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Planteamiento
El Proyecto Lungo Drom se ha desarrollado en el Arco Mediterráneo, dentro de la
iniciativa comunitaria EQUAL, estimulando y facilitando el acceso de la población rrom
inmigrante a la educación, el trabajo y la representación ciudadana en condiciones de
igualdad con el resto de las comunidades que residen en España, reforzando la autorrepresentación y la participación activa de la población romaní en la vida pública y social
y laboral.
A 1º de enero de 2007 residían en España más de cuatro millones y medio de extranjeros y extranjeras, de los que 121.611 personas son de nacionalidad búlgara y 524.995
de nacionalidad rumana.
Algunas de las características diferenciadoras de este grupo de residentes se producen
a raíz de las circunstancias históricas que han sufrido Bulgaria y Rumania en los últimos
años, donde se ha vivido durante cincuenta años bajo un régimen dictatorial, ostentado en
el primer caso por Thodor Zhivkov y en el segundo por Nicolae Ceaucescu, que obligaba
a llevar un determinado estilo de vida: se trabajaba en las fábricas de capital estatal, o en
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las granjas mancomunadas. Por un lado, existía la escolarización casi universal y según
el testimonio de las personas contactadas a lo largo del Proyecto, la vida era dura pero
no había carencias esenciales. Por otro lado, algunas personas rrom entrevistadas hablan
de población rrom asimilida, o civilizada, porque en ese modelo político, económico y
social no había lugar para la identidad individual y las culturas minoritarias.
Esta situación cambia bruscamente en 1989. A partir de ese año desaparece una gran
parte del aparato industrial, por obsoleto y por la falta del comprador principal, y además
gestor de la política económica, el COMECON, el mercado común soviético fundado en
1949 y extinguido en 1991. Aquella economía se ha transformado en otra de corte neoliberal, que es la que funciona en la Unión Europea. La transición a un estado democrático
ha sido muy dolorosa para estos países, que se han visto obligados a realizar una rápida
reconversión económica, generándose altas tasas de corrupción y desempleo.
Más de un millón de personas de cada uno de estos dos países se han visto obligados a
localizar otros lugares donde trabajar. De 1989 a 2006, Bulgaria ha pasado de tener 8.986.636
habitantes a 7.718.750, y Rumanía de tener 23.111.521 habitantes a 21.610.213. Esta gran
oleada migratoria no tiene precedentes en el ámbito de los demás países de la reciente incorporación a la UE con respecto a España. Es así que la población rrom procedente de Bulgaria
y Rumanía forma una parte de este gran colectivo migrante. Según los censos oficiales, en
Bulgaria, la población rrom constituye el 5% de la población, 370.908 personas en 2002, y
en Rumanía el 3%, 535.000 personas en 2001. Estas cifras permiten suponer que la población
inmigrante en España procedente de esos países tiene un componente rrom similar.
Según algunos estudios1, en la Unión Europea residen de siete a ocho millones de
rrom. La mitad de ellos tiene nacionalidad rumana, búlgara, española (cerca de un millón
de ciudadanos y ciudadanas), eslovaca o francesa. En Europa, el conjunto de la población
rrom compone un mosaico de comunidades muy diverso y adaptado a las circunstancias
de cada país.
Los organismos internacionales, como la propia Unión Europea, el Consejo de Europa,
la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Organización
de las Naciones Unidas y la UNICEF, el Banco Mundial y las entidades asociativas que
representan al pueblo rrom animan a los estados a promover y afianzar un modelo de
ciudadanía que de valor a la diversidad y al legado de las minorías culturales, que en
muchos casos son más antiguas que los propios estados, como pilares del progreso y el
desarrollo de las sociedades.
El Parlamento Europeo2, en 2005, justamente en las fechas en las que da comienzo la
singladura del Proyecto Lungo Drom, pedía a los Estados Miembros y a los países can1 Europa Roma Rights Center (ERRC), UNICEF, Centre de Recherches Tsiganes, Consejo de Europa
(COE), Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).
2 Jueves 28 de abril de 2005 ‒ Bruselas Edición definitiva‒: Situación de la población romaní en la UE
P6_TA(2005)0151 B6-0272, 0273, 0274, 0275 y 0276/2005. Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación
de la población romaní en la Unión Europea. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do;jsessionid=F5DE613
98F55F98D86E47424EB8BB2D6.node1?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2005-0151+0+DOC+XML+V0//ES
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didatos de la Unión Europea que implantaran medidas destinadas a la plena integración
de la población rrom, a la promoción de la cultura rrom, y a eliminar todo odio racial y
toda incitación a la discriminación y a la violencia contra la población rrom en los medios de comunicación. También a garantizar la igualdad de derechos sociales y políticos
a los migrantes de origen rrom, a establecer medidas positivas en materia de acceso de
esta población al mercado de trabajo y medidas concretas para combatir las prácticas
discriminatorias en la oferta de viviendas y ayudar a los ciudadanos romaníes a encontrar
alojamientos alternativos con buenas condiciones de salubridad.
Por su parte, el Consejo de Europa declara que uno de sus objetivos es el de «…
promover la formación de una verdadera identidad cultural europea. Europa alberga numerosas culturas diferentes y comprende múltiples culturas minoritarias, que conforman
