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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). 

  

 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 

 

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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Madrid, 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 

                                                      
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/diagnosticosoci
al_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/Admi

n/constitucion.t1.html. 

sociales, etc., desde 1985, se han 

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 contribuye a la 

3 España, Ministerio de Sanidad, Política Social 

e Igualdad, ‘Población Gitana’,  disponible en: 

http://www.msssi.gob.es/eu/ssi/familiasInfan
cia/inclusionSocial/poblacionGitana/home.htm   
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.h
tm  
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/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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perpetuación de los prejuicios sociales 

contra la misma7. 

Información general sobre el 

contexto del municipio  

Conforme al censo de población de 2014, 

el área metropolitana de Madrid cuenta 

con una población total de 6.454.440 

habitantes. Se calcula que en la ciudad 

viven alrededor de 60.000 gitanos, de los 

cuales un 1% procede del extranjero; esta 

cifra es una estimación basada en los 

datos de ONG y diferentes proyectos. Se 

disponen de datos de aproximadamente 

2.700 familias a las que se ha 

proporcionado alojamiento en viviendas 

sociales, que se concentran en los barrios 

con mayor porcentaje de población 

gitana: Vallecas, Puente de Vallecas, 

Villaverde, Carabanchel, La Latina, 

Hortaleza y San Blas8. 

 

Mapa de Madrid  

Respecto a la población gitana de origen 

rumano que reside en Madrid, no hay 

                                                      
7 Fundación Secretariado Gitano (FSG) 
(2015), Discriminación y comunidad gitana 
2014, Madrid, disponible en: 
www.gitanos.org/centro_documentacion/publi
caciones/fichas/109822.html.es . 
8 Fundación Secretariado Gitano (FSG) 
(2007), Mapa Sobre Vivienda y Comunidad 
Gitana in España, disponible en: 
www.gitanos.org/publicaciones/mapavivienda
/ 
9 España, Ministerio de Sanidad, Política Social 
e Igualdad (2011), Diagnóstico social de la 

comunidad gitana en España - Un análisis 

datos contrastados exactos. La Fundación 

Secretariado Gitano y la Dirección General 

de Inmigración trabajan y colaboran con 

los gitanos rumanos que viven en el 

asentamiento de la Cañada Real. La 

Asociación Barró también tiene un 

convenio con el Ayuntamiento para 

trabajar con la población gitana rumana 

del Gallinero (alrededor de 70 familias con 

una población cercana a las 340 personas) 

en las áreas de educación y mujer. Es el 

sector de población con mayores niveles 

de exclusión social. 

Según una encuesta del CIS a la población 

gitana9, casi la mitad de los gitanos se 

sienten discriminados en instalaciones 

deportivas, tiendas y discotecas, entre 

otros, y un tercio de ellos cree que su 

origen étnico supone un impedimento 

cuando tratan de alquilar una vivienda. La 

población romaní sigue percibiendo el 

racismo y la discriminación como dos de 

sus principales problemas: un 23% señaló 

uno de los dos, aunque el paro es la 

preocupación más mencionada (un 38% 

de los encuestados). 

En Madrid hay colegios con una elevada 

proporción de niños gitanos, pudiendo 

llegar al 97-98% del alumnado. En 

general, la población gitana no tiene 

problemas en el acceso a los servicios 

públicos: el 97,5% de la población infantil 

gitana hasta los 12 años está escolarizada, 

aunque el nivel de abandono escolar en 

secundaria es muy alto (más del 80%)10 y 

el número de gitanos que realiza estudios 

universitarios, muy bajo. La amplia 

mayoría de la población romaní en España 

tiene acceso al sistema estatal de salud, y 

esta considera que su salud es buena, 

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/diagnosticosoci
al_autores.pdf 
10 Federación de Asociaciones de Mujeres 
Gitanas Kamira, Fundación Mario Maya 
(2012), Segregación escolar del alumnado 
gitano en España, disponible en: 
http://federacionkamira.org.es/descargas/Inf

orme%20de%20Segregacio%CC%81n.pdf .  

http://www.gitanos.org/centro_documentacion/publicaciones/fichas/109822.html.es
http://www.gitanos.org/centro_documentacion/publicaciones/fichas/109822.html.es
http://www.gitanos.org/publicaciones/mapavivienda/
http://www.gitanos.org/publicaciones/mapavivienda/
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://federacionkamira.org.es/descargas/Informe%20de%20Segregacio%CC%81n.pdf
http://federacionkamira.org.es/descargas/Informe%20de%20Segregacio%CC%81n.pdf
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pese a que su esperanza de vida es 

inferior a la de la población general. 

En el área metropolitana de Madrid no se 

producen incidentes racistas graves como 

en otros países del entorno o como los que 

se han producido en reiteradas ocasiones 

en la provincia de Jaén. Sin embargo, 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, la 

desconfianza hacia la población gitana en 

general, la especial vigilancia al acceder a 

establecimientos comerciales, las 

dificultades a la hora de conseguir un 

empleo o la negación de entrada a locales 

nocturnos. 

Objetivos y enfoque temático del 

proyecto LERI  

En las reuniones celebradas con el 

Ayuntamiento de Madrid en 2014 y en 

marzo de 2015 se debatió sobre los 

posibles enfoques para el proyecto LERI 

en esta localidad. Finalmente se decidió 

centrarse en el diseño de un plan de 

acción local para las mujeres gitanas de 

Madrid, que se beneficiará de la ya 

constituida Mesa de Igualdad, compuesta 

por organizaciones gitanas 

fundamentalmente de mujeres, y no 

gitanas, y personal del Ayuntamiento de 

Madrid. 

