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n	el	Municipio	de	Madrid	habita	

un	número	importante	de	pobla-

ción	gitana	que	se	cifra	actual-

mente	entre	60.000	y	65.000	

personas,	PRÁCTICAMENTE	

UN	10%	DEL	TOTAL	DE	LOS	GITANOS	ESPAÑO-

LES.	Los	gitanos	están	distribuidos	por	el	conjunto	

de	la	ciudad,	si	bien	se	concentran	fundamental-

mente	en	el	centro	y	los	barrios	de	expansión	de	la	

zona	sur,	además	de	algunos	poblados	de	tipología	

especial	y	asentamiento	chabolistas.

La	población	gitana	madrileña	es	muy	heterogénea,	

tanto	en	composición	como	en	situación	social,	

formas	de	vida,	comportamientos,	etc.	A	pesar	de	

esta	diversidad,	es	evidente	que	hay	una	cultura	e	

identidad	étnica	comúnmente	compartida	por	el	

conjunto	de	familias	y	grupos.	Esta	identidad	se	

basa	fundamentalmente	en	un	origen	y	tradición	

común,	creencias	y	valores	compartidos,	filosofía	de	

vida,	hábitos	y	formas	de	comportamiento,	etc.

A	pesar	de	los	avances	evidentes	que	se	han	produ-

cido	en	el	proceso	de	integración	gitana	en	la	socie-

dad	española,	especialmente	en	las	últimas	décadas,	

es	evidente	que	la	mayoría	de	los	gitanos		aún	están	

muy	por	debajo	de	los	niveles	de	vida	medios	de	los	

ciudadanos	madrileños		y	que	una	serie	de	proble-

mas	les	impiden	salir	de	su	tradicional	situación	de	

exclusión.

En	Madrid	se	mantiene	la	tendencia	hacia	una	lenta	

mejora	de	las	condiciones	de	vida	de	la	población	

gitana,	fruto	fundamentalmente	del	contexto	

socioeconómico	y	de	la	acción	institucional.	Sin	em-

bargo	y	aunque	se	percibe	una	mayor	sensibilidad	

de	las	administraciones	para	abordar	las	situaciones	

más	extremas,	persisten	los	puntos	negros	y	las	

barreras	que	frenan	su	proceso	de	incorporación	

social:	

●		Un nivel de instrucción bajo,	aunque	se	ha	

avanzado	significativamente	en	la	escolarización	

de	los	menores	gitanos,	hoy	se	sitúa	en	torno	al	

99%	(en	primaria),	sin	embargo	hay	una	caren-

cia	de	resultados	de	las	instituciones	educativas	

con	este	grupo	de	población,	existe	un	porcentaje	

elevado	que	no	finaliza	la	Educación	Secundaria	y	

escasa	continuidad	del	proceso	educativo	una	vez	

finalizada	la	etapa	de	la	enseñanza	obligatoria.	Alta	

concentración	de	alumnado	gitano	en	determinados	

centros	públicos	de	los	distritos	del	sur	de	Madrid.	

●		Pérdida generalizada de las profesiones 

y actividades laborales tradicionales	en	las	

que	se	habían	ido	especializando	tradicionalmente	

y	dificultad	para	seguir	realizando	las	que	ejercen	

actualmente	(venta	ambulante);	profesiones	que	

mayoritariamente	se	encuentran	dentro	de	la	

economía	informal	y	sumergida	y	a	las	que	hoy	

muchas	de	las	familias	no	encuentran	alternati-

vas.

●		Altas tasas de desempleo y empleo su-

mergido.	Del	estudio	elaborado	por	EDIS	bajo	

encargo	de	la	FSG	en	el	2005,	cabe	resaltar		que	la	

tasa	de	paro	entre	la	población	gitana	se	sitúa	en	

torno	al	13,8	%	siendo	el	10,4%	la	del	conjunto	de	

población.	Además	las	mujeres	gitanas	presentan	

mayores	dificultades	de	inserción	laboral,	debido	

a	las	carencias	laborales.

La	Comunidad	Gitana	en	
Madrid	2005
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Informe de situación 2005

Población	gitana Varones Mujeres

Pob.	De	16	y	más	años		

(x	1000)

233,7 241,3

Tasa	de	Actividad 80,8 58.0

Tasa	de	Paro 11,8 16,2

Tasa	de	empleo 71,2 48,5

%	Ocupados	en	la	industria 6,2 2,5

%	Ocupados	en	los	Servicios 66,2 89,6

Tasa	de	temporalidad 65,8 77,9

Tasa	de	Jornada	tiempo	

parcial

32,2 55,8

●		Situación degradada de la vivienda y el 

hábitat,	en	algunos	casos	chabolismo	que	alcan-

za	aproximadamente	un	8	%	de	la	población	gita-

na	madrileña,	infravivienda,	vivienda	deteriorada	

y	fuerte	problema	de	hacinamiento	para	muchos	

de	los	que	habitan	en	viviendas	normalizadas.