su diversidad cultural. Los gitanos ocupan un lugar especial entre las minorías. Viven
dispersos por toda Europa, no pueden reclamar un país propio y constituyen una verdadera
minoría europea que no corresponde a ninguna de las definiciones aplicables a las minorías
nacionales lingüísticas… Como minoría desprovista de territorio, los gitanos contribuyen
en una gran medida a la diversidad cultural europea, en muchos ámbitos. No solamente
por la lengua, la música o sus actividades artesanales»3.
En palabras de la Unión Romaní4, «… los gitanos aspiran a cambiar muchas de las
circunstancias que condicionan negativamente su existencia y a potenciar las costumbres
que hacen de ellos un pueblo unido en la diversidad y culturalmente rico».
El Proyecto Lungo Drom tiene como objetivo principal la inserción social y laboral de
la población rrom procedente del este de Europa, especialmente de Bulgaria y Rumanía.
Para ello ha contemplado varias actuaciones:
‒ La intervención social con el colectivo, que ha consistido en la consolidación de un
equipo de orientación laboral, mediación intercultural y formación en lenguas, que
ha actuado en los tres centros integrados del Proyecto: Cataluña, Región de Murcia y
Andalucía.
‒ La creación y mantenimiento de un Observatorio Permanente sobre la situación social,
económica, cultural y laboral de esa población, que ha funcionado en los mencionados
Centros Integrados y en la ciudad de Valencia.
‒ La transnacionalidad y el intercambio de experiencias con las entidades asociadas en
el Proyecto Trialog.
Las tareas de investigación del Observatorio Permanente Lungo Drom han consistido
en la obtención de información de fuentes directas, consultando a la población diana,
3 Consejo de Europa. Informe final de Coloquio sobre «Aspectos de la Europa Central y del Este sobre
identidades culturales, valores compartidos y ciudananía en la Europa actual», «CULTURAL IDENTITIES, SHARED VALUES AND EUROPEAN CITIZENSHIP» European Youth Centre, Budapest, 14-15 December 2006.
http://www.coe.int/t/e/cultural_co-operation/heritage/cultural_identities/DGIVCULT_ID2007_11_EN.pdf
4 Unión Romaní, artículo «El pueblo gitano». http://www.unionromani.org/pueblo_es.htm
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mediante técnicas de investigación cualitativas: observación directa, observación participante y entrevistas en profundidad, o relatos comunicativos, y técnicas de investigación
cuantitativas: cuestionarios o encuestas. Para contrastar la información recogida se ha
consultado las fuentes indirectas estadísticas y se ha realizado un análisis de los documentos que hacen referencia al objeto de estudio.
Para obtener la información de tipo cuantitativo, el Observatorio permanente ha creado instrumentos específicos, que han sido presentados a las personas que han acudido a
conocer el Proyecto Lungo Drom: la Ficha de Acogida, con los datos básicos y el Cuestionario Rom, con preguntas cerradas o semeabiertas sobre formación, proceso migratorio
y experiencia laboral. El equipo de Orientación y Mediación de cada uno de los Centros
Integrados, en las ciudades de Barcelona, Murcia y Sevilla, ha realizado la acogida de
cada uno de las usuarias y usarios del Proyecto, cumplimentando la Ficha de Acogida y
el Cuestionario Rom en cada ocasión. El Observatorio ha procesado los datos y ha expuesto los resultados. En el caso de Valencia, al no haber acogida de usuarias y usuarios,
el técnico del Observatorio ha realizado el trabajo de campo, utilizando únicamente el
Cuestionario Rom, en las zonas de la ciudad donde reside la población diana.
Los resultados se muestran desagregados por sexo en todas las tablas, considerando
al grupo estudiado como un conjunto. Cuando es relevante, se presentan agrupados por
nacionalidad y Observatorio de referencia. La captación de entrevistadas y entrevistados se ha realizado acudiendo a los lugares de reunión y residencia de la población
diana, gracias a los contactos del equipo de Mediación y por la difusión entre la
población de las actividades del Proyecto, por el boca a boca.
El desconocimiento casi total de la población a estudiar al inicio del Proyecto, no
hacía posible diseñar una muestra previa, de modo que se ha configurado al azar. Estas
personas han sido captadas al principio en el desarrollo del trabajo de campo cualitativo.
Posteriormente, con la incorporación de la figura del mediador o mediadora intercultural,
la aproximación ha sido mucho más natural y fluida. Finalmente el boca a boca ha sido
la publicidad más atractiva, el sistema «Bola de Nieve».
Se ha entrevistado a 296 personas, 198 hombres y 98 mujeres, de las que 80 residen
en Cataluña, 103 en la Región de Murcia, en Andalucía 74 y en la Comunidad Valenciana
39. Entre los 296 entrevistados y entrevistadas predomina el sexo masculino. El 67% son
hombres y el 33% mujeres.
Del informe general obtenido, se va a presentar parte que consideramos que será del
interés de esta mesa.
En conjunto, las personas de Bulgaria y Rumanía con las que se ha contactado presentan una estructura por sexo y edad en la que destaca un mayor número de hombres que de
mujeres y, entre los primeros, hay una mayor frecuencia en las edades de 20 a los 44 años,
especialmente en los tramos más jóvenes. Entre las mujeres, los grupos de edad son más
homogéneos y destaca un poco el tramo de 35 a 39 años. En los extremos, salvo el grupo de
50 a 54 años en el que es mucho mayor el de los hombres, las proporciones son parecidas
para hombres y mujeres. La representación búlgara aparece en el centro del gráfico en un
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Entrevistadas y entrevistados por nacionalidad, sexo y grupos quinquenales de edad

