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1. INTRODUCCIÓN
Con la elaboración de este diagnóstico se pretende iniciar un proceso que pueda contribuir a la
mejora de la situación social de la población Gitana residente en Alcalá de Henares en todos
los ámbitos que contribuyen a su inclusión, y a una mejor convivencia en diversidad en el
municipio.
Para ello se ha realizado un análisis cualitativo y cuantitativo que abarca distintos ámbitos de
investigación en torno a dos distritos de Alcalá de Henares: Distrito II y Distrito IV, ambos con
alta representatividad de vecinas y vecinos de etnia gitana.
El informe está dividido en tres grandes bloques.
El primero relativo al contexto de investigación que incluye: objetivos del estudio,
planteamiento metodológico y contextualización del ámbito de estudio referido a Alcalá y los
Distritos analizados.
El segundo bloque referido a la descripción y análisis de los resultados en torno a los siguientes
ámbitos de investigación: imagen social del barrio, imagen social de la comunidad gitana,
convivencia, género y etnia, vivienda, empleo y situación económica, salud, participación y
dinámica comunitaria.
El tercer bloque incluye las conclusiones y propuestas.

2. OBJETIVOS
GENERAL
Recoger evidencias que contribuyan a apoyar una toma de decisión orientada a la mejora de la
situación social de la población Gitana residente en Alcalá de Henares en todos los ámbitos
vinculados con su inclusión, y con una mejor convivencia en diversidad en el municipio.

ESPECÍFICO
1. Conocer la situación de la población Gitana residente en Alcalá de Henares en los
ámbitos clave para la inclusión social, sus dificultades, necesidades y demandas:
principalmente en la salud, la educación, el empleo, las necesidades básicas y la
vivienda, y también en su participación social y cultural y su imagen social.
2. Conocer las relaciones interétnicas y la situación convivencial en los barrios donde
residen y a nivel municipal.

.6

Diagnóstico social sobre la población gitana en Alcalá de Henares

3. Conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que contribuyen a la
mejora de los niveles de inclusión social de la población Gitana desde la propia
comunidad y desde los recursos y servicios públicos y privados existentes en el
municipio.

3. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO
ENFOQUE
Las problemáticas sociales resultan especialmente complejas de analizar, dada su naturaleza
multi-causal y cambiante. Por este motivo, hemos considera pertinente combinar diferentes
metodologías de recogida de la información, tanto cualitativas como cuantitativas, con el
objetivo de tratar de aprehender el fenómeno social estudiado en sus diferentes niveles de
análisis.
Por un lado, la investigación cualitativa resulta especialmente adecuada para abordar esta
complejidad, puesto que genera conocimiento, no sólo sobre los hechos sociales en sí, sino
sobre los procesos en los cuales estos hechos tienen lugar. De esta forma, permite mostrar la
multiplicidad de interrelaciones que se producen, y, por lo tanto, la riqueza de matices y claves
intervinientes en cada circunstancia.
Asimismo, los procedimientos cuantitativos, son de gran utilidad a la hora de estudiar
conductas y comportamientos, pero también opiniones y actitudes.
Teniendo, por lo tanto, como enfoque principal una combinación metodológica (Mix Methods),
se han introducido criterios de triangulación metodológica, o combinación de diversas
técnicas que, al poner el acento en distintos aspectos o perspectivas de análisis, se
complementan y equilibran mutuamente, aportando una mayor calidad y profundidad a los
resultados obtenidos. La triangulación metodológica también resulta crucial a la hora
establecer la coherencia entre las diferentes fuentes consultadas, redundando en una mayor
fiabilidad de la información.
Se ha dispuesto, por lo tanto, de un amplio abanico de herramientas (que detallamos más
adelante) que han permitido abordar dos grandes objetivos o dimensiones del proceso:
a) Obtener información sobre los aspectos más objetivables de la realidad social analizada
La dimensión descriptiva apunta a la identificación de lo que podemos denominar realidad
socialmente referenciada, principalmente con técnicas cuantitativas que se complementan con
la información disponible más actualizada procedente de otras fuentes como estudios sociales,
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informes sectoriales, etc. para complementar la recogida de información directa en el trabajo
de campo de este estudio.
b) Producir conocimiento y recomendaciones para la actuación
Habilitando espacios para que de manera participada se expongan dificultades, necesidades y
demandas, así como las recomendaciones de actuación con las que contribuir a la mejora de la
situación de la población Gitana residente en Alcalá de Henares y favorecer la convivencia en
la diversidad, con técnicas tanto cuantitativas como cualitativas y participativas.
En definitiva, la interlocución y la reflexión han sido los instrumentos principales con los que se
ha producido, tanto el conocimiento sobre el diagnóstico y las recomendaciones para la
actuación.

UNIVERSO DE INVESTIGACIÓN
Para el desarrollo de este estudio se ha contado con la necesaria participación de diferentes
grupos poblacionales. Cada uno de ellos nos ha aportado información valiosa basada en sus
propias experiencias, puntos de vista y conocimientos adquiridos. A continuación, se
especifican los grupos implicados en la investigación, distinguiendo por tipos de metodología:
Cualitativa:
-

Grupo poblacional 1: tejido asociativo y agentes sociales del municipio. Compuesto
tanto por asociaciones que trabajan con la población objeto del estudio como por
asociación de vecinos. Participan 7 personas (4 hombres y 3 mujeres de entre 24 y 72
años), de los cuales 2 desarrollan su actividad en todo el municipio, 4 participan en
Distrito II y 1 en Distrito IV.

-

Grupo poblacional2: personal técnico municipal. Conformado por 4 personas
consideradas agentes clave por su experiencia y trabajo en las áreas de
Educación, Servicios Sociales y Empleo.

-

Grupo poblacional 3: Vecinas y vecinos del municipio. Concretamente 10 personas de
etnia gitana residentes en el Distrito II. 7 hombres y 3 mujeres de edades
comprendidas entre los 12 y los 52 años.

Cuantitativa:
En total se han realizado 82 encuestas a personas de etnia gitana residentes en Alcalá de
Henares. A partir de los resultados que nos ofrece podemos realizar una aproximación al perfil
medio de las mismas y conocer sus principales impresiones sobre aspectos clave para la
inclusión social como son la salud, la educación, el empleo, la vivienda, la participación social,
las relaciones convivenciales y el acceso a recursos básicos y públicos.
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También es importante señalar que el presente estudio se ha centrado en el Distrito II y
Distrito IV, puesto que son los lugares con mayor presencia de población residente de etnia
gitana. De esta forma, los barrios propuestos en el cuestionario han sido los siguientes:


Distrito II: Reyes Católicos; Nuestra Señora de Belén y del Pilar Nueva Alcalá; Nueva
Alcalá; La Rinconada y Villa de Alcalá.



Distrito IV: Espartales Norte y Espartales Sur (distrito 4)

Además, aparecen la categoría “Otro” y “No residente” para recoger a aquellas personas que
no residan en alguno de los barrios anteriormente expuestos o en el municipio. A la hora de
realizar las encuestas y preguntar en qué barrio residen, gran parte de las vecinas y vecinos
(27) respondían “Lianchi”, y no identificaban su residencia en los barrios propuestos. Por este
motivo, durante el desarrollo de las encuestas hemos incluido en el cuestionario/ en la
investigación la categoría Puerta de Madrid-“Lianchi”. Hemos decidido denominarlo de este
modo porque así aparece recogido en el informe Análisis urbanístico de Barrios Vulnerables en
España, Alcalá de Henares (p.10 y p23-30). En este informe también se indica que esta
denominación informal tiene un carácter negativo ya que hace referencia nombre del
protagonista de una popular y violenta serie de acción de televisión emitida a finales de los
setenta. Pese a ello, hemos decidido incluir el nombre de “Lianchi”, por ser la referencia
específica que han utilizado esas personas y porque evidencia el carácter identitario de esa
zona residencial.
Perfil básico de las personas encuestadas
De las personas encuestadas, el 58,5% son mujeres y el 41,5% hombres. En cuanto a la edad,
se ha encuestado a personas de entre 17 y 78 años, situándose la edad media en 38 años y
medio.
Por otro lado, el barrio de residencia resulta una dimensión clave a la hora de localizar
geográficamente las opiniones y necesidades descritas por la población. De este modo las
respuestas vertidas se pueden cruzar con el barrio de residencia para conocer y actuar de
manera precisa y concreta. En nuestro caso, la distribución de las personas encuestadas se
puede observar en la siguiente tabla:
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Barrio de residencia
Frecuencia Porcentaje
Reyes Católicos (distrito 2)

