
ndalucía	es	la	Comunidad	

Autónoma	donde	viven	casi	la	

mitad	de	los	gitanos	y	gitanas	

españoles,	cerca	de	350.000	

personas.

La	situación	social	de	los	gitanos	y	gitanas	de	nuestra	

región	es	muy	diversa	y	sujeta	a	un	fuerte	proceso	

de	transformación.	En	las	últimas	décadas,	se	ha	

producido	una	sensible	mejora	en	sus	condiciones	de	

vida,	propiciada	por	el	acceso	de	los	gitanos	y	gitanas	

a	los	sistemas	de	protección	social,	a	la	vivienda	

pública	y	a	los	sistemas	de	salud	y	educación.

Los	aspectos	que	todavía	están	pendientes	por	

resolver	y	sobre	los	que	se	debería	trabajar	son	entre	

otros:

La	situación	de	pobreza	y	exclusión	social	en	la	

que	todavía	vive	una	parte	de	las	personas	gitanas	

andaluzas.	Según	datos	de	la	Secretaría	Gitana	de	

la	Consejería	de	Igualdad	y	Bienestar	Social	de	la	

Junta	de	Andalucía	en	torno	al 30%	de	los	gitanos	

y	gitanas	residentes	en	Andalucía	están	en	riesgo	

de	exclusión	social.

Los	problemas	de	vivienda,	focos	de	chabolismo	

y	de	infraviviendas.	Podríamos	citar	según	un	

informe	por	el	Defensor	del	Pueblo	Andaluz,	los	

ejemplos	de	Vélez-Málaga	y	Asperones	en	Málaga,	

el	Vacie,	Torreblanca	y	San	Juan	de	Aznalfarache	

en	Sevilla,	y	núcleos	de	asentamientos	dispersos	

en	Almería,	Huelva	y	Córdoba.	Según	este	

informe	el	número	de	chabolas	e	infraviviendas	

en	la	actualidad	es	de	445	para	una	población	

●

●

aproximada	de	2.000	personas	en	su	mayoría	

población	gitana.	En	este	año	2009	se	ha	

acometido	la	desmantelación	de	uno	los	focos	de	

chabolismos	más	grandes	del	país,	el	de	Asperones	

en	Málaga.	El	otro	gran	foco,	el	del	Vacíe	en	

Sevilla,	tras	infinitas	declaraciones	públicas	en	

pos	de	su	erradicación	sigue	sin	abordarse	con	la	

debida	responsabilidad	y	solvencia.

Aunque	la	situación	de	matriculación	es	

prácticamente	del	100%,	el	absentismo	escolar	

de	los	niños	y	niñas	gitanas	y	los	niveles	de	

abandonos	son	muy	altos.	Se	tiende	a	la	

“guetización”	de	los	centros	públicos	y	no	se	

trata	la	situación	desde	un	enfoque	intercultural.	

Cada	vez	es	más	habitual	ver	escuelas	donde	el	

alumnado	está	categorizado	en	niños	pobres,	

inmigrantes	y	gitanos.	Desde	el	año	2000	no	se	

realiza	ningún	programa	específico	para	mejorar	

la	situación	educativa	de	la	comunidad	gitana	y	

quizás	estemos	en	un	punto	de	inflexión,	a	partir	

del	cual,	si	no	se	toman	las	medidas	oportunas,	la	

situación	puede	empeorar.

La	discriminación	sigue	siendo	otra	asignatura	

pendiente	a	destacar	por	su	importancia.	La	

población	gitana	es	la	comunidad	que	más	

discriminación	sufre	por	motivos	étnicos	o	raciales	

en	España.	Esta	afirmación	se	verifica	a	través	de	

los	datos	que	arroja	un	último	informe	del	Centro	

de	Investigaciones	Sociológicas	(CIS)	publicado	en	

noviembre	del	2005,	que	refleja	lo	siguiente:

1.		A	más	del	40%	de	los	españoles	les	molestaría	

“mucho	o	bastante”	tener	como	vecinos	a	gitanos.

●

●

La	comunidad	gitana	
andaluza	en	2009	

A
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2.		A	uno	de	cada	cuatro	españoles	(25%)	no	le	

gustaría	que	sus	hijos	estén	en	la	misma	clase	que	

niños	de	familias	gitanas.

En	otros	estudios	posteriores	los	porcentajes	

salen	aun	mayor	en	relación	a	la	escuela	2/3	de	

los	españoles	no	desean	que	sus	hijos	tengan	

compañeros	de	clase	gitanos.

