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MUNICIPALIDADES 

 

Pavlikeni,   Bulgaria 

Stara Zagora,   Bulgaria 

Brno,   República Checa 

Sokolov,   República Checa 

Helsinki,   Finlandia 

Jyväskylä,   Finlandia 

Metrópoli de Lille,  Francia 

Estrasbourgo,   Francia 

Agía Varvara,  Grecia 

Mégara,  Grecia 

Besence,   Hungría 

Mátraverebély,   Hungría 

Mantua,   Italia 

Bolonia,   Italia 

Aiud,   Rumanía 

Cluj-Napoca,   Rumanía 

Hrabušice,   Eslovaquia 

Rakytník,   Eslovaquia 

Córdoba,   España 

Madrid,   España 

Medway,   Reino Unido 

 

  

Esta ficha informativa forma parte del Proyecto «Compromiso Local para la 

Inclusión Romaní» (LERI) de la FRA. LERI es un proyecto de investigación 

cualitativa dentro del Programa multianual romaní de la FRA, que se creó a raíz de 

la Comunicación de la Comisión Europea sobre el Marco de la UE para las estrategias 

nacionales de integración de los gitanos hasta 2020, que pretende aunar a 

autoridades locales, comunidades gitanas y sus vecinos para investigar la 

implicación local en las acciones para la integración del colectivo romaní, a fin de 

conocer qué aspectos de estos programas están funcionando, cuáles no y por qué. 

El objetivo del proyecto es facilitar el compromiso de todos los actores locales, 

incluidos los romaníes, en iniciativas conjuntas para posibilitar la integración del 

colectivo romaní. La experiencia adquirida y las lecciones aprendidas durante el 

proceso contribuirán a un mejor diseño, ejecución y seguimiento de las políticas de 

integración de la población romaní y de las acciones desarrolladas en el ámbito 

local.  

LERI es el primer proyecto de la FRA que prueba la metodología IAP (Investigación-

Acción Participativa). Al identificar los factores claves de los que dependen el éxito 

o el fracaso de las actividades de integración locales, el proyecto está contribuyendo 

a mejorar la planificación de futuros programas de integración para que sean 

efectivos. Al mismo tiempo, al facilitar el compromiso en el ámbito local se da mayor 

poder a los afectados, reforzando su capacidad para participar como interlocutores 

conjuntamente con las administraciones locales y la sociedad civil, y potenciando 

un entendimiento común sobre qué medidas deben adoptarse y cómo se puede 

controlar su ejecución. Este proyecto se está desarrollando en 21 municipalidades 

de 10 Estados miembros de la UE (Bulgaria, República Checa, Finlandia, Francia, 

Grecia, Hungría, Italia, Rumanía, Eslovaquia, España y Reino Unido). 

  

 

http://fra.europa.eu/en/project/2013/multi-annual-roma-programme
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/eu-framework/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_communication2015_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_communication2015_en.pdf
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Córdoba, España 

 

Información general sobre el 

contexto del país 

No existen datos exactos sobre la 

dimensión de la población gitana en 

España1. A partir de las encuestas 

FOESSA de 2007-08 y 2009-10, se 

estima que el 2,1% (en la primera) y 

1,7% (en la segunda) de la población en 

España pertenece a la comunidad gitana, 

lo que supondría entre 800.000 y 

970.000 personas. 

El Consejo Europeo recoge la estimación 

de 725.000 gitanos en España, lo que 

supone la quinta comunidad en tamaño 

del conjunto de Europa. 

