la diversidad y educación intercultural en todos los 

centros educativos, impulsando dicho intercambio efectivo, en 

particular, en los centros donde exista un porcentaje significativo 

de alumnado gitano 

e. Desarrollar acciones positivas en los centros que reciben 

alumnado con diversidad, para promover la captación de nuevo 

alumnado 

G.  Incrementar el conocimiento sobre los procesos educativos de la 
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población gitana de Galicia  

a. Realizar un estudio sobre la situación, dinámicas y procesos que 

intervienen en la situación de la población gitana respecto de la 

Educación 

b. Incorporar, de forma explícita, las personas de etnia gitana de 

origen portugués y rumano en el diagnóstico de la situación 

educativa de las comunidades gitanas en Galicia 

VIVIENDA 

A. Erradicar el chabolismo y las infraviviendas 

a. Erradicar las infraviviendas y mejorar las condiciones y calidad 

residenciales de la población gitana, para que disponga de un 

alojamiento digno 

b. Procurar alojamiento de carácter estable, en vivienda 

normalizada, preferentemente dispersa, evitando la 

concentración y facilitando en la medida de lo posible el apoyo 

mutuo del grupo familiar 

c. Desarrollar actuaciones específicas para acometer la erradicación 

de los poblados chabolistas más conflictivos y de mayor 

dimensión con un enfoque integral, que incluya acciones de 

atención social, salud, educación, empleo...  

d. Apoyar a las personas y familias incorporadas a los procesos de 

realojamiento, a través de itinerarios residenciales que integren 

objetivos de integración sociolaboral 

B. Incrementar los mecanismos de acceso de la población gitana a la 

vivienda normalizada, tanto de la incluida en el marco de la vivienda 

pública y de las políticas de accesibilidad social como la del mercado 

privado, prioritariamente a través del alquiler  

a. Desarrollar acciones positivas de acceso a la vivienda normalizada 

en favor de las familias gitanas, a través de campañas de 

información, formación e intermediación en colaboración con las 

corporaciones locales y las ONGs  

b. Intermediación y trabajo con familias gitanas que fueron objeto 

con anterioridad de adjudicación de una vivienda pública en 

régimen de compraventa o alquiler y que tienen problemas de 

integración y convivencia para evitar la pérdida de la vivienda por 

parte de estas 

c. Desarrollar medidas de financiación parcial del precio de la renta 

a familias con bajos recursos, entre las que se encuentran las 

familias gitanas que se encuentran en situación de hacinamiento 

d. Atender las necesidades de emancipación de las mujeres víctimas 

de violencia de género 

C. Apoyar los procesos de transición residencial y la permanencia y la 
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convivencia de las personas y familias gitanas que residen en vivienda 

normalizada 

a. Preparar el acceso a la vivienda normalizada, a través de acciones 

socioeducativas y de formación para cuidado de la vivienda, y 

promover el mantenimiento y la convivencia de las personas y 

familias que ya accedieron a ella 

b. Establecer proyectos de inserción que contemplen el acceso y 

mantenimiento de la vivienda en alquiler, acompañados de 

medidas de educación familiar, convivencia vecinal y 

participación social 

D. Incrementar el conocimiento sobre la situación de la población gitana en 

Galicia  

a. Actualización del mapa de vivienda de la población gitana en 

Galicia y del informe sobre chabolismo e infravivienda, 

considerando las nuevas situaciones (especialmente la afluencia 

de personas gitanas de origen rumana) 

SALUD 

A. Mejorar el acceso normalizado y el uso adecuado a los servicios sanitarios 

a.  Mejorar las medidas para el acceso a los sistemas de salud por 

parte de las personas gitanas inmigrantes, tanto nacionales como 

de otros países de la Unión Europea  

b. Desarrollar itinerarios de inserción social que trabajen los 

obstáculos en el acceso a los servicios de salud, tales como el 

aprendizaje de la lengua e introducción a la sociedad de acogida 

cuando proceda 

c. Establecer mecanismos de coordinación entre los servicios 

específicos y los servicios de salud para el seguimiento de casos 

individuales y para la cooperación en acciones comunitarias 

d. Formar en atención a la diversidad e interculturalidad, con 

especial referencia a la población gitana, al personal de los 

servicios sanitarios, con el fin de facilitar la comunicación con los 

pacientes y sus familias en un contexto de diferencia cultural en 

la comprensión de los procesos asociados a la salud, e impulsar la 

formación de mediadores sanitarios cualificados de etnia gitana 

e. Adecuar el uso de los recursos sanitarios que realiza la población 

gitana, en especial de los servicios hospitalarios y de urgencias, a 

través de medidas de información sobre el uso responsable, 

mediación y acompañamiento en el acceso 

f. Realizar un planeamiento para la atención geriátrica concertada 

entre las familias y los recursos públicos existentes, buscando la 

complementariedad de los recursos familiares y comunitarios 

B. Promover la salud y prácticas sanitarias preventivas en la población 
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gitana, en especial de las mujeres y de la infancia  

a. Aumentar el conocimiento sobre la salud de la comunidad gitana 

en Galicia e identificar áreas en las que hay una mayor presencia 

para intensificar programas de información y/o intervención 

b. Conocer los factores epidemiológicos con mayor incidencia en la 

población gitana para actuar de forma preventiva  

c. Realizar el estudio requerido para establecer un valor del 

indicador de esperanza de vida de la población gitana en Galicia 

desglosado por sexo - Desarrollar acciones formativas y/o 

informativas de educación afectivo sexual a la juventud y de 

promoción integral de la salud reproductiva en las mujeres 

gitanas, desde el respeto a su vivencia cultural de la salud y de la 

sexualidad  

d. Avanzar en la equidad en las cuestiones de salud infantil, 

promoviendo revisiones médicas periódicas, cuidados pediátricos 

infantiles, programas de vacunación, atención bucodental y la 

práctica de una parentalidad positiva 

C. Promover estilos de vida saludables y atender a las patologías derivadas 

del consumo y abuso de sustancias - Apoyar el cuidado de la salud a lo 

largo de todo el ciclo de vida, con especial atención a las personas adultas 

mayores  

a. Establecer medidas eficaces de la educación para la salud para la 

prevención de las enfermedades 

b.  Promover un mayor conocimiento sobre los hábitos nutricionales 

y la importancia del ejercicio físico, con especial atención a las 

mujeres, e incluyendo la promoción de un uso saludable del 

tiempo de ocio 

c. Trabajar la resistencia de la adolescencia y juventud a las 

presiones de grupo en materia de consumos perjudiciales para la 

salud, aumentando el conocimiento de los peligros de las 

sustancias tóxicas y con especial atención a los nuevos consumos 

d. Prestar servicios de orientación e información a familiares de 

personas con trastornos adictivos 

EMPLEO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA 

A. Aumentar la empleabilidad de las personas gitanas a través de una 

estrategia de cualificación que combine recursos para la formación y la 

certificación de competencias personales y laborales 

a. Desarrollar itinerarios con objetivos de inserción laboral que 

comprendan desde acciones formativas adaptadas para la 

adquisición de habilidades sociales y de carácter prelaboral, hasta 

módulos de acompañamiento y tutorización en el acceso al 

mercado de trabajo por cuenta ajena y propia  
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b. Preparar a las personas gitanas que no finalizaron los estudios 

primarios para la superación de las pruebas de las competencias 

clave, para que puedan acceder a la formación en igualdad de 

condiciones con los que poseen dichos estudios 

c. Realizar una oferta de actividades formativo-laborales 

relacionada con las actividades económicas que desarrolla la 

población gitana, y adaptada a sus características socioculturales. 