●		Acceso y uso inadecuado (sea	este	por	abu-

sivo	o	escaso)	de	los	servicios	de	carácter	general	

de	distinto	tipo:	sanitarios,	sociales,	educativos	

y	de	formación	profesional,	etc.	Se	producen	

frecuentemente	problemas	de	entendimiento	con	

los	profesionales	de	estos	servicios,	sentimientos	

de	exclusión	y	de	rechazo	mutuos,	etc.

●		Prejuicios, estereotipos y alto rechazo 

social	hacia	la	población	gitana	en	su	conjun-

to	(los	estudios	publicados	por	la	encuesta	del	

CIS,	identifican	a	los	gitanos	como	el	grupo	más	

rechazado	socialmente)	y	relaciones	interétnicas	

que	frecuentemente	son	difíciles	y	conflictivas;	

especialmente	en	los	barrios	en	los	que	habita	un	

alto	porcentaje	de	población	gitana,	así	como	en	

los	de	tipología	especial	y	chabolista.	Los	prejui-

cios	siguen	estando	asociados	al	tema	de	la	droga,	

robos,	abuso	de	los	recursos…

●		Discriminación multidimensional 	a	

pesar	de	la	existencia	de	normativas	legales	contra	

los	actos	racistas,	la	población	gitana	sufre	una	

fuerte	discriminación	tanto	directa	como	indi-

recta	en	el	acceso	al	empleo,	a	la	vivienda,	a	los	

servicios	públicos,	los	espacios	de	ocio,	y	en	lo	

relacionado	con	el	tratamiento	con	los	servicios	de	

seguridad	tanto	privada	como	pública,	así	como	

en	el	tratamiento	estigmatizado	que	los	medios	de	

comunicación	hacen	de	este	colectivo.

●		Fuerte	proceso de transformación cul-

tural en	el	que	una	serie	de	valores,	normas	y	

símbolos	tradicionales	se	cuestionan.

Todo	ello	hace	que	la	calidad	de	vida	de	buena	parte	

de	la	población	gitana	sea	inferior	a	la	de	la	media		

de	la	población	madrileña.	Los	gitanos	por	lo	gene-

ral	viven	menos	años,	padecen	más	enfermedades,	

más	precariedad	laboral,	en	definitiva	más	proble-

mas	de	exclusión	social.

Durante	este	periodo	La	Discriminación	sigue	sien-

do	una	asignatura	pendiente	a	destacar	por	su	im-

portancia.	La	población	gitana	es	probablemente	el	

colectivo	que	más	discriminación	sufre	por	motivos	

étnicos	y	raciales	en	España.	La	Directiva	Europea	

2000/43/CE,	de	29	de	junio	de	2000,	relativa	a	la	

aplicación	del	principio	de	igualdad	de	trato	de	las	

personas	independientemente	de	su	origen	racial	o	

étnico,	y	la	consiguiente	transposición	de	la	misma	

a	la	normativa	española,	es	una	oportunidad	única	

para	emprender	medidas	encaminadas	a	corregir	

la	discriminación.	La	puesta	en	marcha	de	Servi-

cios	de	Atención	a	las	victimas	de	discriminación	

racial	es	una	oportunidad	para	ir	destapando	los	

casos	y	creando	jurisprudencia	en	la	lucha	contra	el	

racismo.

A	partir	de	toda	esta	situación	general	descrita,	en	la	

que	viven	una	parte	de	los	gitanos	de	nuestra	comu-

nidad	se	plantea	la	necesidad	de	poner	en	marcha	

un	PLAN	de	Actuación	para	la	Población	Gitana	de	

Madrid		para	lo	cual	se	crea	la	Mesa	para	la	Integra-
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ción	y	la	Promoción		del	Pueblo	Gitano,	en	el	que	

se	analice	la	situación	y	problemática	de	los	gitanos	

Madrileños	y	se	pongan	en	marcha	programas	para	

paliar	los	mismos,	a	través	de	un	Plan	de	Inclusión	

autonómico.