En lo que se refiere a la comunidad 

gitana, el caso de España es a la vez 

contradictorio e importante. La gran 

mayoría de la población gitana española 

lleva siglos asentada en el país, y con 

gran arraigo en el mismo. La minoría 

romaní ha experimentado procesos muy 

ambivalentes de integración y exclusión 

desde el momento en que llegó a España 

en el siglo XV. A partir de la Constitución 

de 19782 y el reconocimiento de la 

igualdad de derechos de todos los 

ciudadanos, dio comienzo un período de 

cambio para todo el país, que conllevó la 

construcción de un Estado democrático y 

altamente descentralizado, y el 

fortalecimiento de las estructuras de 

bienestar social, hasta entonces débiles y 

no universales. Junto con políticas 

sectoriales en materia de sanidad, 

educación, vivienda, empleo, servicios 

sociales, etc., desde 1985, se han 

                                                      
1 España, Ministerio de Sanidad, Política 

Social e Igualdad (2011), Diagnóstico social 
de la comunidad gitana en España - Un 
análisis contrastado de la Encuesta del CIS a 
Hogares de Población Gitana 2007, Madrid, 

Ministerio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad, disponible en: 
www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/inclusi

onSocial/poblacionGitana/docs/diagnosticoso
cial_autores.pdf (Todos los enlaces se 
comprobaron el 23 de octubre de 2015). 
2 España, Cortes Generales (1978), 
Constitución Española, 29 de diciembre de 
1978, disponible en: 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Ad
min/constitucion.t1.html. 

implementado una serie de proyectos y 

programas con la finalidad de aumentar 

la integración de la población gitana.  

Esta política social específica, 

representada especialmente por el 

Programa de Desarrollo Gitano3 y los 

planes de varias comunidades 

autónomas, se ejecuta por medio de una 

variedad de actores, principalmente 

entidades locales y organizaciones sin 

ánimo de lucro.  

 

En los más de veinte años que han 

transcurrido desde la creación, en 1989, 

del Programa de Desarrollo Gitano 4, 

hasta la Estrategia Nacional para la 

Inclusión Social de la Población Gitana en 

España 2012-20205, se han 

implementado políticas generales, 

sectoriales y específicas, en varios niveles 

de la administración, con el objetivo de 

mejorar la situación de los gitanos en 

España. 

 

Aunque se observa una gran mejoría, la 

comunidad gitana en España sigue 

padeciendo problemas en términos de 

desempleo, infravivienda, altos índices de 

fracaso y abandono escolar, y esperanza 

de vida comparativamente inferior a la 

del resto de la población6. 

 

Además, existe una clara capa 

subyacente de discriminación en la 

imagen que presentan los medios de 

comunicación de la población romaní, que 

3 España, Ministerio de Sanidad, Política 

Social e Igualdad, ‘Población Gitana’,  
disponible en: 
http://www.msssi.gob.es/eu/ssi/familiasInfa
ncia/inclusionSocial/poblacionGitana/home.ht

m   
4 Ibid. 
5 España, Ministerio de Sanidad, Política 

Social e Igualdad (2012), Estrategia nacional 
para la Inclusión Social de la Población 
Gitana en España 2012 -2020, 2 de marzo de 
2012, disponible en: 
www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/inclusi
onSocial/poblacionGitana/estrategiaNacional.

htm  
6 Ibid. 

http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/poblacionGitana/docs/diagnosticosocial_autores.pdf
http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/poblacionGitana/docs/diagnosticosocial_autores.pdf
http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/poblacionGitana/docs/diagnosticosocial_autores.pdf
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t1.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t1.html
http://www.msssi.gob.es/eu/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/poblacionGitana/home.htm
http://www.msssi.gob.es/eu/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/poblacionGitana/home.htm
http://www.msssi.gob.es/eu/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/poblacionGitana/home.htm
http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/poblacionGitana/estrategiaNacional.htm
http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/poblacionGitana/estrategiaNacional.htm
http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/poblacionGitana/estrategiaNacional.htm
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contribuye a la perpetuación de los 

prejuicios sociales contra la misma7. 

 

Información general sobre el 

contexto del municipio  

Córdoba es una de las ocho provincias de 

Andalucía, la región sur de España, en la 

que vive aproximadamente la mitad de la 

población gitana de España. 