10

12,2

Nueva Alcalá (distrito 2)

3

3,7

La Rinconada (distrito 2)

1

1,2

Puerta de Madrid (distrito 2)

29

35,4

Espartales Norte (distrito 4)

5

6,1

Espartales Sur (distrito 4)

28

34,1

Otro

6

7,3

Total

82

100

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta en Alcalá de Henares 2018

Como se puede apreciar en la tabla, los datos para los dos distritos en los que nos centramos
son similares. El 52,5% reside en el Distrito II, el 40,2% en el Distrito IV y el 7,3% restante reside
en barrios pertenecientes a otros distritos. Sin embargo, los datos para los barrios concretos
de residencia son más dispares. Las vecinas y vecinos encuestados se concentran en Puerta de
Madrid (35,4%) y en Espartales Sur (34,1%). Por el contrario, no contamos con personas que
nos ofrezcan datos para los barrios de Nuestra Señora de Belén y del Pilar y de Villa de Alcalá.
Del mismo modo se observa que todas las personas encuestadas residen actualmente en
Alcalá de Henares. Además, hay que tener en cuenta que para algunos de los barrios se han
obtenido pocas muestras por lo que hay que tener mucha precaución a la hora de inferir los
resultados a la población total.
Las personas encuestadas son todas de nacionalidad española, salvo una mujer que proviene
de Rumanía. En cuanto al nivel de estudios, el 26,8% de las personas encuestadas afirman no
tener estudios. El 46,3% indica que no terminó estudios primarios. Y el 15,9% indica que
obtuvo el graduado escolar o equivalente. Son 5 las personas que indican que tienen un
título de bachiller o formación profesional. Ninguna de las personas encuestadas afirma tener
estudios de Formación Profesional Superior ni estudios universitarios. En todos estos casos
no se observan diferencias significativas entre sexos.
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta en Alcalá de Henares 2018

Por último, señalar que el 53,7 % de las personas encuestadas afirman acudir al menos una vez
a la semana a la Iglesia o al culto, de las cuales la mayoría son mujeres (58,3%).

TÉCNICAS DE RECOGICA DE LA INFORMACIÓN
La secuencia metodológica que se ha implementado nos ha proporcionado un conocimiento
cada vez más profundo y exhaustivo de la realidad de las personas de etnia gitana. Para
recoger las diferentes visiones y aportaciones al respecto hemos empleado las siguientes
técnicas de investigación:

Análisis de fuentes secundarias
Se han identificado y analizado aquellas fuentes secundarias necesarias para realizar una
primera aproximación al objeto de estudio. Este análisis documental nos ha servido para
caracterizar el contexto socioeconómico del municipio y de los distritos específicos que se
enmarcan en la investigación, así como para indagar y reflexionar sobre aspectos que
repercuten en la comunidad gitana.
1. Fuentes sobre aspectos sociodemográficos del municipio: datos poblacionales por género,
edad, composición de los hogares, educación, mercado de trabajo, vivienda, etc.).
- Fundación Secretariado Gitano y Ministerio de Vivienda (2008), Mapa sobre Vivienda y
Comunidad Gitana en España 2007, Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana. Visto en:
http://www.gitanos.org/publicaciones/mapavivienda/
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- Ministerio de Fomento y Universidad Politécnica de Madrid (2011), Análisis urbanístico de
Barrios

Vulnerables

en

España:

Alcalá

de

Henares.

Visto

en:

http://habitat.aq.upm.es/bbvv/municipios/28005.pdf
- Observatorio de las Ocupaciones (2018), Informe del Mercado de Trabajo de Madrid, datos
2017,

Ministerio

de

Empleo

y

Seguridad

Social.

Visto

en:

https://www.sepe.es/contenidos/observatorio/mercado_trabajo/3044-1.pdf
- RIOYO, M. (2013), La población de Alcalá de Henares 2012, Alcalá de Henares: Observatorio
Sociodemográfico.
- (2015), La población de Alcalá de Henares 2014, Alcalá de Henares: Observatorio
Sociodemográfico.
- (2016), Distrito II, demografía 2015, Alcalá de Henares: Observatorio Sociodemográfico. Visto
en:
http://www.aytoalcaladehenares.es/portalAlcala/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_12499_1.
pdf
- (2016), Distrito IV, Aspectos sociodemográficos 2015, Alcalá de Henares: Observatorio
Sociodemográfico. Visto en:
http://www.aytoalcaladehenares.es/portalAlcala/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_12931_1.
pdf
- (2017), La población de Alcalá de Henares 2016, Alcalá de Henares: Observatorio
Sociodemográfico. Visto en:
http://www.aytoalcaladehenares.es/portalAlcala/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/6_6867_1.p
df
- Servicio Público de Empleo Estatal (2018), Datos estadísticos de paro registrado y contratos
en la provincia de Madrid, junio. Visto en:
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/datos_estadisticos/municipios/
2018/junio_2018/MUNI_MADRID_0618.pdf
2. Análisis documental: informes, estudios y otros documentos que puedan facilitar
información sobre la población gitana en el municipio.
- CARMONA FERNÁNDEZ, A. (2001), «A fondo. Antonio Carmona Fernández», en Gitanos, nº
11, pp: 39-46, Madrid: Fundación Secretariado Gitano.
- Conferencia Episcopal Española (2009), Conclusiones de las XVIII Jornadas de Pastoral Gitana
realizada los días 12-14 de septiembre de 2003, Visto en:
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http://www.conferenciaepiscopal.es/conclusiones-de-las-xviii-jornadas-de-pastoral-gitana-enalcala-de-henares-del-12-14-septiembre/
- EFE (18 de marzo de 2014), «Un hallazgo pone en valor la historia de los gitanos en Alcalá de
Henares», La Vanguardia, Visto en:
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20140318/54403190095/un-hallazgo-pone-envalor-la-historia-de-los-gitanos-en-alcala-de-henares.html
- FRUTOS, C. H. (2018), “El feminismo hegemónico debe hacerse mirar sus privilegios”,
entrevista

a

Araceli

Cañadas,

en

Revista

Contexto,

CTXT,

n.º

161,

Visto

en:

https://ctxt.es/es/20180321/Politica/18548/Araceli-Ca%C3%B1adas-Car
- Fundación Secretariado Gitano (2010): Guía práctica para periodistas. Igualdad de trato,
medios de comunicación y comunidad gitana, Madrid: Fundación Secretariado Gitano 2010.
- (2011), Población gitana, empleo e inclusión social. Un estudio comparado: población gitana
española y del este de Europa, Madrid: Fundación Secretariado Gitano.
- (2013), El impacto de la crisis en la comunidad gitana, Madrid: Fundación Secretariado
Gitano.
- (2015), Salud, prevención de adicciones y juventud gitana. Manual para trabajar la
prevención con adolescentes y familias, Madrid: Fundación Secretariado Gitano.
- (2017a), Guía para combatir el discurso de odio, Madrid: Fundación Secretariado Gitano.
- (2017b), Discriminación y Comunidad Gitana. Informe anual, Madrid: Fundación Secretariado
Gitano.
- (2017c), Guía sobre discriminación interseccional. El caso de las mujeres gitanas, Madrid:
Fundación Secretariado Gitano.
- HILL COLLINS, P. (2009), Black Feminist Thought…, Knowledge, Consciousness, and the Politics
of Empowerment, Londres: Routledge.
- JORDÁN PEMÁN, F. (1991), «Dimensión ético-religiosa del pueblo gitano» en Religiosidad y
moralidad de los gitanos en España, Madrid: Asociación Secretariado General Gitano, D.L.
- Ministerio de Sanidad y Política Social (2010), Plan de Acción para el Desarrollo de la
Población Gitana 2010-2012. Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de abril de 2010.
- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2011), Diagnóstico social de la
comunidad gitana en España: Un análisis contrastado de la Encuesta del CIS a Hogares de
Población Gitana 2007, Madrid: Informes, estudios e investigación.
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- (2014), Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana 2012-2020, Madrid:
Centro de Publicaciones.
- (2016), Segunda Encuesta Nacional de Salud a Población Gitana 2014, Madrid: Centro de
Publicaciones.
- Ministerio de Sanidad y Consumo y Fundación Secretariado Gitano (2005), Salud y
comunicación gitana. Análisis de propuestas para la actuación, Madrid: Centro de
Publicaciones.
- LAPARRA NAVARRO, M. et al. (coord.) (2007), Situación social y tendencias de cambio en la
Comunidad Gitana. Pamplona: Universidad Pública de Navarra.