La oferta incluirá acciones vinculadas a la mejora de la 

empleabilidad, como la obtención del permiso de conducir 

d. Promover la información sobre medidas dirigidas a la obtención 

de títulos y de certificados de profesionalidad que acrediten 

oficialmente las competencias profesionales adquiridas a través 

de la experiencia laboral o por vías no formales de formación  

e. Apoyar medidas de acceso de las personas gitanas al empleo 

protegido, especialmente de las mujeres 

B. Mejorar el acceso de la población gitana al mercado de trabajo y a sus 

condiciones laborales  

a. Reforzar los procesos de inserción laboral con acciones de 

intermediación que detecten oportunidades laborales y 

formativas en el entorno laboral para la población gitana y 

acompañamiento a la persona en la búsqueda de empleo  

b. Fomentar acciones formativas dirigidas a la creación de empleo 

autónomo y asesoramiento para el cumplimiento de los 

requisitos legales y/o fiscales, con especial atención a la venta 

ambulante y recogida de residuos sólidos 

c. Promover acciones formativas para la reconversión de la 

actividad laboral, atendiendo a las nuevas proyecciones del 

mercado, en actividades de medio abierto donde la población 

gitana tiene experiencia 

d.  Fomentar el aprendizaje permanente y el desarrollo de 

capacidades y la acreditación de competencias que faciliten la 

promoción profesional en empleos por cuenta ajena  

e. Impulsar medidas de conciliación de la vida familiar y laboral 

acordes con el principio de igualdad de género 

C. Mejorar las condiciones de trabajo de la población gitana ocupada 

a. Promover acciones dirigidas a reducir el  número de personas y 

familias que viven en economía sumergida e incrementar el 

número de personas de alta en la Seguridad Social, 

especialmente las que realizan actividades relacionadas con el 

chatarreo y la venta ambulante  

b. Fomentar la calidad en el empleo de las mujeres gitanas 

c. Reducir el número de personas que trabajan ayudando en la 

actividad económica familiar y su peso sobre el total de la 
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comunidad gitana en Galicia  

d. Impulsar medidas que faciliten la profesionalización y 

mantenimiento de las actividades de autoempleo de la población 

gitana, para aumentar la viabilidad de su actividad económica 

D. Promover la igualdad de oportunidades y la lucha contra la discriminación 

en el ámbito laboral  

a. Realizar acciones para la visibilizarían de experiencias de empleo 

de la mujer gitana  

b. Desarrollar acciones de sensibilización y mediación con el 

empresariado 

E. Incrementar el conocimiento sobre la situación laboral de la comunidad 

gitana en Galicia  

a. Realizar un análisis prospectivo para desarrollar una 

intermediación eficaz a corto, medio y largo plazo con las 

personas gitanas que buscan empleo 

b.  Actualizar la información disponible sobre el empleo en la 

población gitana de Galicia 

c. Introducir aspectos sobre la situación ocupacional de las personas 

gitanas procedentes de otros países de la Unión Europea 

(Portugal, Rumanía, etc.) 

SERVICIOS SOCIALES 

A. Promover la normalización de las condiciones de vida de las personas 

gitanas 

a. Reforzar las metodologías de intervención con la población gitana 

con escasos recursos, vinculando de una manera eficaz las ayudas 

de necesidad social con itinerarios que integren acciones con 

objetivos de inserción social y laboral  

b. Fomentar medidas que favorezcan la integración socioeducativa y 

la mejora de la calidad de vida de los/as menores de familias en 

situación de precariedad, con el fin de reducir la pobreza infantil  

c. Evitar la reproducción generacional de la pobreza, apoyando el 

desarrollo de metodologías de intervención integral a nivel 

individual y familiar, así como acciones con enfoque comunitario 

dirigidas a atender, prevenir la marginación y promover la 

inclusión social de la población gitana 

d.  Potenciar la igualdad de oportunidades y el empoderamiento de 

las mujeres gitanas en todos los programas con carácter 

transversal 

B. Mejorar la coordinación entre los distintos agentes públicos y privados 

que trabajan con la población gitana  

a. Establecer mecanismos de coordinación eficaces entre los 

servicios sociales y los servicios de empleo, educación, vivienda y 
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salud 

b. Garantizar la actuación conjunta del Sistema público de Servicios 

Sociales y el Servicio Público de Empleo en el trabajo con 

objetivos de inserción laboral de la población gitana que percibe 

la RISGA  

c. Crear una red de coordinación entre los diferentes agentes 

públicos y privados que trabajan con menores gitanos/as, 

favoreciendo la atención del menor en su medio familiar y social 

y dando prioridad a la acción preventiva  

d. Establecer un procedimiento de identificación de buenas 

prácticas en materia de intervención con la comunidad gitana y 

promover su difusión 

C. Apoyar la labor del tercer sector en el desarrollo de actuaciones dirigidas 

a la inclusión social de las personas gitanas 

a. Promover el trabajo coordinado y conjunto entre el sistema 

público de servicios sociales y las entidades de iniciativa social en 

el desarrollo de acciones de acogida, orientación, 

acompañamiento y acceso de las personas gitanas a los distintos 

servicios 

b.  Apoyar al Tercer sector en la promoción de la integración social y 

laboral de la comunidad gitana, tanto en iniciativas específicas 

cómo en aquellas abiertas a toda la población, que desarrollan 

programas en los que participan personas gitanas 

c. Fomentar la realización de acciones de mediación intercultural en 

ámbitos clave de desarrollo de la población gitana, así como la 

capacitación de personas gitanas en estas acciones, en 

colaboración con las entidades de iniciativa social especializadas 

PARTICIPACIÓN E IMAGEN SOCIAL 

A. Promover la participación cultural y apoyar fórmulas de acceso a la 

participación de las personas gitanas en la vida comunitaria de las 

localidades en que residen y en la sociedad en general  

a. Procurar la participación de las personas gitanas en asociaciones 

que promuevan en toda su actividad el enfoque intercultural, 

tales como entidades de carácter social, vecinal, ANPAS, etc.  

b. Apoyar el desarrollo de actividades dirigidas a aumentar el 

conocimiento de la cultura gitana, en su riqueza y pluralidad  

c. Promover la participación de la población gitana más joven en 

asociaciones culturales, deportivas y de ocio, así como en 

aquellas que desarrollen acciones de voluntariado y solidaridad 

comunitaria 

d. Fortalecer el asociacionismo de las mujeres gitanas y apoyar la 

creación de espacios, físicos o virtuales, de socialización dirigidos 
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aumentar su empoderamiento 

e. Implicar a las asociaciones formadas por personas gitanas y 

aquellas en las que participan en el diseño y desarrollo de 

políticas en las que la población gitana es destinataria, bien de 

manera transversal o específica 

B. Fomentar la igualdad de trato y la imagen social positiva de la población 

gitana 

a. Difundir datos y experiencias de carácter social, económico o 

educativo que fortalezcan la imagen positiva de la comunidad 

gitana  

b. Promover un sistema de atención y apoyo a las víctimas de 

discriminación que incluya la mediación o la derivación al Consejo 

de No Discriminación por Origen Racial o Étnico, en colaboración 

con las ONGs 

c. Impulsar acciones de sensibilización que hagan visibles los 

cambios positivos en la integración social de las personas gitanas 

y sus impactos positivos en la cohesión social  

d. Identificar las prácticas discriminatorias existentes en la sociedad 

gallega para poder erradicarlas, incluyendo la discriminación en el 

ámbito de la vivienda y la discriminación de la población gitana 

procedente del extranjero  

e. Reconocer en el calendario institucional de la comunidad 

autónoma el día 8 de abril  

f. Promocionar una imagen positiva y no discriminatoria de la 

comunidad gitana en los medios de comunicación 

Contacto Plan estratégico de la inclusión social de la población gitana en Galicia 2014-

2020 

https://politicasocial.xunta.gal/sites/w_polso/files/arquivos/publicacions/estr

ategia_inclusion_social_poblacion_gitana_2014_2020_version_2016_cas.pdf 

Observaciones La Estrategia Sectorial de Inclusión Social de la Población Gitana en Galicia 

2014-2020 encuentra su precedente en el Plan integral para la convivencia y 

el desarrollo social del pueblo gitano de Galicia 2007-2013. Esta medida 

específica se integró durante el anterior período en el II Plan Gallego de 

Inclusión Social 2007-2013, cofinanciado por el Fondo Social Europeo a través 

del Programa Operativo FSE Galicia 2007-2013.  

