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Por este motivo, la FSG envió un Comunicado de Prensa en
el que se llamaba la atención sobre estas opiniones (que refle-
jan que la comunidad gitana sigue siendo el grupo más recha-

zado) y la poca atención que los periodistas estaban prestando a
la mismas, comunicado que fue posteriormente recogido por bas-
tantes medios de comunicación. Entre otras cuestiones se comen-
taba lo siguiente: 

■ A más del 40% de los españoles les molestaría "mucho o bas-
tante" tener como vecinos a gitanos. 

■ A uno de cada cuatro españoles no le gustaría que sus hijos
estén en la misma clase que niños de familias gitanas. 

Estas son algunas de las conclusiones que se reflejan de las dos
preguntas incorporadas en el último "Barómetro del CIS" en las
que se pide opinión a los encuestados sobre la comunidad gita-
na española. 

El "Barómetro" del Centro de Investigaciones Sociológicas
(www.cis.es) de Noviembre de 2005 (nº 2.625) ha incorporado dos
preguntas específicas (Pregunta 16 y Pregunta 17, junto a otras refe-
rentes a grupos étnicos) que recaban la opinión de los españoles
sobre la comunidad gitana y su percepción con respecto a otros
grupos sociales. 

La primera conclusión que se puede deducir de las respuestas es
que la comunidad gitana (como han venido mostrando otras
encuestas e investigaciones) continúa siendo el grupo social más
rechazado, no sólo con respecto a la población inmigrante, sino
también con respecto a otros grupos como "personas que hayan
estado en la cárcel", "personas alcohólicas", "personas de extre-
ma derecha", "personas con problemas psíquicos", etc. 

A la pregunta "Diga si le molestaría mucho, bastante, poco o nada
tener como vecinos a…", el primer puesto de rechazo lo ocupan
los gitanos, por encima de otros 8 grupos que, de alguna mane-
ra, pueden percibirse como "conflictivos" (Pregunta 17). 

Por su parte, a la pregunta "¿Hasta qué punto le importaría a Ud.
que sus hijos compartieran en el colegio la misma clase con niños
de familias inmigrantes extranjeras? ¿Y con niños de familias gita-
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La comunidad gitana en el
“Barómetro” del CIS
El "Barómetro" o encuesta de opinión de ámbito estatal del Centro de Investigaciones
Sociológicas - CIS de Noviembre de 2005, incluyó dos preguntas relativas a la percepción social
de la comunidad gitana, accediendo a la sugerencia de la FSG para que se tratara este tema.
Las conclusiones de esta encuesta entrañan una especial gravedad ya que reflejan la existencia
de una percepción estereotipada y prejuiciosa con respecto a los gitanos españoles por parte
de la sociedad mayoritaria.

nas?" (Pregunta 16), al 25,3% de los españoles "les importaría
«mucho» o «bastante» que compartieran clase con niños gitanos,
siendo de un 9,9% la misma respuesta con respecto a niños de
familias inmigrantes. 

Cabe destacar también de este Barómetro del CIS que, frente a
estas respuestas que reflejan un grave rechazo hacia la minoría étni-
ca más importante de España, presente en la Península desde el
siglo XV, el problema del racismo no es percibido como especial-
mente grave. Por ello, desde la Fundación Secretariado Gitano que-
remos llamar la atención sobre la "invisibilidad" de este grave pro-
blema que se refleja, también, en el escaso eco que los medios de
comunicación han otorgado a estas respuestas sobre la comuni-
dad gitana en un Barómetro que ha tenido una amplia difusión
mediática.

