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Comunicado de prensa de la FRA 
Viena, 25 de octubre de 2022 

El 80 % de los gitanos vive en la pobreza 

Los gitanos de toda Europa viven en condiciones de grandes privaciones. Seis años 
después de la última encuesta de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea (FRA), las familias gitanas (romaníes) continúan viviendo en 
condiciones dramáticas y sus perspectivas educativas y de empleo son deficientes. Este 
nuevo informe de la FRA identifica mejoras y lagunas en la integración del pueblo 
gitano y tiene como objetivo orientar los esfuerzos nacionales en favor de su igualdad, 
la inclusión y la participación. 

«¿Por qué los gitanos de toda Europa siguen enfrentándose a niveles alarmantes de privación, 
marginación y discriminación?» pregunta el director de la FRA Michael O’Flaherty. «Estas 
conclusiones subrayan cómo la legislación y las políticas nacionales y de la UE siguen sin cumplir 
los derechos fundamentales de los gitanos, que de cumplirse cambiarán su vida cotidiana. 
Deberían inspirar a los responsables políticos nacionales para que recopilen sus propios datos y 
concentrar así recursos y esfuerzos en hacer frente a la intolerable situación de dificultad a la que 
siguen enfrentándose demasiados romaníes. La FRA está dispuesta a apoyar a los países a 
recopilar estos datos». 

El informe «La población romaní en 10 países europeos» revela pocos avances desde la última 
encuesta de la FRA en 2016, aunque se registran algunas mejoras: 

• el 80 % de los romaníes preguntados se encuentra en riesgo de pobreza, en comparación con 
el promedio de la población de la UE, que es del 17 %, sin cambios respecto a la situación 
previa. El 22 % vive en hogares sin agua corriente y el 33 % no tiene un inodoro interior. Sin 
embargo, y con carácter general, el número de gitanos que viven en infraviviendas se redujo 
del 61 % en 2016 al 52 % en la actualidad. 

• El 29 % de los niños gitanos viven en hogares en los que un miembro de la familia se fue a 
dormir con hambre al menos una vez en el mes anterior. 

• El 44 % de los niños gitanos atiende aulas de educación infantil, prácticamente sin variación 
con respecto a la situación anterior. A menudo, más del doble de niños de la población 
general del mismo país están escolarizados en la educación infantil, en comparación con la 
población romaní. 

• El 43 % de los gitanos encuestados tienen un trabajo remunerado, frente a la tasa media de 
empleo de la UE, del 72 % en 2020. 

• El 25 % de los gitanos se sintieron discriminados en el último año en situaciones cotidianas 
como la búsqueda de trabajo, en el propio trabajo, la vivienda, la asistencia sanitaria y la 
educación. 

Además, los resultados también revelan una clara diferencia en la esperanza de vida entre la 
población gitana y la población general: las mujeres y los hombres romaníes viven entre nueve y 
once años menos que la población general en los países que participan en la encuesta. 

Los resultados de la encuesta indican que, a pesar de los esfuerzos realizados a nivel nacional, 
muchos países siguen sin alcanzar los objetivos establecidos en el plan de diez años de la UE 
para apoyar a los gitanos, que forma el Marco estratégico de la UE sobre la igualdad, la inclusión 
y la participación de los gitanos. 

Alcanzar los objetivos sirve de punto de partida para evaluar la eficacia del plan decenal. 
También subrayan la necesidad de que los propios países recopilen periódicamente estos datos 
para hacer balance de sus progresos. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
https://fra.europa.eu/en/publication/2022/roma-survey-findings
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1813
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1813
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Estos resultados deberían ayudar a los países a desarrollar y evaluar medidas más específicas en 
sus estrategias nacionales para los gitanos, en particular en lo que respecta a la lucha contra la 
pobreza, la discriminación, la educación, el empleo, la salud y la vivienda. Entre los ejemplos de 
medidas cabe citar la oferta de educación y formación específicas para ayudar a los jóvenes y las 
mujeres romaníes, mejores oportunidades de empleo y una mayor protección social para 
erradicar la pobreza. 

El informe se basa en una encuesta que recopiló información en 10 países europeos, derivada de 
casi 8 500 entrevistas personales a gitanos. Recopiló datos sobre discriminación, victimización, 
ingresos y condiciones de vida de más de 20 000 integrantes de familias gitanas . 

La FRA también realizó encuestas a la población gitana en2008, 2011 y 2016, y a los gitanos y los 
itinerantes (Travellers) en 2019. 

Si desea obtener más información, consulte las conclusiones en la sección de preguntas 
y respuestas o póngase en contacto con: media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 30 653 

http://fra.europa.eu/en/publication/2009/eu-midis-data-focus-report-1-roma
http://fra.europa.eu/en/press-release/2012/widespread-roma-exclusion-persists-find-new-surveys
https://fra.europa.eu/en/news/2016/80-roma-are-risk-poverty-new-survey-finds
https://fra.europa.eu/en/publication/2020/roma-travellers-survey
https://fra.europa.eu/en/publication/2022/roma-survey-findings#publication-tab-1
https://fra.europa.eu/en/publication/2022/roma-survey-findings#publication-tab-1
mailto:media@fra.europa.eu

