
 1 

 
 
MEMORÁNDUM / 23 de mayo de 2012 
 
 

 
La situación de la población romaní en once Estados miembros de la UE 

Resumen de las conclusiones de la encuesta 
 
 
El informe sobre «La situación de la población romaní en once Estados miembros de la UE» 
presenta las principales conclusiones que se pueden extraer de dos encuestas simultáneas 
llevadas a cabo por la FRA, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
,el Banco Mundial y la Comisión sobre las condiciones de vida y las experiencias de 
discriminación de romaníes y sus vecinos no romaníes en once Estados miembros de la 
UE. Los datos apoyan los esfuerzos emprendidos por las instituciones de la UE y los Estados 
miembros para llevar a la práctica estrategias nacionales de integración de la población 
romaní basadas en datos contrastados y suficientemente específicos, de acuerdo con el marco 
de la UE, con el fin de lograr un cambio real en la vida de las personas de etnia romaní.  
 
Se trata de la primera vez que se lleva a cabo una encuesta cuantitativa a gran escala entre la 
población romaní de Francia, Italia y Portugal. La encuesta se realizó en estos Estados 
miembros y en Bulgaria, Eslovaquia, España, Grecia, Hungría, Polonia, la República 
Checa y Rumanía, es decir, en los países de la UE en los que viven un mayor número de 
romaníes.  
 
Los gobiernos y las sociedades han sido conscientes de la exclusión y la privación padecidas 
por la población romaní. Los resultados apuntan a unas pautas de exclusión a gran escala 
similares en todos los Estados miembros de la UE. Es necesaria una acción rápida y eficaz 
para mejorar la situación. Los renovados esfuerzos en pos de la integración de la población 
romaní, sin embargo, sólo obtendrán resultados sostenibles si las comunidades locales 
romaníes y no romaníes se esfuerzan realmente por instaurar la confianza, desarrollar la 
cohesión social y luchar contra los prejuicios y la discriminación.  
 
La puesta en práctica de las políticas nacionales en materia de integración de la población 
romaní tiene que producir resultados tangibles y cuantificables sobre el terreno para poder 
alcanzar los objetivos establecidos en la estrategia “Europa 2020”, la estrategia de 
crecimiento de la UE. A este respecto, la FRA, el PNUD y el Banco Mundial seguirán, en 
el marco de sus respectivos mandatos, apoyando los esfuerzos de las instituciones de la UE y 
de los Estados miembros para mejorar la situación de la población romaní. 
 
La encuesta de la FRA se repetirá a la mitad y al final del proceso de «Europa 2020». El 
objetivo consiste en proporcionar datos comparables fiables a través de los que se realice un 
seguimiento de las tendencias a lo largo del tiempo y en todos los países, con el fin de 
ayudar a las instituciones y a los Estados miembros de la UE a medir los avances logrados. 
Por lo tanto las encuestas apoyarán los objetivos de «Europa 2020» de fomentar el empleo, 
la productividad y la cohesión social en Europa. Paralelamente, la FRA emprenderá en 2013 
un trabajo de campo cualitativo, en estrecha colaboración con las comunidades locales, 

http://ec.europa.eu/europe2020/reaching-the-goals/targets/index_es.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/reaching-the-goals/targets/index_es.htm
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con el fin de identificar «qué funciona mejor y por qué» en la puesta en práctica de las 
estrategias nacionales sobre el terreno. La FRA también cooperará con los Estados miembros 
en el desarrollo de métodos e indicadores de seguimiento que permitan realizar un análisis 
comparativo de la situación de la población romaní en toda la UE. 
 

 

GRÁFICOS DE LOS RESULTADOS PRINCIPALES  
 

1. En todos los Estados miembros de la UE objeto de la encuesta, el 80 % de los romaníes 
entrevistados vive en hogares en situación de riesgo de pobreza 

  
Gráfico 1: Personas que viven en hogares en situación de riesgo de pobreza 

 
 
2. Por término medio, en torno al 40 % de los romaníes entrevistados vive en hogares en los que algún 
miembro tuvo que acostarse con hambre  por lo menos una vez en el último mes por no tener dinero 
suficiente para comprar alimentos 
  

Gráfico 2: Personas que viven en hogares en los que algún miembro tuvo que acostarse con hambre por lo 
menos una vez en el último mes (datos combinados) 

 
 
 

3. Por término medio, menos de uno de cada tres romaníes entrevistados ejerce un trabajo 
remunerado  
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Gráfico 3: Miembros de la unidad familiar de entre 20 y 64 años de edad que disponen de empleo 
remunerado (datos combinados), excluido empleo por cuenta 

 
 

4. Por término medio, el 15 % de los romaníes entrevistados había completado el ciclo de enseñanza 
secundaria superior, frente a un porcentaje superior al 70 % en el caso de los no romaníes 

 
Gráfico 4: Miembros de la unidad familiar de entre 20 y 24 años de edad que han completado, al menos, el 
ciclo de enseñanza secundaria superior, general o profesional (datos combinados) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Aproximadamente el 40 % de los encuestados no conoce ninguna de las leyes que prohíben la 
discriminación contra  personas pertenecientes a minorías étnicas al solicitar un trabajo  
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Gráfico 5: Encuestados de más de 16 años de edad que sabían de la existencia de legislación que prohíbe la 
discriminación contra minorías étnicas al solicitar un empleo (datos combinados) 

 
 
 
 
 
El informe completo «La situación de la población romaní en once Estados 
miembros: resumen de las conclusiones de la encuesta» (The situation of Roma in 
once Member States: Survey results at a glance) puede consultarse en: 
http://fra.europa.eu/  
 
El trabajo emprendido por la FRA en favor de la población romaní puede consultarse 
en: http://fra.europa.eu/fraWebsite/roma/roma_en.htm 
 
Estrategias nacionales recibidas por la Comisión: 
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/national-strategies/    

Para cualquier consulta, sírvase ponerse en contacto con el Equipo de Medios de 
Comunicación de la FRA: 
 

Correo electrónico: media@fra.europa.eu 
 

Tel.: +43 1 58030-642 
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