En	lo	que	concierne	a	la	Imagen	Social	de	los	gita-

nos	y	a	su	presencia	en	la	esfera	pública,	el	2005	

ha	sido	un	año	marcado,	una	vez	más,	por	la	ya	

tradicional	imagen	de	la	comunidad	gitana	ligada	

a	conductas	delictivas,	a	pesar	de	ello	durante	este	

año,	tuvo	una	gran	repercusión	los	distintos	eventos	

relacionados	con	la	celebración	del	8	de	abril	como	

motivo	del	Día	Internacional	del	Pueblo	Gitano	y	la	

difusión	de	la	Campaña	de	Sensibilización	“Conóce-

los	antes	de	juzgarlos”	en	su	primera	fase,	y	la	pre-

sentación	de	la	segunda	fase,		que	lanzó	la	FSG	en	

la	Comunidad	de	Madrid	y	de	la	que	se	hicieron	eco	

numerosos	medios	de	comunicación	Madrileños.

Informe de situación 2005 
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La	actividad	de	la	Entidad		en	Madrid	comienza	en	

los	años	80	,	pero	es	fundamentalmente	a	partir	del	

año	1997,	cuando	como	ASGG,	se		decide		incre-

mentar	y	organizar	las	acciones	que	ya	realizábamos	

con	la	población	gitana	madrileña,	poniendo	el	

acento	en	dos	grandes	líneas	de	trabajo:	Fomentar	

el	acceso	de	los	gitanos	al		Empleo	y	mejorar	su	

inserción	social.

En	cuanto	a	la	intervención		Social	la	firma	en	enero	

de	1999	de	un	convenio	de	colaboración	con	el	Ayto.	

de	Madrid,	permitió	articular	de	una	manera	más	

eficiente,	los	recursos	que	ya	recibíamos	desde	otras	

administraciones	y	organismos	y	multiplicar	su	im-

pacto.	Recursos	que	hasta	ese	momento	se	concre-

taban	en	la	realización	de	programas	más	limitados	

en	sus	objetivos	y	menos	continuos.

	Este	convenio,	durante	estos	8	años	de	vida,	está	

permitiendo	una	labor	Social		con	la	comunidad	

gitana	de	nuestra	ciudad	en	muy	diferentes	ámbitos,	

y	la	puesta	en	marcha	de	programas	innovadores,	

muy	cercanos	a	la	población	Gitana	de	nuestra	

Comunidad	y	estables	en	el	tiempo	con	objetivos	y	

procesos	sociales	a	medio	plazo.	

En	el	Área	de	Intervención	Social	de	Madrid	traba-

jan	profesionales	gitanos	y	no	gitanos	distribuidos	

en	nueve	equipos.	Seis	equipos	desarrollan	los	

programas	asentados	en	los	territorios	de	actuación	

(Carabanchel,	Villaverde,	Usera,	Puente	Vallecas,	

Latina	y		Hortaleza)	otro	equipo	se	encarga	del	pro-

grama	de	apoyo	y	seguimiento	a	familias	realojadas,	

y	el	resto	desarrollan	los	programas	específicos	(Ser-

vicio	de	mediación	en	drogodependencias	y	equipo	

de	atención	en	Centros	Penitenciarios)

Las	Áreas		y	programas	específicos	que	se	trabajan	

desde	estos	equipos	son:	

La	Educación,	La	Alfabetización	de	adultos,	La	

Salud,		Menores	y	Jóvenes,	Mujeres	Gitanas,		La	

Participación	Social,		el	Desarrollo	Comunitario,	

la		Atención	Básica,	La		Cultura	e	Identidad	Gitana,	

El	acceso	a	las	nuevas	tecnologías,	la	Vivienda	y		la	

Atención	en	Centros	Penitenciarios.

en.cuanto.aL.Área.de.
Formación.y.emPLeo

Comienza	a	desarrollarse	en	el	año	2000	con	la	

puesta	en	marcha	del	Programa	Operativo	Plurirre-

gional	de	Lucha	contra	la	Discriminación	ACCE-

DER.	Este	proyecto	tiene	como	objetivo	principal	

facilitar	el	acceso	de	la	comunidad	gitana	al	merca-

do	laboral.	

En	lo	que	se	refiere	a	la	Comunidad	de	Madrid	los	

dispositivos	Acceder	se	ubican	en	el	municipio	de	

Madrid,	en	los	distritos	del	sur,	que	es	donde	se	

concentra	mayoritariamente	la	población	gitana,	

concretamente	en		Carabanchel,	Vallecas	y	Villaver-

de-Usera.	Con	equipos	multiculturales	e	interdisci-

plinares	que	se	encargan	de	desarrollar	las	acciones	

en	materia	de	formación,	orientación	e	inserción	

laboral.	