En	lo	que	concierne	a	la	imagen	social	de	los	

gitanos	y	a	su	presencia	en	la	esfera	pública,	el	

2009	ha	sido	un	año	marcado,	una	vez	más,	por	

la	ya	tradicional	imagen	de	la	comunidad	gitana	

ligada	a	conductas	delictivas,	siendo	omitidos	por	

los	medios	de	comunicación,	acontecimientos	y	

noticias	relacionados	con	la	cultura	gitana	o	con	

progresos	sociales	que	contribuyan	a	una	imagen	

más	positiva	de	los	gitanos.

Los	gitanos	siguen	constituyendo	uno	de	los	

grupos	más	vulnerables	de	nuestra	sociedad	y,	en	

términos	generales,	continúan	siendo	los	ciudadanos	

andaluces	más	excluidos	social	y	económicamente.

A	continuación	exponemos	una	breve	síntesis	de	

la	situación	de	la	comunidad	gitana	en	las	distintas	

ciudades	donde	interviene	la	FSG	a	través	de	sus	

distintos	programas.

aLmería.2009:

La	población	gitana	en	Almería	se	estima	en	unas	

30.000	personas	en	la	provincia	y	sobre	unas	10.000	

en	la	capital,	que	se	concentran	fundamentalmente	

en	los	barrios	de	Pescadería,	La	Chanca,	Los	

Almendros,	El	Puche	y	la	Fuentecica.	La	situación	de	

la	Comunidad	Gitana	no	ha	variado	sustancialmente,	

es	especialmente	preocupante	el	alto	índice	de	

fracaso	escolar	entre	los	menores,	sobre	todo	en	lo	

que	se	refiere	a	la	Enseñanza	Secundaria	Obligatoria,	

lo	que	sin	duda,	determina	y	perpetúa	a	las	nuevas	

generaciones	a	unas	condiciones	de	inferioridad	en	

el	acceso	al	trabajo.	Hay	que	resaltar	la	presencia	en	

●

Almería	de	personas	gitanas	inmigrantes	procedentes	

de	Rumania	y	de	Bulgaria	especialmente.

El	receso	en	el	empleo	ha	provocado	un	aumento	

considerable	de	desempleados	dentro	del	colectivo	

gitano.	Desde	las	empresas	se	exige	un	perfil	mucho	

más	cualificado,	convirtiéndose	casi	en	una	de	las	

pocas	posibilidades	de	inserción	las	formaciones	

acompañadas	de	prácticas	en	empresas.	La	población	

gitana	en	Almería	opta	por	varias	opciones	para	

combatir	esta	situación:	por	un	lado,	se	recurre	en	

mayor	medida	a	empleo	sumergido	como	forma	

de	subsistencia	y	por	otro,	se	recurre,	como	vía	

de	solución,	a	la	formación,	habiendo	cada	vez	en	

mayor	medida,	un	alto	porcentaje	interesado	en	

la	obtención	de	su	título	en	secundaria	o	realizar	

formaciones	laborales.

camPo.de.GibraLtar.2009:

En	la	comarca	del	Campo	de	Gibraltar	según	datos	del	

Programa	de	Desarrollo	Gitano	de	la	Mancomunidad	

de	Municipios,	en	la	actualidad	la	Comunidad	Gitana	

se	estima	en	15.000	personas.	Con	respecto	a	la	

población	de	jóvenes	gitanos	en	la	comarca,	podemos	

estimar	un	total	de	3.000	gitanos/as	con	edades	

comprendidas	entre	16	y	29	años.

Los	municipios	con	mayor	porcentaje	de	comunidad	

gitana	son	Algeciras,	La	línea	de	la	Concepción	y	San	

Roque.	Existe	gran	diversidad	a	la	hora	de	analizar	

la	población	gitana	del	Campo	de	Gibraltar,	así	

existen	familias	gitanas,	residiendo	en	zonas	muy	
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“normalizadas”	como	el	centro	de	la	ciudad	de	las	

localidades	de	Algeciras,	La	Línea	y	San	Roque,	

pero	la	mayoría	viven	en	barrios	donde	se	concentra	

mucha	población	gitana	que	presenta	graves	

dificultades	socioeconómicas	y	laborales,	absentismo	

escolar,	dificultades	para	el	acceso	a	la	formación	y	

el	empleo,	bajo	nivel	de	formación	académica,	alto	

índice	de	desempleo.

córdoba.2009:

La	población	gitana	en	la	provincia	de	Córdoba	se	

estima	en	unas	15.000	personas	en	la	provincia	y	

sobre	unas	8.000	en	la	capital,	que	se	concentra	

principalmente	en	Moreras,	Polígono	Guadalquivir,	

Fuensanta	y	Casco	histórico.	Destacar	además	la	

presencia	de	población	gitana	en	los	municipios	de	

Palma	del	Río,	Puente	Genil,	Cabra	y	Bujalance.	