Municipio de residencia en el Arco Mediterráneo

tono más claro. No hay menores de 16 años, puesto que no pueden entrar en la búsqueda
de empleo, que es la intervención piloto realizada en los Centros Integrados.
Las tres cuartas partes de entrevistadas y entrevistados del Proyecto residen, por este
orden, en Badalona, Murcia, Sevilla, Las Torres de Cotillas, Valencia y Coria del Río.
El resto se reparte entre diversos municipios del Arco Mediterráneo, fundamentalmente
aquellos cercanos a las capitales.
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Mapa de Bulgaria, divisiones administrativas u oblasti

Fuente: <http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Administrative_units_of_Bulgaria

Mapa de Rumanía, distritos o judete

Fuente: <http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Administrative_units_of_Romania>
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Número de personas compartiendo el hogar

La mayor parte de las personas entrevistadas comparten su vivienda con un número
de personas que oscila entre cinco y nueve. El promedio está en las cinco personas, en
el caso de las mujeres, y seis en el de los hombres.

Número de hijos e hijas

En conjunto, el promedio de hijos es de 2,5 por persona. Sin embargo, los hombres
tienen un promedio de tres hijos y las mujeres dos.
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¿Qué le gustaría estudiar?

Los hombres prefieren trabajar antes que estudiar, y las mujeres muestran más interés
en la formación. Para ambos, los temas preferidos son los idiomas, la informática y la
formación profesional.
Año de llegada a España

Aunque algunos llegaron antes de 1999, la inmigración propiamente dicha comienza
en el año 1999, para decaer un poco en 2003 y 2004 y dar un nuevo empuje en 2005,
cuando Bulgaria y Rumanía ya son candidatos firmes a la Unión Europea.
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¿Recibieron ayuda al llegar?

Un 30 por ciento de las mujeres recibió ayuda al llegar, frente a un 18% de los hombres. La mayoría de ambos sexos no recibió ninguna ayuda.
¿Qué tipo de ayuda?

La ayuda recibida ha sido, en el caso de las mujeres, de la familia y también económica. En el caso de los hombres, ha sido la ayuda económica seguida de ayuda para
conseguir vivienda.
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Motivos de la emigración

Los motivos para emigrar han sido fundamentalmente económicos. La búsqueda de
una vida mejor es una frase que utilizan a menudo para explicar porque han salido de
su país.
Tiempo sin trabajar

La mayor parte de las personas está sin trabajar entre uno y seis meses, lo que parece
confirmar la gran temporalidad en el empleo que existe hoy en día en España.
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Trabajo actual

El trabajo que desempeñan las mujeres se relaciona con la agricultura y el empleo
doméstico. El que realizan los hombres también está relacionado con la agricultura y en
segundo lugar con la construcción.
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