El documento del Plan integral para la convivencia y el desarrollo social del 

pueblo gitano de Galicia 2007-2013 estableció las orientaciones y la dirección 

a seguir en las medidas promovidas por la Administración autonómica en 

materia de inclusión social de la población gitana en Galicia. Los ámbitos 

donde se concretaron las prioridades en el año 2007 se corresponden con los 

ámbitos que, más tarde, la Unión Europea consideraría “cruciales” en las 
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estrategias nacionales que instó a los Estados miembros a desarrollar.  

Los dispositivos previstos para el desarrollo de la Estrategia contaron, además 

del Fondo Social Europeo, con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad, a través del Plan de Desarrollo Gitano, para el desarrollo 

de acciones para la inclusión sociolaboral de las personas gitanas por parte de 

las corporaciones locales. Así, entre 2007 y 2013, más de 20 ayuntamientos 

de promedio anual recibieron ayudas para el desarrollo de programas 

específicos con población gitana. 
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ESTRATEGIA VASCA CON EL PUEBLO GITANO 2018-2020 

Lugar Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) 

Objetivos 1. Mejora de la calidad de vida de las personas gitana. Mejorar el acceso 

y la plena incorporación de las personas gitanas a los recursos, 

servicios y oportunidades posibilitando la superación de las 

desigualdades de las que parte la comunidad gitana en relación con el 

resto de la población y eliminando las barreras que lo dificultan.  

2. Participación social de las personas gitanas. Favorecer la participación 

social de las y los gitanos en diferentes espacios de la vida pública.  

3. Mejora de la convivencia y conocimiento de la cultura gitana. 

Propiciar un incremento en el conocimiento de la cultura e historia 

del pueblo gitano y en el reconocimiento de la identidad gitana como 

claves para una mejor convivencia intercultural. 

Contenidos 1.1. Incrementar el éxito escolar del alumnado en el marco de una escuela 

inclusiva con especial atención a las niñas y las jóvenes. (Departamento 

de Educación, Gobierno Vasco). 

1.2. Promover un tratamiento integral de la violencia de género (prevención, 

acogida y atención) de forma respetuosa con la diversidad y con las claves 

culturales propias de la comunidad gitana. (Emakunde). 

1.3. Afianzar la red de servicios destinados a mejorar la formación, la 

empleabilidad, el acceso y la permanencia en el mercado laboral 

estableciendo mecanismos de coordinación con el Servicio Vasco de 

Empleo Lanbide. 

1.4. Diseñar, desarrollar y evaluar programas de promoción de la salud que 

contemplen la creación de la figura de agentes comunitarios de salud. 

(Departamento de Salud, Gobierno Vasco). 

1.5. Promover actuaciones dirigidas a la mejora de la calidad del alojamiento 

de la población gitana. (Departamento de Vivienda, Gobierno Vasco).  

1.6. Facilitar la participación de las organizaciones sociales gitanas y pro 

gitanas en el proceso de mejora del sistema de Renta de Garantía de 

Ingresos. (Servicio Vasco de Empleo Lanbide) 

1.7. Colaborar con la Administración de Justicia cuando claves culturales 

puedan ser consideradas en las causas y/o intervenciones que así se 

estime. (Departamento de Trabajo y Justicia, Gobierno Vasco) 

1.8. Avanzar en la construcción de una relación positiva con la Ertzaintza. 

(Departamento de Seguridad, Gobierno Vasco) 

1.9. Aproximar al conjunto de profesionales de servicios de responsabilidad 

pública que trabajan con personas gitanas a la realidad actual  y a la 

historia y cultura gitana con objeto de avanzar en la superación de 

prejuicios y estereotipos, en la mejora de su relación con ellas, y por ende 

en la calidad en los servicios. (Departamento de Empleo y Políticas 
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Sociales, Gobierno Vasco). 

1.10.  En colaboración con los agentes vinculados al Consejo establecer 

procedimientos de seguimiento y difusión de las actuaciones 

desarrolladas en la CAPV en relación con esta Estrategia, buenas prácticas 

de interés y cualquier otra información adicional significativa que 

contribuya a una mejora del conocimiento y la práctica. (Departamento 

de Empleo y Políticas Sociales, Gobierno Vasco). 

 

2. Acompañar y prestar asistencia técnica al movimiento asociativo gitano 

para promover su empoderamiento y facilitar su participación en 

espacios consultivos y colaborativos (foros, redes y similares) donde se 

aborden materias que conciernen a la comunidad gitana. (Departamento 

de Empleo y Políticas Sociales, Gobierno Vasco). 

2.1. Mejorar la capacitación de las y los profesionales y personas voluntarias 

de las organizaciones gitanas y pro gitanas. (Departamento de Empleo y 

Políticas Sociales, Gobierno Vasco). 

2.2. Contribución a la visibilización y reconocimiento de las mujeres gitanas y 

a su empoderamiento individual y colectivo. (Emakunde). 

2.3. Conmemorar anualmente el 16 de noviembre, Día del Pueblo Gitano en 

Euskadi. (Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Gobierno Vasco).  

2.4. Desarrollar una estrategia comunicativa orientada al incremento en el 

conocimiento de la cultura e historia del pueblo gitano y al 

reconocimiento de la identidad gitana. (Departamento de Empleo y 

Políticas Sociales, Gobierno Vasco). 

2.5. Fomentar el uso de TIC y redes sociales como herramienta de 

sensibilización y divulgación de información relevante en relación con 

comunidad gitana en la CAPV y otra temática afín. (Departamento de 

Empleo y Políticas Sociales, Gobierno Vasco). 

2.6. Consolidar la Red Eraberean para la Igualdad de Trato y No 

Discriminación y expandir su conocimiento y uso. (Departamento de 

Empleo y Políticas Sociales, Gobierno Vasco). 

2.7. Integrar explícitamente la cultura y la historia gitana dentro del ámbito de 

acción de las administraciones responsables de la política cultural. 

(Departamento de Cultura y Política Lingüística). 

Contacto Estrategia Vasca con el pueblo gitano 2018-2020 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/pueblo_gitano/es_7946/a

djuntos/V_puebogitano_ES.pdf 

Observaciones De acuerdo con lo dicho hasta ahora, la Estrategia Vasca con el Pueblo Gitano 

para la XI Legislatura se anuncia como un conjunto de propuestas orientadas 

a un fin principal, cual es avanzar en la promoción integral y participación 

social del Pueblo Gitano en el País Vasco. Se formula a partir del contraste de 
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la Estrategia precedente con la Comisión Permanente del Consejo para la 

promoción integral y participación social del Pueblo Gitano en el País Vasco, 

ante cuyo Pleno se presenta, y se articula en tres ejes principales:  

1. Mejora de la calidad de vida de las personas gitanas 

 2. Participación social de las personas gitanas  

3. Mejora de la convivencia y conocimiento de la cultura gitana 

Para cada uno de ellos la Estrategia señala diversas líneas de acción, hasta un 

total de dieciocho, que pretenden avanzar en la consecución del objetivo 

general a que responde cada uno de los ejes. 
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FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO (FDG) -PROGRAMA ACCEDER (PROGRAMA OPERATIVO 

PLURIRREGIONAL DE LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN) 2000-2013 

Lugar Las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La 

Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad 

Valenciana, Extremadura, Galicia, Navarra, Región de Murcia y País Vasco 

Objetivos El Programa ACCEDER, cuyo objetivo principal es promover el acceso de la 

población gitana al mercado laboral, se lleva a cabo en el conjunto de España 

por la Fundación Secretariado Gitano (FSG) en el marco de los Fondos 

Estructurales. 