Entrevistas en profundidad
La realización de las entrevistas cumple el propósito de recabar información clave sobre la
realidad de la población gitana en diferentes áreas y contextos. Por ello se han entrevistado a
profesionales municipales de distintos ámbitos:


1 persona representante del Área Servicios Sociales.



1 persona representante del Área de Empleo.



2 personas representantes del Área de Educación.

También se realizó una entrevista, en este caso de carácter grupal, a diferentes asociaciones
que trabajan con la población objeto del estudio y de vecinos, concretamente a:


1 persona representante de la Asociación Todo Avanza (Distrito IV)



2 personas representantes de la Asociación de vecinos Cervantes, ubicada en
el barrio de Puerta de Madrid (Distrito II)



2 personas representantes del Colectivo CAJE (Distrito II)



2 personas representantes de la Liga Española de la Educación y la Cultura
Popular (programa RIAH en todo el municipio)

Se invitó también a participar en la entrevista grupal a una Asociación de vecinas/os de
Espartales Sur que llamó para disculpar su ausencia. Ante la menor participación de
organizaciones de Distrito IV, y con el fin de ahondar en dicha realidad se realizó una entrevista
individual a una persona representante de la Asociación Todo Avanza.
Se procedió de la misma manera para el colectivo de jóvenes, y se celebró una entrevista no
programada con un chico de 15 años residente en el Distrito II.
En total se han realizado 6 entrevistas en profundidad, de las cuales 5 se han llevado a cabo de
manera individual y una de ellas de forma grupal, reuniendo a 7 agentes sociales de cuatro
asociaciones distintas.
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Grupos triangulares
El grupo triangular o personalizado, se plantea como una dinámica grupal abierta e interactiva
que permite explorar la producción y representación de las reflexiones y razonamientos
presentes, y que propicia la emergencia de un discurso vivencial, esto es, cercano a las propias
experiencias.
Se llevaron a cabo dos grupos triangulares:


Grupo 1: asistieron 3 mujeres con edades comprendidas entre los 18 y los 52
años. Todas ellas residen en el Distrito II, aunque en distintos barrios, Reyes
Católicos y Puerta de Madrid.



Grupo 2: asistieron 4 hombres con edades comprendidas entre los 18 y 52 años.
De nuevo, todos ellos residentes en el Distrito II y en dichos barrios.

En principio estaba previsto realizar 2 grupos de discusión, con un número superior de
participantes, 5 personas en cada uno de ellos. Por ello se contactó con 11 personas
distribuidas de la siguiente manera:


3 mujeres residentes en el Distrito II y 2 del Distrito IV.



4 hombres residentes en el Distrito II y 2 del Distrito IV.

Finalmente, asistieron a la cita las personas mencionadas anteriormente. Motivo por el cual se
decidió transformar los grupos de discusión en grupos triangulares. Por otra parte, en el grupo
formado por hombres se incluyó un cuarto participante. Esto se debe a que en el momento de
la contactación los hombres más jóvenes presentaban una actitud más introvertida, por lo que
se optó por introducir dos personas del mismo perfil con el objetivo de poder recoger un
discurso más completo.

Taller participativo con jóvenes
Se celebró un taller participativo con jóvenes de edades comprendidas entre los 12 y 15 años.
Ello nos ha permitido recoger sus percepciones, tanto positivas como negativas, sobre los
barrios en los que residen, así como de sus propias experiencias como gitanos y gitanas en
diferentes ámbitos de la vida cotidiana (instituto, familia, amistades, convivencia, ocio,
empleo…)
Una vez que se identificaron ciertas dificultades se trabajó de forma colaborativa en la
propuesta de soluciones de las mismas. Por último, esta dinámica también nos sirvió para
conocer sus expectativas vitales como jóvenes gitanos/as, que fueron recogidas en un video en
el que explicaban cómo se veían en 10 años.
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El taller tuvo una duración de dos horas y finalmente de las 8 personas citadas (cuatro chicas y
cuatro chicos) sólo asistieron 3 jóvenes, todos ellos chicos y del Distrito II.

Encuesta
Se ha realizado una encuesta a vecinas y vecinos del municipio. La encuesta se ha realizado de
manera presencial y se ha cumplimentado por parte de la persona encuestadora.
Esta circunstancia nos ha permitido alcanzar a más personas. Por una parte, al tratarse de una
encuesta “oral” las personas ofrecían menos rechazo para su realización y el tiempo estimado
de la misma se reducía. Y por otra parte se eliminaban posibles barreras o dificultades para su
cumplimentación.
Para la realización de la misma, se ha prestado especial atención a la diversidad de espacios de
socialización (viviendas, mercado, salida de centros educativos, plazas, etc), así como a los días
de la semana y a los horarios en los que han tenido lugar. Todo ello con el objetivo de que la
muestra sea lo más representativa posible y que todos los grupos sociales y residenciales
tengan la misma probabilidad de entrar en la muestra.
En la encuesta se abordaban diferentes dimensiones: salud; educación; participación social y
cultural; acceso y valoración de recursos públicos; posible carencia material; aspectos
actitudinales ante los roles de género; condiciones de la vivienda; caracterización del barrio de
residencia y relaciones y convivencia en los mismos.
Estas cuestiones, según su conveniencia y relevancia, se han desagregado por barrio de
residencia, sexo y edad para poder analizar los resultados desde estas perspectivas.
Algunas de las preguntas del cuestionario no han sido respondidas por todas las personas, por
ello a lo largo de las diferentes tablas del Anexo estadístico se puede observar que el número
total de respuestas varía.

LIMITACIONES Y OBSTÁCULOS
A lo largo de la investigación nos hemos encontrado con algunos imprevistos que han
condicionado en cierta manera el presente estudio.
Por un lado, sería necesario reforzar y ampliar el diagnóstico en lo relatico al ámbito de salud
para buscar medidas acordes con los resultados.
Por otra parte, se puede observar que el Distrito IV de Espartales está infrarrepresentado. Esto
se debe a varios motivos:


En la entrevista grupal con agentes sociales y asociaciones de vecinos, se invitó a una
persona representante de una asociación de vecinos de dicho distrito, que a su vez
había gestionado un espacio público del barrio, pero finalmente no acudió a la cita.
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Lo mismo sucedió con las vecinas y vecinos del Distrito de Espartales que iban a
participar en los grupos de discusión.



En las entrevistas realizadas al personal técnico del municipio se analiza la situación de
ambos distritos, IV y II, pero los servicios a los que están adscritos están situados en
este último.

También hemos tenido dificultades con la representación de mujeres adolescentes:


En el taller participativo organizado para las personas jóvenes sólo asisten la mitad de
ellas y todos varones

Puede que esta circunstancia esté determinada por el momento de la realización del mismo,
dado que ha coincidido con el fin del curso escolar y el comienzo de las vacaciones. Al mismo
tiempo, muchas asociaciones que trabajan con este colectivo paralizan su trabajo en el barrio y
realizan campamentos de verano u otras actividades.
Por último, queremos señalar la insuficiencia de datos que los servicios recogen sobre la
comunidad gitana. Aunque somos conscientes de la dificultad de esta tarea y de la sensibilidad
de la información reunida, contar con datos específicos facilita y enriquece tanto los
diagnóstico e investigaciones, como es nuestro caso, como las posibles actuaciones previstas
para cubrir necesidades.
Tras lo expuesto, y como se han mencionado con anterioridad, se han llevado a cabo acciones
con la intención de compensar estos déficits:


Se realizó una entrevista en profundidad que no estaba prevista con la persona
representante de la Asociación Todo Avanza, perteneciente al Distrito IV.



