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Encuesta sobre los gitanos y los grupos itinerantes (Travellers):
Europa necesita romper el círculo vicioso de la pobreza y la
discriminación contra gitanos y grupos itinerantes
Pese a vivir en algunos de los países más ricos del mundo, una cuarta parte de los
gitanos y los grupos itinerantes de Europa occidental no pueden permitirse artículos
básicos como calefacción o una alimentación saludable, y hasta una quinta parte de
sus hijos se van a la cama con hambre, según revelan los resultados de la reciente
encuesta realizada por la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE (FRA). Una
discriminación rampante, asociada al abandono escolar temprano, provocan además
falta de oportunidades laborales y una pobreza generalizada para muchos de ellos.
Como resultado, la esperanza de vida de los gitanos y los grupos itinerantes es 10 años
inferior a la de la población general. Estos resultados deberían impulsar respuestas
políticas tanto en la UE como a nivel nacional, y apoyar a los legisladores para que
trabajen con los gitanos y los grupos itinerantes en la lucha contra la exclusión y la
pobreza.
«Este informe expone crudamente la dureza de la vida que muchos gitanos y grupos itinerantes
sufren actualmente en Europa,» afirma el Director de la FRA Michael O’Flaherty. «Ya enfrentados
a desigualdades antes del COVID-19, los resultados sirven de recordatorio urgente a los
gobiernos y la sociedad sobre la necesidad de romper el círculo vicioso de la pobreza y la
exclusión social.»
El informe Encuesta sobre los gitanos y los grupos itinerantes aporta, por vez primera, datos
comparables sobre las experiencias de los gitanos y los grupos itinerantes respecto a los
derechos fundamentales en Bélgica, Francia, Irlanda, los Países Bajos, Suecia y el Reino Unido.
Pone de relieve como las desigualdades generalizadas perpetúan los ciclos de pobreza y
exclusión:






Condiciones de vida: Más del 90% de gitanos y grupos itinerantes en Bélgica, Irlanda y los
Países Bajos afirman que no encuentran suficientes lugares donde vivir. Uno de cada cuatro
niños gitanos y de grupos itinerantes encuestados vive en un hogar que no se puede permitir
artículos básicos, como una alimentación sana o calefacción, o que tiene dificultades para
pagar el alquiler. Muchos sufren hambre. Y su esperanza de vida es 10 años inferior a la de
la población general.
Trabajo: Pocos gitanos y miembros de los grupos itinerantes tienen un trabajo remunerado,
en comparación con la población en general. El porcentaje varía del 15% en Irlanda al 50%
en Bélgica. Para las mujeres y los jóvenes la situación laboral es particularmente dura.
Escolarización: Casi un tercio de los padres aseguran que sus hijos han sufrido acoso
escolar de palabra por ser gitanos o de grupos itinerantes. Dos tercios de los jóvenes gitanos
y de grupos itinerantes completaron solamente la educación secundaria obligatoria.
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La EU pronto publicará su nuevo Marco estratégico de la Unión para la igualdad, la inclusión y la
participación de los gitanos. En lo sucesivo, la FRA llama a la EU y a sus Estados miembros a
colaborar con las comunidades gitanas y de los grupos itinerantes para diseñar políticas y
establecer objetivos claros destinados a:






Mejorar la calidad de vida: Los Estados miembros deberían permitir a los grupos
itinerantes seguir con su estilo de vida, facilitándoles suficientes sitios de asentamiento
temporal que ofrezcan un acomodo decente. Deberán evitar los desalojos forzosos,
especialmente cuando afectan a niños, y ofrecer alojamiento alternativo para los desalojados.
También deberían ofrecer protección social para mejorar la asistencia sanitaria, reducir la
pobreza y eliminar el hambre, en especial entre los niños gitanos y de los grupos itinerantes.
Mejorar las oportunidades de empleo: Los Estados miembros deberán encontrar formas
para hacer que sus mujeres y sus jóvenes encuentren trabajo a través de experiencias de
trabajo, planes públicos de empleo y un mejor acceso a la apertura de cuentas bancarias,
por ejemplo.
Aumentar las perspectivas de educación: Los Estados miembros necesitan adaptar la
formación a las necesidades de gitanos y grupos itinerantes, por ejemplo, asignándoles
asistentes de educación especial, la enseñanza en casa y el aprendizaje a distancia, y crear
incentivos para que alcancen un mejor nivel en la escuela. Los planes de estudios y la
formación del profesorado también deben contrarrestar los estereotipos negativos contra los
gitanos en las escuelas.

La encuesta incluyó entrevistas personales entre diciembre de 2018 y julio de 2019 con más de
4 500 gitanos y miembros de grupos itinerantes. Complementa anteriores encuestas de la FRA
realizadas en otros nueve países de la UE.
Si desea más información, póngase en contacto con: media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1
580 30 642
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