  Conseguir empleos de personas gitanas en el mercado de trabajo ordinario 

  Formación profesional adaptada a las demandas del mercado de trabajo. 

Cualificación profesional y acceso de gitanos y gitanas a profesiones 

remuneradas y al empleo, cubriendo las demandas basadas en ofertas de 

trabajo de empresas privadas. 

 Vínculo directo entre las personas gitanas que buscan empleo y los 

provisores de servicios de empleo. Acercando la formación profesional y los 

servicios de empleo a la población gitana desempleada, permitiéndoles 

acceder a tales servicios en igualdad de condiciones que el resto de la 

sociedad. 

 Sensibilización respecto a los prejuicios y prácticas discriminatorias hacia la 

población gitana para mejorar su imagen social  

 La generalización de políticas más pro-activas dirigidas a la población gitana 

con el objetivo de mejorar sus estándares de vida y garantizar la igualdad de 

oportunidades en el acceso a bienes y servicios públicos 

 Favorecer modelos de “apoyo” a la integración social de personas 

inmigrantes de etnia gitana, provenientes de los países de la Unión Europea. 

Atraer al mercado laboral a estas personas. 

 Asegurar una oferta adecuada de servicios que refuercen la prevención del 

abandono escolar prematuro y que favorezcan unas tasas más elevadas de 

finalización de la Educación Secundaria Obligatoria 

 Intensificar la lucha contra la discriminación y la promoción de la aceptación 

Contenidos Itinerarios individualizados hacia el empleo  

 Orientación, formación e inserción laboral  

 Acciones de puesta en marcha de actividades de pre-formación y formación 
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profesional específicas para la población gitana 

 Prospección e intermediación en el mercado laboral  

 Acciones de acompañamiento al mercado de trabajo. Seguimiento y apoyo 

a las personas que acaban de comenzar a trabajar para asegurar su 

permanencia en el empleo 

 Asesoramiento y apoyo en la creación de trabajo autónomo 

 Acciones de seguimiento, tutorización y prevención del abandono escolar 

para jóvenes gitanos en situación de riesgo de exclusión, para la prevenci ón 

del abandono escolar prematuro, así como acciones de refuerzo escolar de 

calidad, para alcanzar cotas más elevadas de éxito escolar en las etapas 

educativas obligatorias y la promoción a estudios postobligatorios Promoción 

de políticas pro-activas dirigidas a la población gitana 

 Formación de profesionales de la intervención social y organización de foros 

de debate y reflexión 

 Asistencia técnica a las administraciones públicas y organizaciones sociales 

en el diseño de planes y medidas. Acciones destinadas a favorecer la 

integración socio-laboral de las personas inmigrantes gitanas 

 a) Itinerarios integrados personalizados de inserción socio laboral para 

inmigrantes de etnia gitana procedentes de los países de la Unión Europea 

b) Actuaciones dirigidas a favorecer la coordinación entre organismos 

públicos y privados que intervienen con esta población, mediante la 

realización de seminarios, jornadas, mesas de trabajo…etc. Campañas de 

sensibilización social y estudios que fomenten la lucha contra la 

discriminación 

a) Acciones de sensibilización sobre los prejuicios y prácticas discriminatorias  

b) Estudios dirigidos a analizar la situación sobe la educación y la formación 

profesional.  

c) Estudios – investigaciones sobre empleo y población gitana en España. 

Promoción de la cooperación transnacional 

a) Transferencia y asesoramiento a los países de la Unión Europea en que más 

población gitana habita sobre la puesta en marcha 

Contacto http://www.gitanos.org/upload/52/31/Politicas_de_inclusion_social_y_pobla

cion_gitana_en_Espana__ES.pdf 
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RPOGRAMA ACCEDER. ANEXOS. 

Observaciones Principales resultados e impacto:  

A lo largo del Programa y en el conjunto de centros integrados de empleo se 

ha atendido a 64.587 personas hasta Diciembre de 2011, de las cuales más de 

un 72% han sido gitanas. Estos datos superan con creces los objetivos 

inicialmente previstos.  

 Mayor participación de mujeres que de hombres. La participación de 

mujeres ha sido mayor que la de los hombres. Se registra, un mayor 

porcentaje global de mujeres usuarias – cerca del 53%-.  

 El programa ha tenido especial aceptación entre las personas más jóvenes. 

Los menores de 30 años son el grupo más numeroso, suponiendo el 43% del 

total de personas usuarias.  

 Dentro de las actuaciones llevadas a cabo en el programa además de los de 

itinerarios de inserción, está el impulso de la formación, en total han sido 

1.712 cursos de formación ocupacional, donde se han impartido por una 

parte más de 1.500.000 horas teóricas y 400.000 horas prácticas beneficiando 

a un total de 12.243 personas dentro de los diferentes cursos. Es una 

formación muy enfocada al trabajo, a la adquisición de conocimientos y 

destrezas técnicas y en habilidades instrumentales (sociales, hábitos, 

competencias…). El objetivo de estas formaciones llevadas a cabo a través de 

convenios con empresas, es la contratación posterior, que dependiendo de 

los casos está cerrada de antemano con un porcentaje concreto de 

contratación normalmente entre el 20 y el 30%. 

  El objetivo último de este programa es, que las personas gitanas consigan 

contratos de trabajo en el mercado normalizado, durante el trascurso del 

programa se han conseguido 44.026 contratos de trabajo, de las que hay que 

resaltar que el 52% son contratos de trabajo conseguidos por mujeres. Para el 

27% de las personas que han conseguido un contrato ha sido su primer 

empleo. 

  Gran parte de estos contratos se consiguen gracias al establecimiento de 

colaboraciones con empresas para la impartición de formación en el puesto 

de trabajo y formación con compromiso de contratación, el programa ha 

colaborado con más de 3.000 empresas. 

 

  



   
 

9.- EXPERIENCIAS DE ÉXITO 

130 
 
 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO GITANO (P.D.G.) 1989-2012 

Lugar Las comunidades autónomas (a excepción del País Vasco, Navarra, Canarias y 

la Ciudad de Ceuta) y la Ciudad de Melilla. 

Objetivos Mejorar la calidad de vida de la población gitana y hacer efectivo el principio 

de igualdad de oportunidades en el acceso a los sistemas de protección 

social. 

  Favorecer su participación en la vida pública y social 

  Propiciar una mejor convivencia entre los distintos grupos sociales y 

culturales 

 Fortalecer el movimiento asociativo gitano 

 Combatir la discriminación y el racismo hacia la población gitana 

Contenidos Formación y empleo: 

- Cursos dirigidos principalmente a la consecución de empleo. Puede 

destacarse, según la información disponible, que 499 personas han 

conseguido un empleo durante dicho año  

Vivienda y realojamiento 

- En todas las Comunidades Autónomas se han realizado actividades 

relacionadas con la vivienda y el hábitat, aunque no se dispone de 

información sobre los beneficiarios de muchas de ellas 

Educación 

-  Realización de seguimiento escolar, y una incrementación de 

escolarización 

- Cursos de alfabetización para personas adultas 

Salud 

- La adquisición de hábitos de vida saludables y la participación de las 

familias en las actividades diseñadas, han sido, salvo excepciones, 

muy positivas 

 

Contacto PROGRAMA DE DESARROLLO GITANO (P.D.G.). ANEXOS. 

http://www.gitanos.org/upload/52/31/Politicas_de_inclusion_social_y_pobla

cion_gitana_en_Espana__ES.pdf 
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Observaciones Factores de éxito:  

 El carácter integral de los programas.  