En	los	últimos	tres	años	se	ha	detectado	la	llegada,	

bastante	numerosa,	de	población	gitana	procedente	

de	países	del	Este	de	Europa,	sobre	todo	de	Rumania,	

en	la	mayor	parte	de	los	casos	se	encuentran	en	

situación	de	exclusión	con	graves	problemas	de	

vivienda,	salud	y	empleo.

Granada.2009:

La	población	gitana	en	Granada	se	estima	en	unas	

45.000	personas	en	la	provincia	y	sobre	unas	20.000	

en	la	capital,	que	se	concentra	principalmente	en	

Zona	Norte,	en	los	barrios	de	La	Paz,	Almanjáyar,	

Polígono	de	Cartuja,	en	el	distrito	Albayzín,	en	el	

Sacromonte,	Haza	Grande,	en	el	distrito	Zaidín,	

y	en	el	barrio	de	Santa	Adela.	Destacar	además	la	

presencia	de	población	gitana	en	los	municipios	

del	área	metropolitana:	Pinos	Puente,	Santa	Fe,	

Atarfe,	Fuente	Vaqueros,	Peligros,	así	como	en	los	

municipios	de	la	Zona	de	Montes	Orientales	y	Loja.	

En	los	últimos	tres	años	se	ha	detectado	la	llegada,	

bastante	numerosa,	de	población	gitana	procedente	

de	países	del	Este	de	Europa,	sobre	todo	de	Rumania,	

en	la	mayor	parte	de	los	casos	se	encuentran	en	

situación	de	exclusión	con	graves	problemas	de	

vivienda,	salud	y	empleo.

HueLva.2009:

Según	el	estudio	de	vivienda	de	la	FSG-Huelva	del	

año	2007	ascienden	a	un	total	de	6.800	gitanos/as	

aproximadamente	en	la	provincia	y	en	la	capital	a	

unas	2.550	personas.

El	mayor	número	de	gitanos	residentes	en	la	capital,	

se	dan	en	la	nueva	Barriada	de	Marismas	del	Odiel	

y	la	Barriada	Alcalde	Diego	Sayago	(“El	Torrejón”),	

que	son	barrios	situados	en	zonas	periféricas	de	la	

Ciudad.	Destacar	también	la	existencia	significativa	
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de	población	gitana	en	los	municipios	de	Paymogo,	

Calaña,	Cortegana,	zona	del	Andevalo	y	Puebla	de	

Guzmán.

Las	principales	problemáticas	que	padece	el	pueblo	

gitano	son	las	propias	de	una	población	deprimida	

social,	laboral	y	económicamente,	tales	como	el	

analfabetismo,	los	elevados	índices	de	desempleo	

y	de	trabajo	precario,	además	de	problemas	

relacionados	con	segregaciones	y	con	enfermedades	

que	limitan	la	esperanza	de	vida.

jaén.2009:

En	Jaén	capital	hay	aproximadamente	2.500	

personas	gitanas	que	residen	en	los	barrios	de	San	

Felipe,	el	Tomillo,	San	Vicente	de	Paúl	(en	el	que	

se	da	la	situación	de	mayor	exclusión	social),	La	

Merced,	La	Magdalena,	El	Egido	de	Belén	(con	un	

mayor	nivel	socioeconómico)	y	el	Valle.	La	provincia	

cuenta	con	una	población	de	unas	15.000	gitanos	y	

gitanas.Se	trata	de	una	población	mayoritariamente	

joven.	Las	ocupaciones	principales	son	la	venta	

ambulante	tanto	regular	como	irregular	y	la	

participación	en	campañas	agrícolas	temporeras.

El	nivel	de	cualificación	profesional	es	muy	deficiente	

y	los	empleos	que	se	consiguen	por	cuenta	ajena	

suelen	ser	no	cualificados,	mal	remunerados	y	

temporales.	El	nivel	educativo	general	es	deficiente,	

más	del	90%	de	las	personas	gitanas	de	Jaén	carecen	

de	la	titulación	educativa	básica.	El	número	de	

abandonos	del	sistema	educativo	antes	de	finalizar	la	

etapa	de	Educación	Secundaria	Obligatoria	continúa	

siendo	muy	elevado	y	más	aún	en	el	caso	de	las	niñas.	