Podemos	afirmar	que	la	Fundación	Secretariado	

Gitano	en	Madrid	continúa	su	proceso	de	consoli-

La	FSG	en	Madrid	en	2005		
Un	Plan	global	de	intervención	social		
con	la	comunidad	gitana
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dación	y	afianzamiento,	tanto	de	nuestra	estructura	

territorial,	así	como	de	nuestros	recursos	económi-

cos	y	humanos.

El	año	que	finaliza	se	va	a	cerrar,	creemos	que	con	

un	balance	global	muy	positivo.	La	mayoría	de	los	

retos	que	nos	habíamos	marcado	para	el	año	se	han	

alcanzado	(ampliación	de	dispositivos;	elaborar	una	

estrategia	en	materia	de	vivienda;	avanzar	en	la	im-

plantación	de	programas	de	intervención	social	en	

nuestros	centros;	desarrollar	acciones	en	el	terreno	

de	la	Cultura;	consolidar	la	línea	de	trabajo	sobre	

Igualdad	de	Trato…)

PrinciPios.y.características.de.
nuestras.actuaciones.con.La.
comunidad.Gitana.de.madrid..

●		Se	basa	en	una	relación	de	Parternariado	estre-

cho	con	los	Servicios	Sociales	y	otros	organismos	y	

agentes	sociales	(profesorado,	centros	educativos	

y	de	salud)

●		Se	cuenta	con	la	participación	de	agentes	Inter-

culturales	gitanos	y	con	las	familias	de	las	zonas	

de	actuación	para	el	desarrollo	de	actuaciones	

concretas.	Buena	parte	de	los	profesionales	que	

trabajan	en	estos	programas	son	gitanos.	

●		Incorpora	un	Enfoque	Integral	de	actuación	

sobre	aquellos	ejes	que	definen	la	exclusión	y	la	

incorporación	de	los	ciudadanos	(escuela,	aten-

ción	básica,	salud,	empleo)	

●		Trabajo	sobre	el	territorio.	La	unidad	de	inter-

vención	es	el	territorio	concreto	donde	habitan	

y	se	desarrolla	la	vida	de	la	población	con	la	que	

se	interviene.		Se	actúa	con	las	mismas	familias	

desde	diferentes	ámbitos	y	programas.

●		La	normalización	como	principio	de	actuación.	

Los	programas	y	servicios	de	mediación	que	se	

prestan,	tienen	como	meta	facilitar	el	acceso	y	el	

buen	uso	de	los	servicios	normalizados	(estableci-

dos	para	el	conjunto	de	la	población).	

●		El	enfoque	intercultural	:	Las	actuaciones	se	

orientan	a	fomentar	la	convivencia	y		la	mejora	

de	las	relaciones	entre	las	personas	de	distintas	

culturas	y	a	potenciar	el	desarrollo	de	la	cultura	

gitana	y	su	identidad	como	pueblo

●		Se	trabaja	sobre	la	imagen	social	de	los	gitanos,	

con	acciones	dirigidas	a	mejorar	su	aceptabilidad	

social	y	la	transmisión	de	imágenes	más	positivas	

y	ajustadas

●		Este	Plan	de	actuación	municipal,	se	está	

mostrando	como	un	polo	de	atracción	de	otros	

recursos	que	diversas	administraciones	dedican	a	

la	promoción	social,	al	brindar	una	estructura	que	

organiza	y	da	coherencia	a	los	diferentes	proyec-

tos	e	iniciativas	existentes.		

En	el	año	2005,	han	sido	un	total	de	8.783	des-

tinatarios	directos	los	que	han	participado	en	los	

diferentes	programas	de	la	Fundación.	También	un	

número	importante	de	personas	se	han	beneficiado	

de	las	diferentes	actividades	de	la	FSG.

La	valoración	que	realizamos		del	desarrollo	de	las	

acciones	durante	el	año	2005,	es	altamente	positiva,	

no	sólo	porque	se	siguen	alcanzando	la	mayoría	de	

los	objetivos	de	atención	planteados	en	los	proyec-

tos	iniciales,	sino	porque	se	han	sentado	las	bases	de	

lo	que	en	la	práctica	constituye	una	política	global	

que	oriente	la	intervención	con	la	minoría	gitana.

La	FSG	en		la	Comunidad	de	Madrid,	cuenta	con	

el	apoyo	explícito	de	numerosas	entidades	e	insti-

tuciones,	así	como	de	personas	pertenecientes	a	la	

comunidad	gitana,	que	avalan	y	refuerzan	nuestro	

trabajo.	

A	todos	ellos	queremos	mostrar	nuestro	agradeci-

miento	por	su	confianza	y	colaboración.
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