 La coordinación y cooperación entre los distintos niveles de la 

Administración Pública: estatal, autonómico y local, y con otras 

organizaciones de carácter privado sin fin de lucro.  

 La participación e implicación de la población gitana y de sus organizaciones 

en el desarrollo de los distintos proyectos. 

  La continuidad de los proyectos, que da a las intervenciones una estabilidad 

en el tiempo y la posibilidad de realizar un seguimiento y evaluación continua 

que permite conocer el impacto de las actuaciones a medio y largo plazo. 
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PLAN DE INCLUSIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN GITANA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 

- 2021 

Lugar Madrid 

Objetivos El objetivo del presente Plan es mejorar las condiciones de vida y promover la 

inclusión social de la población gitana de la Comunidad de Madrid, 

especialmente de las personas que se encuentran en mayor riesgo o en 

situación de pobreza y exclusión social. 

EDUCACIÓN 

1. Incrementar la escolarización de la población gitana en la Educación Infantil 

 2. Incrementar el éxito académico (reducción de las tasas de fracaso y 

abandono escolar) del alumnado gitano en Educación Primaria 

3. Promover y apoyar la continuidad de la población gitana en la Educación 

Secundaria Obligatoria y prevenir el abandono temprano 

4. Mejorar la transición de la Educación Secundaria Obligatoria hacia estudios 

post-obligatorios (acceso a formación profesional, bachillerato y enseñanza 

universitaria) 

5. Mejorar los niveles educativos de la población gitana adulta 

6. Prevenir la concentración en las escuelas, favoreciendo la integración 

7. Mejorar las competencias formativas de la población joven gitana para 

situarla en mejores condiciones de acceso al empleo 

8. Fomentar la educación intercultural y la atención a la diversidad 

EMPLEO 

1. Mejorar la cualificación profesional de la población gitana 

2. Mejorar el acceso al empleo normalizado 

3. Mejorar las competencias para favorecer la estabilidad laboral de la 

población gitana, tanto en el autoempleo como en el empleo por cuenta 

ajena 

VIVIENDA 

1. Erradicar el chabolismo y la infravivienda 

2. Mejorar la calidad del alojamiento de la población gitana 

3. Proteger a las familias más afectadas por la crisis, previniendo los procesos 
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de desahucio y garantizando una alternativa de vivienda digna en casos de 

desalojo 

SALUD Y SERVCIOS SOCIALES 

1. Mejorar el estado de salud de la población gitana y reducir las 

desigualdades sociales en salud 

 2. Garantizar el acceso adecuado a los servicios de salud (servicios generales, 

de emergencia y especializados), especialmente de gitanos de países de 

Europa del Este 

 3. Garantizar la atención a la diversidad en los servicios sanitarios, teniendo 

en cuenta los distintos entornos socio-culturales y culturales y mediante un 

trato igualitario de las personas 

 4. Facilitar el acceso al sistema de protección social (prestaciones públicas y 

servicios sociales) en coordinación con el resto de áreas (educación, empleo y 

vivienda) de cara a mejorar su efectividad 

5. Reforzar y mejorar las medidas de acompañamiento y apoyo a la inserción 

que se desarrollan por los servicios sociales 

CURLTURA Y CIUDADANÍA 

1. Mejorar el conocimiento de la cultura y la historia gitanas entre la 

población 

 2. Impulsar el reconocimiento institucional y el valor social de la cultura 

gitana madrileña y su contribución al acervo cultural común 

3. Fortalecer y capacitar el movimiento asociativo gitano 

4. Fortalecer la participación cívica y política de la población gitana 

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

1. Promover la igualdad y la no discriminación de la población gitana 

2. Promover la incorporación efectiva del enfoque de género en políticas y 

programas dirigidos a la población gitana 

 3. Mejorar el conocimiento sobre el fenómeno de la violencia de género en la 

población gitana, así como el tipo de medidas que se ponen en marcha para 

prevenirla y combatirla 

Contenidos Por cada objetivo se marcan unas medidas que se van a llevar a cabo de una 

manera extensa y descriptiva. Las acciones que se van a realizar en estas 
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medidas son las siguientes: 

- Acompañar, sensibilizar en la educación 

- Realizar programas de refuerzo y apoyo escolar específico 

- Promocionar proyectos de segunda oportunidad 

- Fomentar la formación 

- Fomentar iniciativas 

- Incentivar a la participación de la madre y el padre en el AMPA 

- Formación en los centros educativos de diversidad cultural, y de 

historia gitana 

- Formación en búsqueda de empleo 

- Fomentar programas de acceso a garantía juvenil  

- Acciones de contratación a personas gitanas rumanas 

- Implantación de acciones preventivas y de apoyo en procesos de 

desahucios. 

- Promocionar medidas de mejora de condiciones de vida de 

asentamientos 

- Impulso de la presencia de la mujer gitana mediante acciones 

Contacto PLAN DE INCLUSIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN GITANA DE LA COMUNIDAD 

DE MADRID 2017 - 2021 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=applicatio

n%2Fpdf&blobheadername1=Content-

Disposition&blobheadervalue1=filename%3DPLAN+INCLUSION+SOCIAL+POBL

ACION+GITANA+web_20_ENERO.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&b

lobwhere=1352924951505&ssbinary=true 
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ESTRATEGIA VALENCIANA PARA LA IGUALDAD Y LA INCLUSIÓN DEL PUEBLO GITANO 

ROMANÍ 2018-2023 

Lugar Valencia 

Objetivos EDUCACIÓN Y CULTURA. 

- Conocer la situación educativa de la población gitana y establecer un 

plan de actuación favor prioridades 

- Incrementar la escolarización temprana de la infancia gitana 

- Poner fin a la existencia de colegios segregados 

- Aumentar el porcentaje de graduado en ESO del alumnado gitano 

- Aumentar el número de jóvenes gitanos/as con estudios de 

formación profesional y bachiller 

- Incrementar el número de estudiantes gitanos/as que realizan 

estudios universitarios 

- Aumentar el índice de alfabetización de la población gitana adulta 

- Facilitar el acceso a la cultura de la población gitana 

SALUD 

- Conocer la situación de salud de la población gitana y establecer un 

plan de actuación por prioridades 

- Garantizar la equidad de acceso a los recursos sanitarios al conjunto 

de la población gitana y avanzar hacia un Sistema Valenciano de salud 

Inclusivo 

- Garantizar y promover unos hábitos saludables en la población 

gitana, especialmente en la infancia y la juventud 

- Mejorar la situación de salud específica de las mujeres gitanas 

EMPLEO Y COMERCIO. 

- Diagnosticar la situación de la Población Gitana en el mercado laboral 

- Mejorar la empleabilidad de la población gitana 

- Realizar actuaciones para la contratación de personas gitanas en 

situación de exclusión 

- Mejorar las condiciones de la Venta No Sedentaria 

VIVIENDA 

- Realizar un diagnóstico de la situación de la población gitana en 

materia de vivienda 

- Erradicación del chabolismo y reducción de la infravivienda entre la 

población gitana 

- Facilitar el acceso de las personas gitanas a una vivienda digna 

- Mejorar las condiciones de ida de los barrios y acabar con la 

segregación 
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COMBATIR EL ANTIGITANISMO Y FOMENTAR EL RECONOCIMIENTO Y LA 

VISIBILIZACIÓN. 

- Promoción de la lengua, historia y cultura gitana 

- Sensibilización sobre la realidad de la población gitana 

- Luchar contra el antigitanismo y ofrecer apoyo a las víctimas de 

discriminación 

- Impulsar el desarrollo de políticas municipales para el Pueblo Gitano 

PARTICIPACIÓN. 