Dado que el grupo que conformaba el taller de adolescentes era muy reducido, se
realizó una entrevista en profundidad a uno de los jóvenes que participaron.



Se intentó programar otra entrevista en profundidad con una mujer adolescente, pero
finalmente no tuvo lugar.



Se incentivó la participación de las vecinas y vecinos en los grupos triangulares
mediante una gratificación económica.
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4. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO
4.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE ALCALÁ
CONFIGURACIÓN HISTÓRICA, URBANÍSTICA Y DISTRITAL
Al noroeste de la Comunidad de Madrid se encuentra el término municipal de Alcalá de
Henares, en el área geográfica conocida como Corredor del Henares que constituye la parte
este del área metropolitana madrileña.
Atravesado por el río Henares y la Nacional A-II Alcalá de Henares limita con los términos
Municipales de Meco, Camarma de Esteruelas y Daganzo al norte, Torrejón de Ardoz al oeste,
Torres de la Alameda y Villalvilla al sur y Anchuelo y Los Santos de la Humosa al este.
La configuración de Alcalá de Henares se remonta a la época prerromana con un asentamiento
defensivo ubicado en el cerro de San Juan Visto. Posteriormente encontramos el
emplazamiento que se corresponde con la ciudad romana de Complutum al suroeste del
casco. Hay un tercer emplazamiento que es una fortaleza musulmana sobre el cerro de la Vera
Cruz.
En Alcalá se habla de que históricamente han confluido tres culturas: musulmana, judía y
cristiana. La diversidad cultural sigue siendo un rasgo característico de la ciudad.
El emplazamiento actual del casco de la ciudad comienza a desarrollarse en el siglo XI a raíz de
la concesión realizada por los arzobispos de Toledo. A partir de la Edad Media Alcalá de
Henares se consolida como ciudad comercial desarrollando un carácter netamente urbano,
hecho que se ve reforzado por ser centro de servicios comarcal, guarnición militar y ciudad
universitaria.
Como se afirma en el informe de Análisis urbanístico de barrios Vulnerables en España- Alcalá
de Henares (2010) podemos decir que la estructura urbana de la ciudad se divide en dos
partes claramente diferenciadas: un centro urbano, de tejido en manzana cerrada donde se
encuentra casi todo el patrimonio arquitectónico, y una periferia que lo envuelve,
mayoritariamente de bloque abierto, desarrollada a partir de la industrialización de los años
sesenta y en la que se localizan las áreas industriales y residenciales que han ido permitiendo
el crecimiento de la ciudad.
A nivel administrativo, en el año 2007 se crean cinco Juntas Municipales de Distrito. De este
modo los diferentes barrios de Alcalá de Henares se agrupan en cinco distritos gobernados por
sus propias Juntas con el fin de descentralizar la administración local del municipio y hacerla
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más

eficiente.

En la actualidad, Alcalá de Henares se organiza en V Distritos:
Distrito I o Distrito "centro". Este distrito lo configura el casco histórico de Alcalá y los barrios
que se conformaron a extramuros entre los siglos XIX XX. Aquí podemos encontrar los
organismos oficiales de la ciudad, así como el segundo campus universitario, archivos,
bibliotecas y las principales vías de comunicación con Madrid y Guadalajara (cercanías RENFE y
terminal de autobuses).
Distrito II "Reyes Católicos". Su construcción comienza en los años cincuenta, como la
continuación de la Puerta de Madrid. Abarca los barrios de Reyes Católicos, Ntra. Señora de
Belén y del Pilar, Nueva Alcalá, la Rinconada y la urbanización Villa de Alcalá.
Distrito III "Chorrillo - La Garena". Situado al noroeste de la ciudad, se trata de un barrio
industrial casi en su 70%, siendo por tanto el menos poblado. Su origen se remonta a los años
sesenta con la construcción de los barrios del Chorrillo y el Campo del Ángel, posteriormente
debido al aumento de población se edifica la urbanización IVIASA, y a finales de los años
noventa, principios de los dos mil La Garena con su correspondiente estación de cercanías.
Distrito IV "Ensanche – Espartales”. Situado al norte de la ciudad, se trata de uno de los
barrios más recientes que aún continúa en construcción. la autopista del nordeste A-2 (y su
correspondiente

puente)

divide

el

barrio

de

Espartales

en

dos.

Distrito V "El Val". Después de distrito Centro es el barrio más antiguo de la ciudad. Sus
primeras construcciones datan de los años cuarenta. Se trata de uno de los barrios mejor
dotados.
Debido al objetivo principal de la investigación (recoger evidencias que contribuyan a apoyar
una toma de decisión orientada a la mejora de la situación social de la población Gitana
residente en Alcalá de Henares), el presente estudio se centrará en el diagnóstico realizado
en Distrito II y Distrito IV, puesto que son los barrios con mayor presencia de población
residente de etnia Gitana.
Siguiendo con el análisis que planteábamos, en el que Alcalá de Henares está claramente
configurado estructuralmente con un centro y periferia, podríamos decir que Distrito I y
Distrito V se corresponden con el Centro, y tanto Distrito II, III y IV serían la considerada
periferia.
Como se explica en Análisis urbanístico de barrios Vulnerables en España- Alcalá de Henares
(2010: 45) “frente al centro, los barrios de la periferia se desarrollan alrededor del mismo para
alojar a la inmigración y las actividades industriales. La rapidez del proceso de industrialización
unida a la falta de planeamiento, generan un crecimiento caótico con una estructura urbana
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muy atomizada y con fuertes desequilibrios en las dotaciones de servicios entre las diferentes
zonas de la periferia.
Las redes de comunicaciones supramunicipales, carreteras N‐II, de Daganzo y Pastrana y
ferrocarril de Madrid a Barcelona, dividen la periferia de la ciudad en una serie de sectores
semiaislados, lo que ha contribuido a la segregación y aislamiento de algunos barrios,
especialmente los de rentas bajas. De este modo, se distinguen en la periferia del
desarrollismo dos zonas. Al oeste y al norte, barriadas destinadas a trabajadores industriales,
con vivienda de baja calidad y rodeados de industria, promocionados directamente por las
propias industrias (colonia Mazoni, Roca) o por la Administración (Polígono Puerta de Madrid,
Colonia Obra Sindical del Hogar y Colonia de Obras Públicas). Y al este del casco histórico,
desarrollos de mayor calidad ambiental, con dotaciones suficientes y destinados a rentas
medias.”
Por lo tanto, Distrito II y Distrito IV estarían dentro de la considerada periferia más
desfavorecida, siendo dichos distritos donde se ubica y contextualiza nuestra investigación.
A continuación los describiremos con mayor profundidad.

4.2. CARACTERÍSTICAS DISTRITO II
Ubicación y mapas
El Distrito II se sitúa en el suroeste de la ciudad de Alcalá de Henares, distinguiéndose dos
grandes áreas en su territorio. En primer lugar un área urbana en la que predomina el uso
residencial pero que incluye también una amplia zona industrial. Por otro una zona natural que
se extiende por los márgenes del río Henares, catalogados en un LIC (Lugar de importancia
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comunitaria) por su valor ecológico.
Fuente: Estudio sociológico distrito II del Observatorio sociodemográfico de Alcalá de Henares (2015)

Fuente: Estudio sociológico distrito II del Observatorio sociodemográfico de Alcalá de Henares (2015)

Este distrito se enmarca en los siguientes límites:


Norte: Vía del tren hasta Paseo de los Pinos.



Sur: Río Tajuña desde Paseo del Henares hasta enfrente de la calle Río Guadalix,
dirección hasta Carretera M-300 y Naves en la Rinconada.



Este: Paseo de los Pinos desde Vía del tren hasta Vía Complutense, Vía Complutense
hasta intersección con Andrés Saborit, Andrés Saborit, Paseo de los Curas, Puerta del
Vado, Paseo de Pastrana hasta la intersección con Ronda Fiscal, Ronda Fiscal hasta
intersección con Paseo del Henares y Paseo del Henares hasta su intersección con Río
Tajuña.



Oeste: Naves Rinconada hasta Plaza de Trajano, Avenida Roma hasta Plaza de
Teodosio, Placea hasta Ctra. M-300, Ctra. M-300 hasta rotonda Mejorada del Campo.

