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Comunicado de prensa de la FRA 
Viena/Bruselas, 29 de noviembre de 2016 

El 80 % de la población romaní se encuentra en riesgo de pobreza, 
según un reciente estudio 

 
Son muchos los romaníes que sufren una pauperización generalizada. 
Las familias viven en situaciones de extrema precariedad y exclusión 
social, mientras que los niños, sin apenas acceso a la educación, deben 
hacer frente a un porvenir desolador, según revela un nuevo informe de 
la Agencia de la Unión Europea para los Derechos Fundamentales (FRA). 
El informe analiza el por qué de la fallida inclusión de la población 
romaní en el conjunto de la UE, y explora vías que permitan a los 
Estados miembros mejorar sus políticas de integración.  
 
"Nuestra incapacidad manifiesta en Europa para otorgar la debida consideración 
al respeto de los derechos humanos entre nuestras comunidades romaníes 
resulta inaceptable. Los niveles de pauperización, marginación y discriminación a 
los que se enfrenta la minoría más importante en Europa constituyen una grave 
deficiencia legal y política en la UE y en sus Estados miembros”, afirma el 
Director de la FRA Michael O’Flaherty. “La publicación de estos resultados brinda 
una oportunidad de galvanizar la actuación de los responsables políticos y de 
centrar los recursos en revertir esta situación intolerable”. 

La Segunda Encuesta de la Unión Europea sobre Minorías y Discriminación (EU-
MIDIS II): Romaníes – conclusiones principales da cuenta de los siguientes 
resultados: 
 
• El 80 % de la población romaní entrevistada se encuentra en riesgo de 

pobreza, cuando el promedio en el conjunto de la UE es del 17%. El 30 % 
vive en hogares sin agua corriente y el 46% carece de servicio, bañera o 
ducha. 

• El 30 % de los menores romaníes vive en hogares en los que alguno de sus 
miembros se acostó con hambre el mes anterior a la encuesta.  

• El porcentaje de menores romaníes que reciben educación primaria es del 
53%; una cifra que en muchos países no llega ni a la mitad del porcentaje de 
niños escolarizados de la misma edad en el conjunto de la población.  

• Solo un 30 % de los romaníes encuestados tienen un trabajo remunerado, 
cuando en comparación este porcentaje se eleva al 70 % en el conjunto de la 
población de la UE para 2015. 

• El 41 % de los romaníes considera haber sido objeto de discriminación en los 
últimos cinco años ante situaciones habituales de la vida cotidiana como la 
búsqueda de empleo, en el puesto de trabajo, la vivienda, la sanidad y la 
educación.   

• El 82 % de los romaníes no tienen conocimiento de organizaciones que 
brinden apoyo a las víctimas de la discriminación. 

 
Los resultados de la encuesta indican que, pese a los esfuerzos desplegados por 
los Estados miembros, aún están lejos de alcanzar la mayoría de los objetivos 
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fijados en materia de integración, un elemento esencial del Marco de la UE para 
las estrategias nacionales de integración de la población romaní en 2011 . Los 
resultados subrayan la necesidad de incorporar las siguientes medidas: 
 
• Apoyo educativo en la primera infancia e integración escolar. 
• Mejores oportunidades de empleo y mayor protección social con el fin de 

erradicar la pobreza. 
• Educación y formación especialmente enfocada con el fin de prestar apoyo 

específico a los jóvenes romaníes y a las mujeres romaníes en su transición 
desde la educación primaria hacia la educación secundaria, y a continuación 
en la búsqueda de empleo. 

 
El informe se basa en un estudio que recopila información de nueve Estados 
miembros de la Unión Europea (UE), obtenida a través de 8.000 entrevistas cara 
a cara con personas romaníes. Se trata de la segunda Encuesta de la Unión 
Europea sobre las Minorías y la Discriminación (EU-MIDIS II) realizada por la 
Agencia, que recoge datos sobre las experiencias de discriminación y abuso de 
los inmigrantes y personas de minorías étnicas, así como de sus condiciones 
salariales y vitales en el conjunto de los 28 Estados miembros de la UE.  
 
Para más información, consulte el dossier de prensa o póngase en 
contacto con: media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 30 642 
 
Notas para los editores: 
• La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) ofrece 

asesoramiento empírico a la UE y a los responsables de la toma de 
decisiones a nivel nacional, contribuyendo de este modo a generar debates y 
políticas más articuladas y mejor orientadas en materia de derechos 
fundamentales. 

• Más información sobre la labor de la Agencia en relación con la población 
romaní, incluido su compromiso a nivel local con el proyecto de inclusión de 
la población romaní, disponible en línea. La Agencia también efectuó 
encuestas entre la población romaní en 2008 y en 2011. 
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