- Fomentar la participación del Pueblo Gitano a través de las 

asociaciones 

- Fomento de la participación de las personas gitanas en la vida social 

en general 

Contenidos  Recogida de datos de los últimos tres cursos sobre abandono escolar 

prematuro, índice de graduación en cuarto de la ESO y de resultados 

en pruebas de competencias clave en centros educativos con un 

elevado número de alumnado gitano romano. 

 Recogida de datos de matrícula de los centros de infantil, primaria y 

secundaria con un elevado número de alumnado gitano rumano. 

 Estudios cualitativos sobre y con familias. 

 Sesiones informativas 

 Apoyo de proyectos de entidades que fomenten la escolarización. 

 Acompañamiento escolar 

 Cursos becados 

 Incorporar aulas de 2 años en los centros de barrios más vulnerables 

 Desarrollar e implementar un nuevo modelo de educación inclusiva  

 Revisión, coordinación y seguimiento de los diferentes planes de 

absentismo municipal, local de barrio, interdepertamental e 

interinstitucional, estableciendo protocolos y sistemas de evaluación 

 Elaboración y estructuración de planes del entorno 

 Formación de personal titulado en integración social  

 Protocolo de actuación 

 Cursos de búsqueda de empleo, y realización de CV. 

 Dotación de personal y recursos económicos en los centros a través 

del Plan de acción de Mejora (PAM) 

 Programa tutorial entre iguales 

 Evaluación de los programas  

 Incluir en el currículum educativo el estudio de la historia y la cultura 

gitana 

 Promoción de clases de romanó y cultura gitana como actividad 
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extraescolar 

 Talleres. 

 Información e implementación de los estudios 

 Formación de alfabetización digital en los centros de FP adultas 

 Aumento de número de centros y ludotecas. 

 Diseñar los cursos en necesidad del horario de las mujeres gitanas 

 Establecer convenios con las Universidades 

 Poner en marcha un programa de tutorización para estudiantes 

gitanos/as de la universidad 

 Formación intercultural al personal sanitario 

 Proporcionar guías de maternidad 

 Realización de taller por barrios sobre experiencias de pareja y 

relaciones afectivo-sexuales 

 Incorporar la participación de las mujeres gitanas y la perspectiva de 

género en el desarrollo de guías orientadas a la salud de la 

comunidad 

 Reuniones de asociaciones 

Contacto ESTRATEGIA VALENCIANA PARA LA IGUADAD Y LA INCLUSIÓN DEL PUEBLO 

GITANO  

http://www.inclusio.gva.es/documents/610460/167669731/ESTRATEGIA+VA

LENCIANA+PARA+LA+IGUALDAD+Y+LA+INCLUSI%C3%93N+DEL+PUEBLO+GIT

ANO+2018-2023/6b78937d-d25b-40b8-9fb3-5a9f6d46cefa 

https://www.gitanos.org/upload/17/40/44Dossier.pdf 

Observaciones Esta Estrategia es un documento que implica tanto a las diferentes 

administraciones como a las entidades que trabajan con la población gitana y 

la propia comunidad gitana. Debemos trabajar conjuntamente para su 

cumplimiento, con una participación integral sinérgica por todas partes, 

considerando importante destacar el papel relevante y protagonista de las 

entidades gitanos junto con las administraciones públicas en todos y cada uno 

de los procesos de la Estrategia y, en este caso, también en su puesto en 

marcha. Para conseguirlo es necesario establecer un mecanismo que trabaje 

tinto en su planificación, implantación, seguimiento y evolución.  
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PLAN INTEGRAL DEL PUEBLO GITANO EN CATALUÑA 2017-2020 

Lugar Cataluña 

Objetivos 1. Incrementar la escolarización del alumnado gitano en la educación 

infantil. 

2. Aumentar el éxito académico del alumnado gitano tanto a la etapa 

primaria como en la secundaria.  

3. Incrementar los niveles educativos de la población gitana adulta.  

4. Mejorar el acceso al mercado laboral y reducir la precariedad laboral 

entre la población gitana.  

5. Aumentar la calificación profesional de la población gitana. 

6. Erradicar el chabolismo y la infravivienda dentro de la comunidad gitana.  

7. Mejorar el acceso a la vivienda digna y la calidad de las viviendas de la 

población gitana. 

8. Mejorar la situación de salud de la población gitana, especialmente para 

aumentar la esperanza de vida y reducir los hábitos no saludables de 

higiene y salud.  

9. Mejorar la imagen social del Pueblo Gitano en Cataluña para luchar 

contra el antigitanismo.  

10. Difundir los valores y las contribuciones que la cultura gitana ha aportado 

al conjunto de la sociedad catalana. 

11. Diseñar y priorizar acciones concretas e integradas (con otros ámbitos) 

dirigidas a la participación de las mujeres gitanas, así como de la juventud 

gitana.  

12. Garantizar la participación social del Pueblo Gitano, especialmente en 

todas las medidas y acciones en que no estén implicados directamente o 

indirectamente. 

Contenidos - Realización de un estudio sobre la población gitana de Cataluña 

- Crear el Instituto Catalán del Pueblo Gitano (ICPG). 

- Creación del Instituto Catalán del Pueblo Gitano (ICPG). 

- Tener información actual y contrastada sobre la situación de la 

población gitana de Cataluña. 

- Incrementar la escolarización en la educación infantil de niñas y niños 

gitanos de 0 a 6 años. 

- Reducir el absentismo y el abandono escolar, así como incrementar el 

éxito educativo del alumnado gitano de Cataluña en la educación 

primaria y secundaria. 

- Promover el éxito educativo del Pueblo Gitano desde  las iglesias 

evangelistas de Cataluña 

- Adecuación de las plantillas docentes de los siete centros educativos 

de atención prioritaria, de acuerdo con lo establecido en el decreto 

de definición de perfil y provisión de puestos de trabajo docentes y el 
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decreto de autonomía de los centros docentes 

- Realización de sesiones formativas sobre la historia, la cultura y la 

situación social y educativa del Pueblo Gitano en Cataluña, poniendo 

especial atención en la mujer gitana 

- Favorecer la formación permanente de los profesionales que trabajan 

en centros de menores con población gitana 

- Continuar la formación para el acceso a la Universidad de mayores de 

25 y 45 años 

- Acompañamiento para la Universidad 

- Garantizar un sistema de ayudas económicas públicas o privadas 

dirigidos a estudiantes gitanas y gitanos que cursan estudios 

postobligatorios y/o universitarios, como el programa BecaRom y 

otros 

- Apoyar la primera experiencia laboral y la acreditación de 

competencias profesionales, así como la inserción laboral de éxito de 

la población gitana 

- Formación 

- Hacer trabajo social/ comunitario que suponga un ahorro de gasto 

público 

- Evitar los desahucios de familias gitanas de Cataluña 

- Conocer los hábitos saludables en la alimentación y la actividad física 

de las familias gitanas 

- Formación específica de mujeres gitanas como agentes de salud 

comunitaria 

- Apoyar las iniciativas para mejorar la salud que surgen desde las 

redes de solidaridad naturales del pueblo gitano, como las redes 

religiosas. 

- Cursos alfabetización 

- Creación y distribución del primer diccionario romaní catalán/catalán-

romaní 

- Dinamización y ampliación de la página web del Museo Virtual del 

Pueblo Gitano 

- Participar en el proyecto «Construimos un nuevo país con valores» 

- Facilitar la presencia de los referentes positivos en diferentes 

espacios: charlas, medios y visitas a centros escolares 

- Fomentar hábitos deportivos entre la juventud gitana 

- Llevar a cabo acciones concretas encaminadas a aumentar la 

participación política, social y científica de la juventud gitana en 

Cataluña 

Contacto Plan integral del pueblo gitano en Cataluña 2017-2020 

https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/1206/Plan_Int
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egral_Pueblo_Gitano_17-20_Digital.pdf 

Observaciones Las acciones y medidas que se van a realizar están separadas por objetivos 

visualizando también el resultado que se ha obtenido de ellos.  