Con una tasa de desempleo del 33,88%, 

la capital de la provincia de Córdoba tiene 

la segunda tasa más alta de España, lo 

que también ha influido en el empleo de 

la población gitana, que ha notado la 

crisis económica de manera más 

acentuada que el resto de la población al 

ser un colectivo con un riesgo elevado de 

marginalización8. 

Córdoba es una ciudad 

predominantemente dependiente del 

turismo y con escasa industria, con la 

excepción del sector de la joyería, que 

goza de gran tradición.  

Desde el punto de vista político, Córdoba 

ha estado durante veinte años gobernada 

por partidos de izquierda, hasta las 

últimas elecciones en 2010, en las que 

ganó el Partido Popular (conservador). 

Tras las elecciones de mayo de 2015, 

gobierna la ciudad el Partido Socialista. 

De los 328.707 habitantes que tenía 

Córdoba capital en 2013, el Instituto 

Nacional de Estadística estima que entre 

7.500 y 8.000 (2,4%) eran gitanos. Las 

comunidades romaníes se concentran 

fundamentalmente en tres zonas de la 

periferia: Palmeras, Zona Guadalquivir, 

(más de la mitad) y, en menor medida, 

Fuensanta. También residen en otras 

zonas como la judería o el centro 

histórico. 

Recientemente, la población gitana en 

Córdoba de origen rumano ha disminuido  

                                                      
7 Fundación Secretariado Gitano (FSG) 
(2015), Discriminación y comunidad gitana 
2014, Madrid, disponible en: 

www.gitanos.org/centro_documentacion/publ
icaciones/fichas/109822.html.es . 
8 A finales de 2014, la tasa de desempleo en 
Córdoba llegó al 33,88% según los datos de 
la Encuesta de Población Activa (EPA). Según 
la misma fuente, la tasa fue aún mayor a 

comienzos de 2015 (36%). 

Mapa de Córdoba  

 

considerablemente. En la actualidad hay 

un pequeño asentamiento de población 

gitana de Rumanía a las afueras de 

Córdoba, en un núcleo segregado y sin 

servicios públicos. 

La población romaní en Córdoba, 

asentada y sedentaria desde el siglo XV, 

ha visto cómo sus ocupaciones 

tradicionales, tales como la ganadería o la 

herrería, han sido sustituidas 

progresivamente por la venta ambulante; 

aproximadamente un 65% de la 

población se dedica hoy día a esta 

actividad. Un pequeño porcentaje posee 

negocios familiares, mientras que el resto 

de la población activa trabaja por cuenta 

ajena.  

Dentro del conjunto de las ciudades 

españolas, destaca el elevado número de 

profesionales y universitarios que viven 

en Córdoba. En el norte de España 

existen ciudades en las que ningún 

romaní tiene titulación universitaria9. 

El nivel económico de la población romaní 

ha empeorado en los últimos años como 

consecuencia, por un lado, de la crisis10 

9 En la ciudad de Córdoba, entre la población 
romaní hay seis abogados ejerciendo, dos 
médicos, enfermeras, graduados en turismo 

y ciencias empresariales y universitarios con 
un máster; mientras que, en muchas otras 
provincias españolas, la población romaní no 
tiene ningún graduado universitario según 
datos de la Federación de Asociaciones de 
Mujeres Gitanas Kamira. 
10 Ayuntamiento de Córdoba, Instituto de 
Estudios Sociales Avanzados (2010), Estudio 

http://www.gitanos.org/centro_documentacion/publicaciones/fichas/109822.html.es
http://www.gitanos.org/centro_documentacion/publicaciones/fichas/109822.html.es
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y, por otro, especialmente para los 

vendedores ambulantes, por la llegada de 

productos chinos que han disminuido 

considerablemente tanto los márgenes de 

beneficio como el total de las ventas.  