Esta opción logró recabar el apoyo de 

diferentes actores locales y fue 

considerada la más adecuada para 

responder a las necesidades de las 

mujeres gitanas de Madrid, que se 

encuentran en una situación de gran 

desigualdad en comparación con el resto 

de la población. Es primordial trabajar y 

colaborar con estas mujeres ya que son la 

fuerza motriz del cambio en la comunidad. 

Actualmente no existe un documento 

programático para las mujeres gitanas de 

Madrid. 

Un aspecto fundamental será establecer 

un mecanismo de coordinación, 

colaboración y seguimiento de las 

actuaciones que se realicen con las 

mujeres gitanas de Madrid, promoviendo 

de esta manera la participación y la 

inclusión general de las mujeres gitanas 

en las actuaciones que se desarrollen. 

El proyecto LERI supervisará el 

establecimiento de estos mecanismos 

participativos, como la Mesa de Igualdad, 

de la que se espera que siga 

desempeñando sus funciones, celebrando 

reuniones periódicas, así como 

coordinando y controlando el desarrollo de 

las tareas asignadas a la Mesa. 

 

Actividades realizadas y actores que 

participan en la fase de evaluación 

de las necesidades 

La comunidad gitana estará implicada en 

la redacción del «Plan Local para las 

Mujeres Gitanas». Si se consigue la 

participación de un número importante de 

actores locales se garantizará la 

relevancia y la originalidad de la propuesta 

y de las medidas a llevar a cabo. 

El objetivo es probar un tipo de 

metodología diferente para combatir los 

problemas de la comunidad romaní 

haciendo uso de sus recursos, abriendo de 

esta manera un nuevo camino para 

cambiar la relación entre la administración 

de la ciudad y los ciudadanos y 

organizaciones gitanas. 

Este proceso participativo se divide en tres 

partes: 

 evaluación de las necesidades 

participativas; 

 elaboración del plan local; 

 ejecución de una medida o acción del 

plan con la colaboración de mujeres 

gitanas. 

 

Conferencia con mujeres gitanas  

Para poder evaluar las necesidades, el 

equipo desarrollará  un taller basado en 

el Taller de Sensibilización de Escenarios 

Europeos (EASW en inglés), que consiste 

en que un gran número de actores locales 

se reúne durante uno o dos días para 

debatir y tomar decisiones sobre un tema 
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público o una problemática común, en un 

entorno altamente organizado y 

democrático. El resultado se traduce en un 

documento de conclusiones. 

El documento de conclusiones será el 

punto de partida para el desarrollo del 

Plan Local para las Mujeres Gitanas. A tal 

fin, un grupo impulsor trabajará con la 

administración en la redacción de un plan 

formal que defina la estrategia, los 

objetivos, las medidas, la cronología, los 

recursos y los indicadores de éxito. Este 

grupo se compondrá asimismo de 

personal de la administración responsable 

de la política en materia romaní en la 

ciudad, así como de interlocutores de la 

sociedad civil y organizaciones 

fundamentales para la elaboración, puesta 

en marcha y seguimiento de esta política. 

Una vez elaborado, el plan se enviará a 

todos los actores locales relevantes 

(organizaciones gitanas, la Mesa de 

Igualdad y los organismos que se 

encargan de la promoción de la 

comunidad romaní) para que propongan 

cambios y mejoras al plan con sus 

comentarios y aportaciones. Ello permitirá 

que Madrid cuente con un documento con 

un alto grado de participación y consenso. 

Finalmente, se ejecutarán una o dos 

acciones del plan aplicando una 

metodología participativa. 

El equipo del proyecto LERI ha mantenido 

contactos a nivel informal y organizado 

varias reuniones preparatorias con 

diversas asociaciones de mujeres11. 

Durante estas reuniones preparatorias, se 

establecieron algunos de los ámbitos de 

actuación en los que el proyecto LERI 

debería concentrar sus esfuerzos: 

educación, empleo, discriminación, 

violencia de género, salud, vivienda y 

formas de mejorar la autoestima 

femenina. Durante la fase de ejecución, 

dichos ámbitos se concretarán con mayor 

detalle; en este sentido, las asociaciones 

de mujeres gitanas también 

proporcionaron al equipo LERI material 

                                                      
11 Reuniones celebradas con mujeres gitanas 
de las siguientes ONG: Fundación 

Secretariado Gitano, Asociación Romí Serseni, 

audiovisual para ser usado durante la 

ejecución. 

Resultados esperados  

La investigación-acción participativa se 

traducirá en la detección de las 

necesidades de las mujeres gitanas, la 

redacción del Plan Local para las Mujeres 

Gitanas y la ejecución de ciertas acciones 

del mismo. La puesta en marcha del 

proyecto LERI, con técnicas participativas 

y con el consenso de todos los actores 

locales permitirá mejorar la coordinación y 

hará más fácil emprender acciones de 

mayor alcance y calado. 

Es igualmente importante lograr el 

entendimiento mutuo entre los actores 

locales implicados en el proyecto, 

especialmente durante las reuniones 

organizadas con las instituciones para la 

presentación del proyecto, con el objeto 

de transmitir el mismo mensaje y las 

mismas posiciones de consenso; a tal fin, 

estas deberían definirse de antemano. 

Este aspecto es crucial para la consecución 

integral y plena de los objetivos del 

proyecto. 

Una vez que se consiga la participación de 

los actores locales, el proyecto LERI 

debería tomar en especial consideración la 

implicación personal de los romaníes en el 

proyecto y las consecuencias que ello 

puede tener en sus vidas. El compromiso 

con el trabajo a realizar y una especial 

sensibilidad hacia los derechos de las 

minorías deben ser las fuerzas motrices 

del proyecto. 

 

Asociación el Fanal, Asociación Barró, Gitanas 
Feministas por la Diversidad, así como 

mediadores. 
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