Sen han definido cinco ejes fundamentales, que están desarrollados en la 

introducción del Plan: 1) el desarrollo de medidas y acciones que estén 

directamente destinadas a mejorar la situación social del Pueblo Gitano, 

teniendo muy especialmente presente los datos citados anteriormente; 2) la 

contextualización en el marco europeo, estatal y catalán de las políticas 

públicas dirigidas al Pueblo Gitano, para respetar y mejorar las líneas de 

acción política dirigidas a la inclusión social del Pueblo Gitano; 3) la 

consonancia con los resultados de las investigaciones de más impacto, así 

como otras experiencias de éxito que están contribuyendo a la mejora de la 

situación del Pueblo Gitano; 4) la implicación de la población gitana en todo el 

proceso de elaboración del Plan, así como durante el proceso de seguimiento 

y evaluación de este Plan; y 5) la colaboración y diálogo permanente con las 

autoridades nacionales, regionales y locales de Cataluña.  

La implicación y participación del Pueblo Gitano en el diseño, implementación 

y evaluación de las políticas que los afectan ha sido y es indispensable. El 

diálogo permanente y en condiciones de igualdad es un principio ético y 

metodológico principal para este Plan y para el conjunto de las acciones que 

se realizan con y para la población gitana.  
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SURT, ASSOCIACIÓ DE DONES PER LA INSERCIÓ LABORAL 

Lugar Barcelona 2002-2003 

Objetivos Objetivos generales: 

 Crear referentes dentro de la comunidad gitana que visualicen la 

posibilidad de ser una mujer gitana y trabajar por cuenta ajena 

 Potenciar a la mujer gitana como elemento de transformación y 

cambio dentro de su comunidad 

 Evitar la exclusión o favorecer la inclusión de esta comunidad a 

través de uno de los factores más importantes de socialización el 

trabajo 

Objetivos específicos: 

 Que las 30 mujeres al finalizar el proceso de orientación, hayan 

mejorado sustancialmente sus posibilidades de incorporación al 

mercado de trabajo, es decir hayan disminuido los factores críticos 

de empleabilidad y sean más independientes en su proceso de 

búsqueda de empleo 

 Conseguir el 75% de inserción de las 20 mujeres que realizarán las 

acciones formativas 

Contenidos Acciones transversales: 

- Perspectiva de género e interculturalidad 

- Acciones de mediación 

- Orientación 

- Competencias transversales 

- Acompañamiento tutorial 

- Acompañamiento para la inserción 

Acciones temporales: 

- Acogida 

- Diagnóstico de la empleabilidad 

-Formación modular en 60 horas (carnicería, charcutería y 

pescadería) 

- Prácticas profesionales no laborales 

- Formación en la empresa 

- Contratación y formación a cargo de la empresa 

- Inserción asistida 

- Autocandidatura 

- Seguimiento post-contratación 
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Contacto Buenas prácticas de intervención social con el colectivo gitano. 

http://surt.org/astrolabius/es/buenasPracticas/itinerario_mina_span.html  

Observaciones RESULTADOS OBTENIDOS: 

Número de mujeres demandantes del recurso: 66 

Números de mujeres seleccionadas: 30 

Mujeres que han realizado un proceso formativo satisfactoriamente:27 

Mujeres que han superado el proceso de prácticas:20 

Mujeres insertadas el: 24 

 

Tipología de la contratación: 

 

Tipo de contratación: 

- Contratos indefinidos:16 

- Tiempo completo menos de un año: 6 

- Contratos temporales de un año: 2 

 

Cuantitativos 80% de inserción 
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9.6.- EUROPA 

 

PROGRAMAS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE ÁCS 2009 

Lugar Hungría 

Objetivos En el 2009 se inició un proyecto de segunda oportunidad con el objetivo 

de contribuir a la reintegración de los estudiantes de educación 

secundaria que habían abandonado la escuela. El programa incluía un 

componente relacionado con el empleo y pretendía proporcionar a los 

estudiantes oportunidades profesionales con salidas en el mercado 

laboral 

Contacto Programas de la Administración local de Ács 

https://www.gitanos.org/que-

hacemos/areas/internacional/partner_organisations.html 

Observaciones El municipio de Ács está situado en el noroeste de Hungría y tiene una 

población de 7.200 habitantes, siendo alrededor de un 10% de etnia 

gitana. El municipio de Acs, además de cumplir con las responsabilidades 

conferidas por la normativa vigente, presta especial atención a la 

situación de la población gitana y los grupos desfavorecidos. El municipio 

cuenta con un complejo programa de integración lanzado en el 2004, 

cuando se cerró el centro de educación educativo especial destinado 

para niños con necesidades especiales y los estudiantes – principalmente 

niños gitanos – fueron integrados en la enseñanza normalizada. 

Actualmente no existen enseñanza separada y los tres grupos de niños – 

niños gitanos, desfavorecidos y con necesidades especiales- acuden al 

mismo colegio 
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ROMANI AMBASSADORS 2019 

Lugar Ocho países: Kommunikujeme, de República Checa, que lidera el 

proyecto, Thrist for Life y OECON BG, de Bulgaria, Antigone, de 

Grecia, Quendra, de Albania, UC Limburg, de Bélgica, Salam House, de 

Italia, Asociatia Mergi Inainte, de Rumanía, y Jovesolides, de España. 

Objetivos Objetivo principal ha sido favorecer la inclusión social de la comunidad 

gitana en Europa a través de la educación y el empleo. 

Contenidos - Creación de guía de buenas prácticas para la inclusión de las 

personas gitanas en el empleo y educación 

- Formación 

- Acompañamiento 

- Acciones de sensibilización 

- Reuniones y asambleas 

- Colaboración entre entidades 

- Cada entidad participante presentó las estrategias para la 

integración de esta población en sus países. Además, se visibilizaron 

buenas prácticas en el campo de la educación, y cómo replicarlas en 

otros contextos. 

Contacto Romani Ambassadors: la inclusión social del pueblo gitano a través de la 

educación y el empleo 

https://jovesolides.org/jovesolides/romani-ambassadors-la-inclusion-social-

del-pueblo-gitano-a-traves-de-la-educacion-y-el-empleo 

Observaciones En este proyecto, financiado por la Unión Europea, a través del programa 

Erasmus Plus 
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ROMAVERSITAS (RV) 

Lugar Budapest 1996- Actualidad 

Objetivos  Facilitar el acceso a la educación e intentar mejorar las perspectivas 

de futuro entre los estudiantes de origen romaní  

 Fortalecer las relaciones sociales entre los estudiantes gitanos y los 

no romaníes con la finalidad de eliminar los prejuicios y 

estereotipos marcados por la sociedad 

 Asegurarse de que los estudiantes romaníes se sientan 

comprometidos con su identidad y sensibilizados con sus 

comunidades gitanas de referencia 

Contenidos - Financiación económica para acceder a estudios superiores 

- Tutorías: El programa establece un sistema de tutorización con la 

finalidad de guiar al alumno durante su aprendizaje 

- Desarrollo de habilidades y destrezas: Para potenciar la inclusión 

social y mejorar el rendimiento académico, el programa ofrece 

cursos de idiomas e informática 

- Formación: Dentro del aspecto formativo, los alumnos cuentan con 

un amplio rango de actividades 

- Educación intercultural: el alumnado cuenta con sesiones de 

formación en aspectos interculturales 

Contacto Facilitando el apoyo a los estudiantes gitanos para el acceso a la educación 

superior.PDF. 