Según datos del ayuntamiento, un 11,5% 

de la población de Córdoba estaba en 

2010 en situación de exclusión o pobreza, 

con una de las rentas per cápita más 

bajas de España; una parte importante 

de ese porcentaje pertenecía a la 

comunidad gitana. 

En general, no hay problema en cuanto al 

acceso a los servicios públicos. El 97,5% 

de la población infantil gitana hasta los 12 

años está escolarizada, si bien en torno al 

80% abandona la enseñanza antes de 

terminar la educación secundaria11. El 

bajo nivel educativo de los niños gitanos 

es considerado uno de los mayores 

problemas. 

La inmensa mayoría de la población 

romaní en España goza de tarjeta 

sanitaria y acceso a los servicios sociales. 

No hay problemas en general con el resto 

de la sociedad, aunque aún persiste una 

discriminación indirecta y encubierta que 

se manifiesta en la preferencia de los 

padres por colegios en los que no 

predominan los gitanos, o en la negación 

de entrada a locales nocturnos. 

Un aspecto positivo, sin embargo, se 

encuentra en los vínculos, ampliamente 

reconocidos, entre la cultura romaní y el 

flamenco. En este sentido, existen 

numerosas asociaciones que ofrecen 

actividades y cursos de formación. 

Asimismo, hay un abogado romaní que 

escribe un artículo semanal en Diario 

Córdoba12, el principal diario de la ciudad. 

 

 

                                                      
diagnóstico sobre condiciones de vida de la 

población en Córdoba, disponible en: 
http://ssm.cordoba.es/otros-
contenidos/documentacion/72-otros-

contenidos/119-diagnostico-social-del-
municipio-de-cordoba.html#pf 
11 Federación de Asociaciones de Mujeres 
Gitanas Kamira, Programa de fomento del 
éxito académico en la población gitana.  
12 Diario Córdoba (2013), “La discriminación 

que ha sufrido la mujer no es comparable a 
otra”, 7 de junio de 2013, disponible en: 

Objetivos y enfoque temático del 

proyecto LERI  

El objetivo del proyecto es favorecer la 

colaboración entre los diferentes actores 

locales y la comunidad romaní, para la 

creación y puesta en marcha de un “Plan 

Estratégico para la comunidad gitana de 

Córdoba”. Para ello se han celebrado ya 

dos reuniones con el Ayuntamiento de 

Córdoba y las asociaciones gitanas para 

identificar los ámbitos de actuación, que, 

en principio, serán los siguientes:  

Empleo. Partiendo de la alta tasa de 

desempleo de la ciudad, y la situación 

general en España, combatir el 

desempleo es prioritario. El nivel 

económico de la población ha empeorado 

en los últimos años a raíz de la crisis y, 

como se indicaba más arriba, han 

disminuido considerablemente tanto los 

márgenes de beneficio como el total de 

las ventas.  

Las causas de estas tasas de desempleo 

entre la población romaní son variadas: 

discriminación y falta de cualificación, 

oportunidades y expectativas. Una 

posible solución, llevada a cabo en el 

marco del proyecto LERI, puede ser 

identificar y constituir un grupo de 

mueres y otro de jóvenes para que 

actúen como agentes del cambio 

promocionando y promoviendo el empleo 

en la comunidad romaní. 

Vivienda. Existe un proyecto autonómico 

de renovación de viviendas, 

subvencionado por fondos europeos, muy 

bien valorado por haber dado otra imagen 

al barrio de la calle Torremolinos, una 

zona muy desfavorecida de Córdoba13. 