Desde la Fundación Secretariado Gitano queremos también recor-
dar que este problema de imagen social de la comunidad gitana
tiene graves efectos discriminatorios en el acceso al empleo, la edu-
cación o la vivienda por parte de las personas gitanas (como mues-
tra el Informe Anual "Discriminación y Comunidad Gitana" de la
FSG). Por ello es fundamental la sensibilización de la sociedad y,
en esta línea, la FSG está difundiendo la campaña "Conócelos antes
de juzgarlos" con la que se busca concienciar a la sociedad sobre
el problema de los estereotipos y prejuicios que estigmatizan a las
personas gitanas. Una completa información sobre esta campa-
ña, compuesta por spot de televisión, cuñas de radio, anuncios de
prensa, objetos de merchandising, videoclip, etc., puede consul-
tarse en: www.gitanos.org/conocelos". 

– Frente a estas respuestas que
reflejan un grave rechazo hacia la
minoría étnica más importante de
España, el problema del racismo
no es percibido como
especialmente grave



Distribuciones marginales pluridimensionales
(cruces)
En la sección de Banco de Datos de la página web del CIS puede
consultarse una amplia información sobre éste y otros Barómetros. 

Entre otros contenidos, los llamados "cruces" o Distribuciones mar-
ginales pluridimensionales que ofrecen información por: 

● Variables sociodemográficas: 
• Género
• Edad
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• Estudios 
• Tamaño de municipio

● Variables políticas
• Escala de ideología política
• Recuerdo de voto

● Variables socioeconómicas 
• Condición socioeconómica 
• Estatus socioeconómico

Pregunta 16. ¿Hasta qué punto: mucho, bastante, poco o nada, le importaría a Ud. que sus hijos (si no los tiene, en el caso
de que los tuviera), compartieran en el colegio la misma clase con niños de familias inmigrantes extranjeras? ¿Y con niños
de familias gitanas?

Familias inmigrantes Familias gitanas

Mucho 2.9 8.8

Bastante 7.0 16.5

Poco 19.2 21.0

Nada 66.9 50.5

Depende de qué países fueran los niños (NO LEER) 2.3 0.4

N.S. 1.3 2.1

N.C. 0.4 0.7

(N) (2485) (2485)

Pregunta 17. Ahora me gustaría que Ud. me dijera si le molestaría mucho, bastante, poco o nada tener como vecinos a…

Mucho Bastante Poco Nada N.S. N.C.

Personas que hayan estado en la cárcel 14.5 25.7 28.7 24.9 4.7 1.6

Gitanos 15.5 24.7 25.6 30.7 2.7 0.8

Estudiantes 0.6 3.0 17.9 76.7 1.3 0.4

Personas de extrema izquierda 5.8 10.9 19.5 57.0 6.0 0.7

Personas alcohólicas 12.6 28.7 27.9 27.2 2.5 1.0

Personas de extrema derecha 10.4 16.3 19.2 47.2 5.7 1.2

Familias numerosas 0.8 2.3 15.2 79.7 1.1 1.0

Personas con problemas psíquicos 6.8 21.2 28.9 38.4 3.9 0.9

Inmigrantes 4.5 9.8 26.6 55.5 2.4 1.2

ESTUDIO CIS nº 2625. BARÓMETRO DE NOVIEMBRE 2005
FICHA TÉCNICA
Ámbito: Nacional.
Universo: Población española de ambos sexos de 18 años y más.
Tamaño de la muestra: Diseñada: 2.500 entrevistas. Realizada: 2.485 entrevistas.
Afijación: Proporcional.
Ponderación: No procede.
Puntos de Muestreo: 167 municipios y 47 provincias.

Procedimiento de muestreo: Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (sec-
ciones) de forma aleatoria proporcional, y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad. Los estratos se han formado por el cruce de las 17 comu-
nidades autónomas con el tamaño de hábitat, dividido en 7 categorías: menor o igual a 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001
a 400.000; de 400.001 a 1.000.000, y más de 1.000.000 de habitantes. Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en los domicilios.
Error muestral: Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P = Q, el error real es de ±2’0% para el conjunto de la muestra y en el supuesto de muestreo aleatorio simple.
Fecha de realización: Del 15 al 21 de noviembre de 2005.