De orígenes y actualidad: un poco de historia
El Distrito II está situado en el espacio que ocupó originalmente Alcalá de Henares desde época
romana. Su relevancia habitacional en la ciudad decrece cuando se funda la universidad y se
mantuvo así hasta la década de los años sesenta del siglo XX. Fue entonces cuando se inició
una profunda transformación de la estructura económica de la ciudad, ligada al proceso de
industrialización y urbanización del momento, principalmente por su cercanía con la capital.
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Dado el brusco crecimiento poblacional, este distrito presentaba importantes déficits
urbanísticos y de dotaciones colectivas. Este contexto propició una fuerte conciencia colectiva
que se articuló en torno a las asociaciones de vecinos. En todo caso, el distrito presentaba en
este momento una amplia diversidad de situaciones socioeconómicas debido a la llegada de
nuevas clases medias, por un lado, y a la de grupos de población con importantes carencias
económicas.
Hasta los primeros años del siglo XXI el distrito mantuvo una población relativamente estable y
asentada. Sin embargo, con una economía en auge, esta situación cambia debido a la llegada
de nuevos flujos de población migrante, en esta ocasión procedente de otros países. Además,
parte de la población de este distrito sale del barrio, por lo que estos movimientos modifican
el tejido social anterior del Distrito.
Tras cambiar radicalmente esta situación de auge económico, el distrito se enfrenta a las
consecuencias de la crisis económica, ya sea en su población, ya sea en la pérdida de población
o en la salida de población extranjera.
Barrios vulnerables
En el informe sobre Barrios Vulnerables realizado por el Ministerio de Fomento, se indica que
Alcalá de Henares cuenta con varios de estos barrios ubicados en el distrito II. En 1991
mencionan el barrio Puerta de Madrid; en 2001 los sectores de Reyes Católicos y de La
Rinconada; y en 2006 vuelven a mencionar estos dos últimos añadiendo el barrio de Nueva
Alcalá.
En 1991, la población en situación de vulnerabilidad representaba el 2% de Alcalá de Henares.
Puerta de Madrid comprendía en estos años una serie de bloques planificados por el
Ministerio de la Vivienda que fueron asumidos con posterioridad por el IVIMA. Parte de su
población proviene de la población chabolista de Madrid que vivía sobre los terrenos de la
actual M-30.
En 2001, los barrios de Puerta de Madrid y el Chorrillo son los que se identifican en situación
de vulnerabilidad, con un 5.8% de la población de la ciudad, si bien este porcentaje no
comprende otras zonas vulnerables como Reyes Católicos, La Rinconada y Nueva Alcalá. Puerta
de Madrid ha sido considerado barrio vulnerable desde 1991 por el escaso nivel de estudios de
su población con una tasa en 2001 del 23,75% que excede los valores límite de referencia
(22,95%). También es alto el indicador de viviendas sin servicio y/o aseo en comparación con el
valor local (0,94% y 0,76% respectivamente), aunque no llegó a superar el valor medio nacional
en esa fecha. El indicador de paro en el barrio (19,72%) es superior a los tres valores de
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referencia: municipal, autonómico y nacional, sin llegar a superar una vez y media la tasa
nacional, valor límite para ser considerado barrio vulnerable por paro.
En 2006, son muchos los barrios objeto de estudio por su situación de vulnerabilidad.
Respecto al Distrito II se sitúan como barrios vulnerables los barrios Reyes Católicos II, Reyes
Católicos y Reyes Católicos-La Rinconada, con una población conjunta de 29.804 personas que
representa el 14,8% de la población total de Alcalá de Henares.

Datos sociodemográficos:
Demografía
Como indicábamos anteriormente, el número de habitantes del distrito fue incrementándose
hasta la llegada de la crisis hasta llegar a las 60.626 personas. En el 2014, el número de
habitantes había descendido hasta valores previos a los años 2000, situándose en las 57.174
personas.
El distrito cuenta con una distribución por sexos muy similar, siendo las mujeres un 5% más. La
población del Distrito II está envejecida, pero su nivel de envejecimiento (88,9%) está en una
posición intermedia entre los distritos de la ciudad, siendo a pesar de todo el menor con
envejecimiento elevado del municipio. La mayoría de la población tiene edad de trabajar, por
esa razón los índices de dependencia del Distrito son los menores de la ciudad. Si bien esta
situación puede cambiar en los próximos años al abandonar el mercado de trabajo más
personas que las que se incorporan.
La mayor edad media del Distrito, 47,3 años, se encuentra en Los Pisos Amarillos, y la menor
en Reyes Católicos II, con 34,5. Por ello, los índices de población dependiente coinciden:
mayores en la primera y menores en la segunda.
El Distrito II incluye una parte de los montes de Alcalá de Henares y una extensa zona
industrial, por lo que su densidad de población se reduce a 3.524,9 personas por km². Si
analizamos esta densidad en la zona habitada sería mucho mayor, teniendo el Distrito II parte
de las secciones con mayor densidad de Alcalá.
Por otra parte, es el distrito en el que reside mayor población extranjera de la ciudad, aunque
sin llegar a ser el que tiene mayor porcentaje. Si bien la tendencia previa a la crisis era la de un
incremento de la cifra de extranjeros y una disminución de españoles, a partir de 2010 ambas
poblaciones están disminuyendo. A pesar de esto, la población de nacionalidad española tiene
una tendencia a la estabilización, la de otras nacionalidades sigue descendiendo.
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Estructura económica
En el estudio sociológico del Distrito II de 2015 se establece que en ese momento había 22.270
personas trabajando (38,1%) situándose a dos puntos del dato de la ciudad. De estas, 18.905
personas trabajaban a tiempo completo y 3.365 a tiempo parcial. Destaca el porcentaje de
personas con trabajo a tiempo parcial del Distrito II (15,1%), siendo el mayor valor del
municipio.
Los datos del paro del distrito en valores porcentuales eran del 21,0% de la población del
distrito, lo que supone el 35,5% de su población activa. Estos niveles situaban al Distrito II
como el distrito con más paro de Alcalá de Henares. Si analizamos esta información respecto al
género, la proporción de mujeres paradas era mayor que la de hombres, siendo ellas el 54,2%
de las personas paradas.
En cuanto al sector laboral, predomina el sector servicios con un porcentaje del 66,6% si bien
el sector industrial y la construcción continúan teniendo una importante relevancia en la zona,
con un 17,1% y 15,8% respectivamente. La población del Distrito II está menos tercializada que
la de la ciudad con seis puntos menos, ofreciendo valores mayores que el resto de los distritos
en los sectores industrial y construcción.
En el año 2000, periodo todavía de bonanza económica, el distrito II ofrecía una renta bruta
disponible per cápita de 7.188,67 euros. La diferencia del Distrito II en comparación con el
dato de la Comunidad era de 3.858,25 euros menos, siendo la del resto de la ciudad,
excluyendo el Distrito II, de 1.344,33 euros.