No está claro si LERI incentivará la 

continuación del proyecto, si bien lo cierto 

es que se pueden desarrollar acciones 

importantes en este ámbito, y a las que 

www.diariocordoba.com/noticias/cultura/mar

cos-santiago-cortes-la-discriminacion-ha-
sufrido-mujer-no-es-comparable-
otra_808487.html. 
13 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía, ‘San Martín de Porres (Córdoba). 
Proyecto piloto “Una vida verde”’, disponible 
en: 
http://www.juntadeandalucia.es/avra/openc
ms/areas/ExperienciasParticipativas/Habitar/

seleccion_actuaciones/San-Martin-
Porres.html . 

http://ssm.cordoba.es/otros-contenidos/documentacion/72-otros-contenidos/119-diagnostico-social-del-municipio-de-cordoba.html#pf
http://ssm.cordoba.es/otros-contenidos/documentacion/72-otros-contenidos/119-diagnostico-social-del-municipio-de-cordoba.html#pf
http://ssm.cordoba.es/otros-contenidos/documentacion/72-otros-contenidos/119-diagnostico-social-del-municipio-de-cordoba.html#pf
http://ssm.cordoba.es/otros-contenidos/documentacion/72-otros-contenidos/119-diagnostico-social-del-municipio-de-cordoba.html#pf
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/marcos-santiago-cortes-la-discriminacion-ha-sufrido-mujer-no-es-comparable-otra_808487.html
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/marcos-santiago-cortes-la-discriminacion-ha-sufrido-mujer-no-es-comparable-otra_808487.html
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/marcos-santiago-cortes-la-discriminacion-ha-sufrido-mujer-no-es-comparable-otra_808487.html
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/marcos-santiago-cortes-la-discriminacion-ha-sufrido-mujer-no-es-comparable-otra_808487.html
http://www.juntadeandalucia.es/avra/opencms/areas/ExperienciasParticipativas/Habitar/seleccion_actuaciones/San-Martin-Porres.html
http://www.juntadeandalucia.es/avra/opencms/areas/ExperienciasParticipativas/Habitar/seleccion_actuaciones/San-Martin-Porres.html
http://www.juntadeandalucia.es/avra/opencms/areas/ExperienciasParticipativas/Habitar/seleccion_actuaciones/San-Martin-Porres.html
http://www.juntadeandalucia.es/avra/opencms/areas/ExperienciasParticipativas/Habitar/seleccion_actuaciones/San-Martin-Porres.html
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LERI puede prestar su apoyo, para hacer 

frente a los desafíos existentes, a saber: 

riesgo de desahucios, dificultades en el 

acceso a viviendas sociales, mobiliario 

urbano insuficiente en los vecindarios 

(por ejemplo, columpios). 

Salud. Se ha detectado que la salud de la 

población gitana es peor que la del resto 

de la población y que la esperanza de vida 

es considerablemente inferior. Las causa 

de esta situación son varias: falta de 

prevención y hábitos saludables, mala 

alimentación, pobreza, etc. 

Educación. Las necesidades primordiales 

y los problemas fundamentales en este 

ámbito están determinados por las 

siguientes cuestiones: 

 Las altas tasas de abandono escolar 

en secundaria; 

 El fracaso escolar o el bajo nivel 

académico; y  

 La segregación escolar: hay colegios 

con una elevada proporción de niños 

gitanos, pudiendo llegar al 97-98% 

del alumnado, aun cuando desde las 

instituciones educativas se obvia 

esta realidad. 

Igualdad de género. La estrategia incluirá 

un quinto ámbito, centrado en la mujer. 

Para cada área temática, se ha designado 

a una ONG para que desempeñe una 

función de liderazgo. Al frente del área de 

empleo estará la Fundación Secretariado 

Gitano, y educación e igualdad de género 

serán responsabilidad de la Federación de 

Asociaciones de Mujeres Gitanas 

Kamira14. Por último, un aspecto 

fundamental será el establecimiento de 

un mecanismo de coordinación y 

seguimiento de las actuaciones que se 

realicen con la población gitana de 

Córdoba, promoviendo de esta manera la 

participación y la inclusión general de los 

romaníes en las actuaciones que se 

desarrollen. 