Es	prácticamente	inexistente	el	número	de	gitanos	

que	actualmente	cursan	estudios	de	bachillerato	o	de	

formación	profesional.

jerez.2009:

En	Jerez	existe	una	población	estimada	de	6.000	

gitanos/as	de	unas	21.000	que	viven	en	la	provincia	

(según	el	estudio	de	Gamella	1994:	“La	población	

gitana	en	Andalucía”).	La	población	gitana	se	

concentra	mayoritariamente	en	Zona Norte, (sobre	

todo	distrito	San	Benito,	San	Juan	de	Dios,	El	

Carmen,	Casillas	bajas	y	Serrana),	en	Zona Centro	

(sobre	todo	barrios	de	Santiago	y	San	Miguel)	y	Zona 

Sur. En	esta	última	zona,	se	reparte	la	población	

gitana	por	los	distintos	barrios	homogéneamente.	En	

menor	medida	en	la	zona	de	Delicias	y	Granja,	y	un	

menor	porcentaje	en	pedanías.	La	provincia

Los	problemas	que	tiene	esta	población	gitana	

son,	sobre	todo,	falta	de	formación,	precariedad	

económica,	problemas	de	inserción	laboral,	malos	
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hábitos	de	salud,	falta	de	información	sobre	recursos,	

etc.	Destaca	también	el	alto	porcentaje	de	jóvenes	

entre	la	comunidad	gitana	de	Jerez.	Se	refleja	

igualmente,	el	gran	número	de	matrimonios	mixtos	

que	existe.

Linares.2009:

En	Linares	existe	una	población	estimada	de	2.700	

gitanos.	Uno	de	los	problemas	más	importantes	

que	encontramos	cuando	analizamos	la	situación	

de	la	población	gitana,	es	la	carencia	de	un	nivel	de	

estudios	adecuado	para	adaptarse	a	los	cambios	

socioeconómicos	y	laborales.

Las	zonas	donde	la	comunidad	gitana	se	concentra	

en	mayor	grado	son	los	barrios	de	Arrayanes	y	San	

Antonio;	su	presencia	se	va	incrementando	en	otros,	

como	el	barrio	del	Pisar.	El	barrio	de	“El	Cerro”,	

donde	la	población	gitana	es	muy	numerosa,	es	la	

zona	con	mayores	necesidades	en	todos	los	aspectos.	

San	Antonio	también	presenta	una	situación	

de	precariedad,	así	como	núcleos	específicos	de	

Arrayanes.	El	barrio	del	Pisar	se	caracteriza	por	ser	

un	asentamiento	de	familias	gitanas	con	un	nivel	

económico	medio,	que	viven	fundamentalmente	de	

la	venta	ambulante.

máLaGa.2009:

Los	últimos	datos	de	referencia	indican	que	en	

Málaga	capital	viven	unas	12.800	personas	de	etnia	

gitana	española	y	se	estima	que	son	26.000	personas	

gitanas	las	que	habitan	en	la	provincia.	En	cuanto	

a	la	población	inmigrante	gitana	que	reside	en	la	

provincia	de	Málaga	podemos	destacar	que	residen	

unas	2.100	personas	gitanas	inmigrantes,	de	éstos,	el	

65	%	aproximadamente	residen	en	la	capital.

Los	Principales	barrios	de	Málaga	donde	reside	la	

población	gitana	son	el	Distrito	Centro,	Asperones,	

Palma	Palmilla,	La	Corta	y	García	Grana.	Destacar	

por	sus	malas	condiciones	la	barriada	de	la	Corta,	

con	una	situación	de	abandono	en	cuanto	a	vivienda,	

saneamiento	y	salubridad	de	la	barriada.

En	cuanto	a	la	situación	de	la	población	gitana	que	

reside	en	esta	provincia	se	puede	destacar	que	los	

principales	aspectos	en	los	que	presentan	algún	tipo	

de	demanda	son:	empleo,	educación	y	vivienda.

seviLLa.2009:

En	Sevilla	capital	tiene	censadas	aproximadamente	

710.000	personas,	de	las	cuales	se	estima	que	unas	

23.000	personas	son	de	etnia	gitana.	La	provincia	

cuenta	con	aproximadamente	35.000	gitanos	y	

gitanas.	Hay	un	alto	número	de	población	gitana	

normalizada,	pero	la	población	objeto	de	nuestro	

servicio	se	sitúa	en	un	nivel	socioeconómico	

bajo,	ubicada	principalmente	en	Polígono	Sur,	

Torreblanca,	Candelaria,	Pajaritos	y	Madre	de	Dios,	

barrios	desfavorecidos	de	nuestra	provincia,	donde	

las	dificultades	en	cuanto	a	desempleo	y	absentismo	

escolar	son	importantes,	ámbitos	donde	se	centra	

fundamentalmente	nuestro	trabajo.
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