Estudios de la población
En el Distrito II, como en el municipio, predominan las personas con estudios de Segundo
grado: ESO, Bachillerato y F.P. El distrito tiene un porcentaje ligeramente mayor de
analfabetos a lo que se suma un porcentaje de 2,5% de personas sin estudios. Esas diferencias
no están relacionadas con el nivel de envejecimiento sino con razones socioeconómicas. Esto
justifica el menor porcentaje de universitarios, 7,2 puntos menos, que la media de la ciudad
(16,4%).
La sección con el porcentaje de analfabetos más alto (4,5%) es la de Puerta de Madrid, y la que
tiene el mayor porcentaje de personas sin estudios es Nuestra señora del Pilar (25%).
El 67,8% de las personas analfabetas del distrito son mujeres, y entre las personas sin estudios
son un 5% más las mujeres que los hombres. En los estudios de primer y segundo grado son
ligeramente más los hombres, aunque en las enseñanzas universitarias son más las mujeres.
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Vivienda
En el año 2015 el Distrito II contaba con un total de 20.480 hogares, de los cuales 2.990 son
unipersonales (14,6%), una proporción menor de la que hay en la ciudad (12%). Los hogares de
personas mayores de 65 años que viven solas representan el 5,4% del total de los hogares del
Distrito, también un porcentaje menor del que hay en el municipio (5,9%).
Las parejas sin hijos suponen el 20,4% de los hogares del Distrito, porcentaje algo menor del
que hay en la ciudad. También es ligeramente más pequeño el porcentaje de hogares
formados por padre, madre o pareja con algún hijo menor de 25 años (43,0%). En cambio, son
más elevados los porcentajes de hogares en los que todos los hijos tienen más de 25 años
(14,2%). También es mayor el porcentaje de otro tipo de hogares que hay en el Distrito II
(7,8%). Se trata de hogares formados por varias personas que no están emparentadas o por
personas con vínculos familiares diferentes de los paterno-filiares o de los de pareja.
En el Distrito II hay 22.015 viviendas familiares, lo que supone el 27,9% de las viviendas de la
ciudad. El 93% de estas son viviendas principales habitadas, con un valor del 5,9% en el caso de
viviendas vacías. El porcentaje de viviendas totalmente pagadas del Distrito II es el segundo
mayor de la ciudad con un porcentaje del 45,4. En el caso de viviendas con pagos pendientes y
de viviendas alquiladas los datos son menores respecto a la media de la ciudad, con unos
porcentajes del 32,5 y del 16 respectivamente.
En su conjunto, las viviendas principales del Distrito II tienen menos superficie que las del resto
de la ciudad. El 71,5% tienen menos de 91 m², siendo el valor más común los hogares con una
superficie entre 60 y 91 m². El segundo valor más habitual es el de las viviendas con una
superficie de 91 a 120 m², con un 24,3%.
Cuatro de cada cinco viviendas del Distrito (80,5%) se construyeron en los años sesenta y
setenta. El 8,4% se ha construido a partir de los años 90, es decir, tras la aprobación del PGOU.
Estas viviendas están en su mayoría en el barrio Nueva Rinconada. Sobre el estado de las
viviendas el 94,3% se encuentran en edificios en buen estado y el 1% en edificios en ruinas. El
dato es similar al resto de distritos si bien en este caso están habitadas 205 de las 220
viviendas que se encuentran en edificios ruinosos.
Según el tipo de calefacción, el Distrito II posee un mayor porcentaje de viviendas principales
sin calefacción, pero con algún tipo de aparato que caliente alguna habitación. Destaca
igualmente el mayor porcentaje de viviendas sin calefacción ni aparato calorífico, un 2,5% de
las viviendas del distrito. El 37% de las viviendas de la ciudad que sufren esta carencia se
ubican en este distrito.
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Por último, uno de los grandes problemas urbanísticos que afectaban al distrito era la carencia
de ascensor. El 40,4% de las viviendas principales situadas en edificios de cuatro o más plantas
carecían de él.

Participación política
Respecto a las últimas elecciones municipales y autonómicas de 2015 la participación del
Distrito II (63,1%) fue la menor de las registradas en la ciudad. El partido más votado en el
Distrito fue el PSOE (31,1%), seguido por: Podemos (22,9%), PP (21,8%), Ciudadanos (10,9%),
IUCM-LV (5,0%), España 2000 (3,0%) y UPyD (1,9%).
La Participación ha oscilado entre el 77,6% de Nueva Rinconada, y el 41,3% de Puerta de
Madrid, siendo este último dato el menor de toda la ciudad. La diferencia entre la sección con
la mayor y la menor participación del distrito indica las diferentes realidades sociológicas que
coexisten en el Distrito.

Dotaciones
Respecto a las dotaciones en materia de salud, el Distrito II cuenta con tres centros de mayores
y tres centros de salud. Las infraestructuras educativas y de deportes son muy similares al
resto de distritos con 12 centros de educación infantil y primaria, 4 institutos de educación
secundaria y la Ciudad Deportiva El Juncal. Asimismo, el distrito cuenta con tres bibliotecas
municipales, el Auditorio Municipal y la Junta de Distrito, donde se realizan también
actividades culturales. Por último, en su demarcación territorial se ubican dos instalaciones
arqueológicas: el Parque Arqueológico Ciudad Romana de Complutum y el Museo Casa de
Hippolytus.

4.3. CARACTERÍSTICAS DISTRITO IV
Ubicación y mapas
El Distrito IV se sitúa en el noreste de la ciudad de Alcalá de Henares, ubicado sobre una de las
terrazas del valle del Henares, a mayor altura que el resto de la ciudad. El distrito está dividido
por la autovía A-2 que constituye una importante barrera urbanística, junto a las vías del
ferrocarril, las carreteras de Camarma y Meco. El uso de sus suelos es de cuatro tipos:
residencial, dotacional, agrícola en zona de especial protección ambiental (ZEPA) e industrial.
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Fuente: Estudio sociológico distrito II del Observatorio sociodemográfico de Alcalá de Henares (2015)

Fuente: Estudio sociológico distrito IV del Observatorio sociodemográfico de Alcalá de Henares (2015)
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Si bien nuestro estudio se centra en Espartales Norte y Sur, este distrito comprende también el
Ensanche y parte del antiguo distrito VI. Se enmarca en los siguientes límites:


Norte: Gustavo Adolfo Bécquer, Espartales Norte, Sector 115, Hospital, Universidad.



Sur: Vía del tren desde el aparcamiento de la estación de RENFE hasta Cuesta de
Teatinos.



Este: Cuesta de Teatinos hasta la intersección con la Avenida Miguel de Unamuno,
Avenida de Miguel de Unamuno hasta Rotonda Presidente Lázaro Cárdenas, Avenida
de Meco hasta Rotonda Brigada Paracaidista, Severo Ochoa hasta Nacional II, Nacional
II hasta finca El Encín.



Oeste: Ctra. Camarma, Avda. Doctor Marañón hasta intersección con Avenida Reyes
Magos, Avenida Reyes Magos hasta la intersección con Alejo Carpentier, Alejo
Carpentier hasta intersección con Jorge Luís Borges, Jorge Luís Borges hasta
intersección con Jorge Guillén, Jorge Guillén hasta intersección con Miguel Delibes,
Miguel Delibes hasta la intersección con Alejo Carpentier, Alejo Carpentier hasta la
intersección con Avenida Miguel de Unamuno, Avda. Miguel de Unamuno hasta la
intersección con Avda. de los Jesuitas, Avda. de los Jesuitas dirección hacia Padre
Llanos, Padre Llanos hasta la Vía del tren.

De orígenes y actualidad: un poco de historia
Este distrito fue uno de los desarrollos urbanos programados por el PGOU aprobado en 1991 y
debido a ello uno de los distritos más nuevos de la ciudad. Antes de su creación como distrito
en 2008, la parte este de su territorio formaba parte del antiguo Distrito VI y el resto, en gran
medida, del también antiguo Distrito VIII. Como ocurrió en muchos de los barrios construidos a
partir de los años 90, antes de los servicios dotacionales tuvo lugar la construcción de edificios
residenciales. Fue a partir de la presión vecinal cuando llegaron los parques, servicios y demás
dotaciones.
Los nuevos barrios construidos se crearon en octubre de 2008 pero hasta 2010 no tuvieron su
plasmación en las estadísticas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto
de Estadística de la Comunidad de Madrid. Es un distrito que todavía tiene espacio para crecer
por lo que se esperan nuevas construcciones de vivienda.

Datos sociodemográficos
Demografía
Al ser un Distrito relativamente nuevo el número de habitantes ha ido incrementándose
incluso después de la crisis económica. Entre los años 2000 y 2005 se pasó de una población de
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7.631 a 23.654, dato que ha alcanzado las 34.618 personas en 2015. Esto sitúa al distrito en el
tercero más poblado de Alcalá de Henares, con un 17,4% de la población. Su densidad de
población para ese año era de 2.289,55 habitantes/km², la tercera entre los distritos de Alcalá,
siendo un dato prácticamente parejo a la media de la ciudad. Sin embargo, ninguna de sus
secciones se encuentra entre las más densas.
El distrito cuenta con una distribución por sexos muy pareja, con 17.401 mujeres y 17.217
hombres. En cuanto a la edad media, es el distrito con un valor menor, siendo este de 34,4
años frente al dato medio de Alcalá de 40,3 años. No sorprende entonces que este distrito
tenga el mayor porcentaje de población infantil de la ciudad, el 23,6%, así como el de
población joven, el 14,4%. Los mayores por su parte también han incrementado su presencia
en el distrito, aunque gran parte de esa población se encuentra en residencias para mayores,
por lo que se podría decir que una parte del envejecimiento del distrito tiene un carácter
exógeno. De esto se sigue que exista una distribución espacial de población por edades entre
sus secciones, sobre todo en lo que respecta a la población mayor y la infantil.
El 70,5% de las personas llegaron a su vivienda en el presente siglo y el 28,1% en la última
década del siglo XX. El origen de su población procede en su mayoría de la propia ciudad y de
otras poblaciones de la Comunidad de Madrid, siendo los porcentajes respectivos el 46,2 y el
30,1. En cuanto a la población extranjera, su porcentaje es del 7%, casi 11 puntos porcentuales
menos que la media de la ciudad. Más de la mitad de esta población procede de países de la
Unión Europea (especialmente de Rumania y Polonia), mientras que los otros dos grandes
grupos tienen como origen el continente americano y Asia (básicamente China), con valores
del 19,7% y 15,4% respectivamente.

