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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. Es 

necesario 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. 

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. 

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  

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. 

12.  Realización de un mapeo de actores que estén trabajando o en relación con la población 

en cuestión  

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.  

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. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO SIUSS 

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). 

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 grupo de discusión.  

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 y 8 entrevistas a 

hombres. 

  Profesionales de instituciones y organizaciones sociales: 13 entrevistas 

- Asociación Yoar 
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- 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 

- 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 con 8 profesionales de la Unidad de Barrio de Servicios 

Sociales de Milagrosa que ha aportado información complementaria y ha contribuido a realizar 

un contraste del análisis en relación al objeto del estudio.  

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  
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4.- ANÁLISIS 
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, 
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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 

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 ellas 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 obligatoria. 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 



   
    

4.- ANÁLISIS 

9 
 
 

 

manera formal. Sí que se ofrecen ciertos servicios dentro del propio grupo como el de 

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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5.- MAPEO DE ACTORES PRESENTES EN EL BARRIO DE LA 

MILAGROSA 
 

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, las personas participantes en el diagnóstico resaltan a la Asociación 

Yoar y a la trabajadora social que les atiende directamente. 

También mencionan 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.  

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.  

A continuación, se incluye un sociograma, que pretende mostrar todos los actores que 

trabajan o tienen relación con la población gitana rumana en el barrio de la Milagrosa 

incidiendo de manera gráfica en las distintas relaciones entre ellos. 
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5.1.- SOCIOGRAMA 
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6.- 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 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. 1 

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 

                                                                 
1 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 becas 

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 aquel las 

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 adolesce ntes 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 p ilares 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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7.- EXPERIENCIAS DE ÉXITO 
 

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. Posteriormente, se pasa a Navarra, otras CCAA/Ciudades y Europa. Se 

puede acceder al contenido a través del informe completo. 

7.1.- 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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7.2.- EXPERIENCIA DESTACADA 

 

Queremos destacar como buena práctica 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 hecho 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, resaltamos 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, cuestiones 

cuyo abordaje también se presenta como urgente en Pamplona. 

 

 

 