                                                      
14 Las áreas de salud y vivienda no cuentan 
aún con una ONG líder, cuestión que será 
resuelta en los próximos meses. 
15 Asociación Panyabi, Asociación 
Secretariado Gitano, Fundación Secretariado 

Actividades realizadas y actores que 

participan en la fase de evaluación de 

las necesidades 

El proyecto LERI aplicará la metodología 

investigación-acción participativa para 

lograr la mayor participación posible de 

los actores locales, el Ayuntamiento 

siendo uno de los principales. La idea es 

trabajar cada uno de los ámbitos 

considerados prioritarios con los 

representantes de las asociaciones y los 

expertos en cada una de las materias, 

para que estos dirijan los grupos de 

debate que permitirán determinar las 

necesidades y prioridades de actuación15. 

En una segunda fase, una muestra de 

jóvenes mujeres, que viven en un barrio 

predominantemente gitano, analizarán 

los resultados de los grupos de debate. 

Estas mujeres serán co-investigadoras 

del proyecto LERI con la formación 

pertinente para ser agentes del cambio. 

La principal técnica de investigación-

acción participativa que se usará serán 

las mesas redondas de igualdad, dirigidas 

directamente por mujeres gitanas. Se 

prevé la organización de cursos de 

formación para aumentar la autoestima 

ya que se ha comprobado que la falta de 

expectativas es una preocupante 

perspectiva muy extendida entre estas 

jóvenes mujeres. 

Una vez que se realicen estas tareas, 

dará comienzo la tercera fase, en la que 

se organizará una conferencia para 

exponer las líneas de la estrategia local y 

que esta sea consensuada por todas las 

fuerzas políticas. Esta conferencia servirá 

para definir con mayor detalle los focos 

de atención de las actividades del 

proyecto LERI. Asimismo pondrá de 

relieve qué ámbitos de actuación, si no 

todos, de los antes mencionados 

(empleo, vivienda, salud, educación e 

igualdad de género) continuarán siendo 

una prioridad del proyecto LERI en 

Córdoba; lo que dependerá de los 

Gitano, Federación de Asociaciones de 
Mujeres Kamira, Aula de Mejora Educativa, 
Proyecto Urban, Encuentros en la Calle, 

ADSAM. 
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resultados de la aplicación de las técnicas 

de investigación-acción participativa. 

 
Reunión con los actores locales 

implicados en el proyecto LERI en 

Córdoba. 

Resultados esperados  

La investigación-acción participativa se 

traducirá en el diseño e implementación 

de la estrategia local para la población 

gitana de Córdoba. 

En esta primera fase, a través de grupos 

de debate se procederá a detectar las 

necesidades de la comunidad romaní en 

cada una de las temáticas elegidas con el 

fin de determinar cuáles son los 

problemas y posibles acciones 

correctoras para, en una segunda fase, 

definir la estrategia a seguir, 

conjuntamente con la población gitana y 

en paralelo con los objetivos de la 

estrategia 2020. 

En marzo y abril de 2015 se celebraron 

dos reuniones con todos los actores 

locales para la organización conjunta del 

8 de abril, Día Internacional del Pueblo 

Gitano. Los eventos se organizaron con la 

participación de los principales actores 

locales, incluido el alcalde. 

 
Celebraciones durante el 8 de abril, Día 

Internacional del Pueblo Gitano.  

Consideraciones sobre sostenibilidad 

y las lecciones aprendidas durante la 

ejecución 

La puesta en marcha del proyecto LERI, 

con el uso de las técnicas de 

investigación-acción participativa y con el 

consenso de todos los actores locales, ha 

permitido mejorar la coordinación global 

en asuntos que afectan a la comunidad 

romaní. El primer gran logro ha consistido 

en conseguir el compromiso para 

emprender acciones conjuntas, lo que ya 

se ha traducido en la celebración del 8 de 

abril, sumando esfuerzos, recursos 

materiales y humanos.  

 
Actividades con las dos comunidades en 

Córdoba. 
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