Estructura económica
En el año 2015 el Distrito IV presentaba el menor número de parados de la ciudad, siendo
también así en términos porcentuales, con una tasa de paro del 18,2% frente al 29,3% del
municipio. En cuanto a la distribución por sexos, resulta llamativo que el 62,5% del número de
personas en paro sean mujeres. También destaca el porcentaje de hogares con al menos una
persona ocupada con un valor del 87,6%, casi 17 puntos porcentuales por encima de la media
de Alcalá de Henares.
Paralelamente tiene la mayor tasa global de actividad, un 60,8%, con 19.740 personas activas
frente a las 12.720 inactivas. De entre las personas ocupadas, el 89,6 % lo hacía a tiempo
completo y el 10,4% a tiempo parcial.
En cuanto al sector laboral, es el distrito con mayor porcentaje de personas que trabajan en el
sector servicios, un 78,2% y con menor porcentaje en el sector de la construcción, el 5,9%. Si
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analizamos estos datos respecto a la cualificación, el distrito cuenta con el mayor porcentaje
de población cualificada de la ciudad, presentando unos valores superiores en los respectivos
tipos de ocupación: directores y gerentes; técnicos y profesionales científicos e intelectuales;
técnicos: profesionales de apoyo; y empleados contables, administrativos y otros empleados
de oficina.

Estudios de la población
El Distrito IV destaca por tener el mayor porcentaje de personas con títulos universitarios, el
23,8% de su población. Este dato es todavía mayor si no contamos a los menores de 16 años,
lo que situaría el porcentaje en el 35,7%. Además, el 66,3% de los mayores de 16 años tiene al
menos el título de bachiller. Es por esto que presenta los menores niveles porcentuales en el
resto de categorías: analfabetismo, personas sin estudios, personas con estudios de primer
grado y de segundo. El nivel medio de los estudios es si cabe mayor entre las mujeres,
teniendo estas un valor de 3,22 y ellos de 3,16, en una escala del 0 a 4.
No es de extrañar que también sea el distrito que cuente con mayor porcentaje de mayores de
16 años que está cursando algún estudio, con un valor del 25,5%, cerca de 8 puntos
porcentuales más que la media de Alcalá de Henares.

Vivienda
En 2015, el Distrito IV contaba con 11.225 hogares, de los cuales más de la mitad cuenta con
padre/madre o pareja e hijos menores de 25. El dato llega a superar en 15 puntos
porcentuales el dato de Alcalá, siendo de 58,9% en el distrito y de 43,2% en la media. Por esto
el resto de porcentajes son menores en el distrito, como pueden ser el dato de hogares con
hijos mayores de 25 y el de hogares sin hijos. Además, el valor porcentual de hogares
unipersonales es menor que en la ciudad lo cual parece estar relacionado con el menor peso
que tienen los hogares unipersonales de mayores de 65.
En cuanto al número de personas que viven en el hogar, el valor más habitual es el de 4
personas seguido de los hogares de 3. En ambos casos, sus datos son mayores que en la
ciudad, siendo la diferencia de 8 puntos porcentuales y de 1 respectivamente. Los hogares con
5 o más personas tienen menos presencia en el distrito, siendo destacable el menor valor de
hogares con dos o más núcleos familiares, 0,8%, respecto al valor medio de Alcalá, 2,9%.
En 2011 el distrito contaba con 12.920 viviendas, el 16,4% del total de la ciudad. Aunque
cuenta con algunas zonas y edificios con más antigüedad, la mayoría de las viviendas del
distrito se construyeron y habitaron en la última década del siglo pasado, así como en la
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primera década del presente, como ya se ha indicado. Este contexto permite justificar los
valores porcentuales que indicamos a continuación.
En primer lugar, es el distrito con mayor número de viviendas vacías. Además, es el distrito
más hipotecado de la ciudad, con un 64,9% de sus viviendas hipotecadas y el que tiene, por
tanto, menor porcentaje de viviendas totalmente pagadas, el 19,2%. Sin embargo, el Distrito IV
es el de mayor valor porcentual de viviendas en propiedad. A esto se suma que la mayoría de
las viviendas se encuentran en buen estado, siendo sólo el 0,3% de ellas las que tienen
deficiencias y un 0,3% de ellas se encuentra en edificios en mal estado. A pesar de esto, sí que
existe un número importante de viviendas con dificultades de acceso, 3.485.
Los edificios tienen menor altura media que los de la ciudad, siendo el 30,6% de estos de 3 o
menos pisos. Este dato contrasta con el de la ciudad, con un porcentaje para esa altura de
14,7%. El valor más habitual es el de 5 plantas, con un 33,4% del total. Este aspecto tiene como
consecuencia que el 77,7% de viviendas del distrito sea de 5 o menos plantas, mientras que el
dato para el conjunto de Alcalá es del 49,1%.
Por otra parte, las viviendas del distrito son más grandes que la media, siendo el 22% mayores
de 120 m² y el 43,2% más de 90 m², valores que contrastan con el resto de distritos cuyo valor
para viviendas de más de 90 m² no excede en general el 30%. Además, es el distrito cuyas
viviendas tienen más habitaciones, con 6 o más habitaciones el 30,9% de ellas, y en las que se
cuenta con mayor superficie por habitante, con 36,8 m², siendo la media 32,1 m².
En cuanto a la calefacción, las viviendas del distrito tienen en su mayoría calefacción individual,
un 95,9% de ellas. Las viviendas que no tienen ningún tipo de calefacción suponen el 0,1% y el
0,8% no tiene calefacción, pero tiene algún aparato que permite calentar. La diferencia con el
resto de distritos es muy evidente, mientras que no llega al 1% las viviendas que no tienen
instalación de calefacción, el resto de distritos presentan valores entre el 12,1 y el 17,2 por
ciento.
Por último, es el distrito con un porcentaje mayor de acceso a internet, estando presente en el
78% de las viviendas y teniendo acceso el 82% de los residentes en viviendas principales,
siendo la diferencia con el resto de distritos de más de diez puntos porcentuales en el primer
caso.

Participación política
Respecto a las últimas elecciones municipales y autonómicas de 2015, la participación del
Distrito IV fue del 71,2%, la mayor de las registradas en la ciudad. El partido más votado fue el
PP (24,4%) seguido del PSOE 21,7%; Podemos 21,2%; Ciudadanos 19,5%; I.U. 4,5% y España
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2.000 1,7%. Este dato ya permite visualizar la diversidad en el espectro electoral, pero si
analizamos el resultado por secciones se observa también una gran diversidad espacial en el
voto, llegando a situarse en el mismo distrito la sección donde mayor voto se llevó Podemos
de toda Alcalá, en la sección 12 de Espartales Sur, y la sección donde mayor voto se llevó
Ciudadanos, la sección 17 de Espartales Norte.
La sección con mayor participación de la ciudad se ubicó en el Distrito IV, siendo esta la
número 2, al oeste de la Avenida de la Alcarria, con un dato del 77,7%. Este dato contrasta con
la participación de la sección número 15 situada en Espartales norte donde la participación fue
de 53,3%.