https://www.researchgate.net/publication/275957491_Facilitando_el_apoy

o_a_los_estudiantes_gitanos_para_el_acceso_a_la_educacion_superior 

Observaciones Se han realizado dos estudios evaluativos (Kurt Lewin Foundation. 2011; 

Gabor, 2014) para el seguimiento y evaluación del programa. Los resultados 

obtenidos muestran que la mayor parte de los estudiantes beneficiarios del 

programa RV han alcanzado con éxito las metas establecidas. Con la ayuda 

ofrecida por el tutor y la participación en las diversas actividades propuestas 

dentro del programa se facilita que el alumno pueda desarrollar habilidades 

y destrezas sociales a la vez que aumenta su capacidad de aprendizaje (Kurt 

Lewin Foundation, 2011). Además, Gabor (2014) comprobó que los 

estudiantes que solicitaban la beca lo hacían no solo por el apoyo financiero 

sino también por formar parte de la comunidad RV 
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PROGRAMA DE ACCESO PARA ESTUDIANTES ROMANÍES (ROMA ACCESS PROGRAM) 

Lugar Budapest 

Objetivos Este programa se dirige a estudiantes gitanos ya graduados que se plantean 

continuar estudios de postgrado. Su objetivo a largo plazo es preparar a 

estudiantes que sobresalen para que sirvan de modelo y actúen como 

líderes de la comunidad gitana 

Contenidos - Formación y orientación en diferentes aspectos como, por ejemplo, 

el uso de los fondos bibliográficos, el manejo de la plataforma 

informática de que dispone la CEU, la realización de visitas guiadas a 

los distintos departamentos de la universidad y la tutorización que 

sirve como orientación a los alumnos con base en sus intereses 

El programa RAP se divide en dos partes:  

- Roma Graduate Preparation Program (RGPP): Consiste en un curso 

intensivo de nueve meses que da acceso a estudios de máster y 

doctorado en el campo de humanidades y ciencias sociales  

- Roma English Language Program (RELP): Es un curso intensivo de 

inglés de ocho meses y está enfocado para alumnos romaníes con 

un nivel básico de idioma 

Contacto Facilitando el apoyo a los estudiantes gitanos para el acceso a la educación 

superior. PDF. 

https://www.researchgate.net/publication/275957491_Facilitando_el_apoy

o_a_los_estudiantes_gitanos_para_el_acceso_a_la_educacion_superior 

Observaciones De acuerdo con Rostas (2010) en el mismo informe, del total de los alumnos 

inscritos, el 89% completaron el programa y aproximadamente el 50% 

accedieron a estudios de máster en la CEU y en otras universidades de 

carácter internacional. Como se puede observar, existe un cierto desajuste 

entre los alumnos que empiezan el programa y los que acaban 

abandonando, lo que requiere la introducción de mecanismos que 

aumenten la tasa de retención. 
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KEYROMA 

Lugar España, República Checa, Bulgaria, Rumanía y Bélgica en un período de dos 

años (enero 2012-enero 2014). 

Objetivos El objetivo general del proyecto KEYROMA es tratar un problema muy 

común entre las mujeres gitanas, su falta de integración en el mercado 

laboral, ya que su nivel educativo frecuentemente no cumple con las 

expectativas de los empleadores. 

- Mejorar la integración socioeconómica de las mujeres gitanas a 

través de la educación de adultos. 

- Contribuir a la mejora de la calidad del aprendizaje de adultos, 

proporcionando información adaptada a un sector específico.  

- Aumentar la participación de las mujeres gitanas en formación, y de 

sus oportunidades en el mercado laboral. 

- Establecer un diálogo directo con este colectivo y promover su 

cohesión social, la ciudadanía activa y su realización personal.  

Contenidos En cooperación con un Grupo de Aprendizaje Local compuesto por 

aproximadamente 20 mujeres gitanas.  

Este grupo de mujeres participará como actores clave, implicándoles en el 

desarrollo, implementación y evaluación del módulo formativo.  

El contenido de los módulos formativos será definido a través de los 

siguientes resultados:  

1. Evaluación de las competencias y habilidades del Grupo de Aprendizaje 

Local  

2. Los requisitos que los empresarios del sector servicios tienen para 

contratar a empleados  

3. Las expectativas, necesidades y las propias peticiones de estas mujeres 

Contacto KEYROMA. 

https://www.gitanos.org/upload/57/21/KEYROMA_Brochure_ES.pdf  

Observaciones El proyecto KEYROMA está cofinanciado por el Programa de Aprendizaje 

Permanente de la Comisión Europea. 
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ANEXO 2.- GUION ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

1.- Vivienda 

Tipología, régimen, características, situaciones de infravivienda, zonas de 

asentamiento dentro del barrio de la Milagrosa 

2.- Empleo 

Empleo/Desempleo 

Características del empleo/ Actividad económica 

3.- Educación 

Escolarización en infantil, primaria y ESO 

Educación postobligatoria 

Absentismo 

Analfabetismo 

4.- Salud 

Estado de salud 

Física 

Psicológica 

Prevención 

Adicciones 

Acceso a los servicios de salud 

 Centro de salud 

 Atención especializada 

5.- Género 

 Patrones de conducta diferenciados 

6.- Convivencia 

 Puntos de encuentro 

 Puntos de conflicto 

 Grado y ámbitos de discriminación étnica. 
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7.- Patrones migratorios 

País de procedencia, lugares de estancia intermedios, rotación, motivación a la 

migración 

8.- Claves estratégicas de sostenimiento y socialización del colectivo romá. 

9.- Principales necesidades del colectivo romá. 

 Acceso a programas sociales/recursos no específicos  

10.- Condiciones de vida del colectivo romá. 

11. Estrategias de socialización de las familias. Composición familiar. 

12. Roles de liderazgo dentro de la comunidad romá. 

13. Mapeo de actores que trabajan o están en relación con la población en cuestión  

Clasificación de los actores. 

Identificación de funciones y roles de cada actor 

Análisis de los actores. 

14.- Contactos población romá a entrevistar 

Entrevistas 

 8 hombres  

 8 mujeres 

Grupos de discusión 

 8-10 hombres >30 años 

 8-10 mujeres >30 años 

 8-10 hombres <=30 años 

 8-10 mujeres <= 30 años 
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ANEXO 3.- GUION FOCUS GROUP 
1.- Vivienda 

Tipología, régimen, características, situaciones de infravivienda, zonas de 

asentamiento dentro del barrio de la Milagrosa 

2.- Empleo 

Empleo/Desempleo 

Características del empleo/ Actividad económica 

3.- Educación 

Escolarización en infantil, primaria y ESO 

Educación postobligatoria 

Absentismo 

Analfabetismo 

4.- Salud 

Estado de salud 

Física 

Psicológica 

Prevención 

Adicciones 

Acceso a los servicios de salud 

 Centro de salud 

 Atención especializada 

5.- Género 

 Patrones de conducta diferenciados 

6.- Convivencia 

 Puntos de encuentro 

 Puntos de conflicto 

 Grado y ámbitos de discriminación étnica  
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7.- Patrones migratorios 

País de procedencia, lugares de estancia intermedios, rotación, motivación a la 

migración 

8.- Claves estratégicas de sostenimiento y socialización del colectivo romá 

9.- Principales necesidades del colectivo romá 

 Acceso a programas sociales/recursos no específicos  

10.- Condiciones de vida del colectivo romá 

11. Estrategias de socialización de las familias. Composición familiar 

12. Roles de liderazgo dentro de la comunidad romá 

13. Mapeo de actores que trabajan o están en relación con la población en cuestión  

Clasificación de los actores 

Identificación de funciones y roles de cada actor 

Análisis de los actores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