Dotaciones
Respecto a las dotaciones en materia de salud, el Distrito IV cuenta con el Hospital
Universitario Príncipe de Asturias, la Residencia para mayores de la Comunidad de Madrid, el
Centro de salud Miguel de Cervantes, varias residencias de mayores y C.I.D.T Francisco Diaz.
Las infraestructuras educativas y de deportes son: 2 Centros de Educación infantil públicos y 8
privados, 3 colegios de Educación Primaria y 2 institutos de Educación Secundaria públicos; 3
colegios privados que comprenden educación infantil, primaria y secundaria; varias facultades
(como las de Medicina, Ciencias Ambientales, Farmacia…) y escuelas universitarias (Magisterio,
Psicología...); el Complejo Deportivo Espartales; y la próxima Ciudad Deportiva del Atlético de
Madrid. Pese a todas estas instalaciones, no existen bibliotecas municipales en el distrito, tan
solo un depósito de la Biblioteca Nacional.
En cuanto a instalaciones culturales, el distrito cuenta con un Centro social de la Comunidad de
Madrid, un Centro Cívico y el Jardín botánico. En cuanto al transporte, además de la autovía A2 que corta el distrito, la población tiene acceso al tren de cercanías a través de las estaciones
de la Universidad y en el límite del distrito con la estación central de Alcalá. Otras instalaciones
diversas que señalar son el Centro Penitenciario Madrid II-Alcalá de Henares, la Prisión militar
y las instalaciones de la BRIPAC (Brigada paracaidista).
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5. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN: RESULTADOS
5.1. IMAGEN SOCIAL DEL BARRIO
Caracterización del lugar de residencia
De manera general, al preguntar por las características de sus barrios, las vecinas y vecinos
entrevistados, coinciden en señalar los mismos aspectos. De manera global, definen sus
barrios como pobres (98,8%), peligrosos (68,3%), con problemas de convivencia (62,2%) y
sucios (91,5%). Sin embargo, deteniéndonos en cada uno de los barrios observamos
diferencias importantes, salvo en la consideración de los barrios como pobres y sucios. Aunque
este consenso se rompe en el caso de las personas residentes en otros barrios, donde la mitad
de los encuestados afirman que sus barrios están limpios.
Las personas encuestadas residentes en los barrios de Nueva Alcalá, la Rinconada y Espartales
Norte los califican mayoritariamente como seguros (66,7%, 100% y 80% respectivamente) y sin
problemas de convivencia, arrojando los mismos porcentajes para ambas características. Del
mismo modo ocurre con las que residen en otros barrios. Por el contrario, los barrios de Reyes
Católicos, Espartales Sur y Puerta de Madrid-Lianchi ofrecen datos totalmente opuestos. Son
percibidos como peligrosos por el 70, 85,7 y 75,9 por ciento de las personas encuestadas y el
70, 78,6 y 65,5 por ciento respectivamente declaran que existen problemas de convivencia. En
este sentido parece haber una relación clara entre las consideraciones de peligrosidad y
problemas de convivencia. El primer bloque de barrios y Reyes Católicos ofrecen los mismos
datos para ambas calificaciones y los dos restantes obtienen mayor porcentaje de peligrosidad
que de problemas de convivencia.
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Definición del barrio
Reyes Católicos (distrito 2)
Nueva Alcalá (distrito 2)
La Rinconada (distrito 2)
Puerta de Madrid-Lianchi (distrito 2)
Espartales Norte (distrito 4)
Espartales Sur (distrito 4)
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta en Alcalá de Henares 2018

Por otro lado, cuando a las personas encuestadas se les pregunta que valoren del 1 al 5 cómo
se sienten de seguros en sus barrios, siendo 1 nada seguro y 5 muy seguro, el promedio es de
3,56 puntos lo que correspondería con una valoración media del grado de seguridad. También
en este caso, los barrios en los que las personas encuestadas se sienten más seguras residen
en Nueva Alcalá, la Rinconada y Espartales Norte, donde no ha habido una valoración inferior
al tres. En contraste, aunque manteniendo una sensación general de seguridad, las personas
indican un mayor grado de inseguridad en los barrios de Espartales Sur y Puerta de Madrid al
señalar valoraciones de “nada seguro”, que sumado a la siguiente puntuación (2) resultan
porcentajes menores al veinte por ciento, salvo en el caso de las personas que viven en Reyes
Católicos, dónde el 30% ha señalado esta opción.
Esta misma pregunta se ha formulado para conocer el nivel de seguridad que sienten en sus
casas, y la valoración media es superior al de los barrios, 3,79 puntos. En este caso, también los
barrios de Espartales Sur y Puerta de Madrid son los únicos en los que una persona ha
indicado que no se siente nada segura en su casa. Al margen de este dato, las vecinas y vecinos
encuestados se sienten seguras y seguros en sus hogares, independientemente del barrio en el
que residen.
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DISTRITO II- Puerta Alcalá
- Ideas en torno al distrito
En las distintas entrevistas y talleres realizados preguntamos a las personas participantes que
son dijesen entre 3 y 5 palabras para describir el barrio. Estas fueron las respuestas:
El tejido asociativo señala: inseguridad (III), estado de alerta, problemas de convivencia,
comunicación violenta, racismo, conflictividad, ocupación, dificultad, desigualdad
Falta de recursos (II), poca facilidad del ayuntamiento, falta de interés político (III), abandono
institucional, falta de oportunidades, falta de limpieza, falta de presencia policial, falta de
comercio
Y entre todas las palabras elegidas como único aspecto con carga positiva: cambio social
El personal técnico destaca: tráfico de automóviles, falta de gente, barrio popular, vejez, falta
de planificación.
Y añade dos palabras con connotaciones positivas: diversidad y luz.
Como vemos la carga negativa de la imagen social del barrio es muy fuerte, siendo
fundamentalmente adjetivos peyorativos o palabras que se refieren a situaciones vividas como
conflicto las elegidas para definir el barrio que habitan.
Las palabras más repetidas guardan relación con los datos extraídos del análisis cuantitativo y
apuntan a los mismos temas que vuelven a aludir cuando preguntamos por los principales
problemas vividos en el barrio.
A continuación, analizaremos en profundidad estos aspectos.

- Principales problemáticas y potencialidades
Problemas detectados
Resulta muy significativo que las principales problemáticas detectadas por los distintos grupos
poblacionales que han participado en la investigación son coincidentes y podrían agruparse en
tres grandes bloques:
1. Problemas de seguridad y actos delictivos
1.1 Venta y consumo de drogas
Todas las personas participantes hacen alusión al problema de venta y consumo de drogas en
el barrio como uno de los principales focos de conflicto, que dificultan la convivencia y afectan
a la seguridad y salud de las personas que viven en los barrios.
“Hay conflictos diariamente por tema de drogas” (vecino, etnia gitana, 52 años)
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“En el barrio hay un importante foco de venta de droga que si queréis os podemos
enseñar” (personal técnico, mujer, 56 años)
La venta y consumo de drogas está a su vez asociada con otras problemáticas sociales:
pobreza, ocupación, delincuencia…
“Cada uno hace su dinero como puede. Robando, vendiendo droga…”
(adolescente, etnia gitana, 13 años)
“Incluso las viviendas sociales que se construyeron en estos bajos, que se
alquilaron a personas de tercera edad y han ido muriendo, han quedado en manos
de esta gente que les da la patada y las convierte en centro de venta de droga.”
(tejido asociativo, hombre, 73 años)
La venta de drogas está muy localizada, es de fácil acceso, y resulta especialmente
preocupante su vinculación con la población infanto-juvenil, tanto por los puntos de venta
(cerca de espacios especialmente destinados a esta población) como por la normalización de
su consumo.
“Hemos señalado la plaza de Barro como punto fuerte de consumo de drogas,
sobre todo por las tardes cuando no es horario lectivo. Allí puedes encontrar niños
a partir de siete años consumiendo drogas es muy habitual verlo.” (tejido
asociativo, mujer, 29 años)
“En general hay mucho consumo de drogas, pero un punto fuerte de venta de
drogas es justo la calle que da con el IES Mateo Alema. Esa calle es conocida por
ello. En la calle de Ponce de León también hay mucho consumo y venta de drogas”
(tejido asociativo, hombre 27)
“Yo veo a gente que compra y vende y como los conozco de toda la vida lo veo
normal” (adolescente, etnia gitana, 13 años)
“Está tan visto que lo ves normal. Ves a un niño con 12 años fumando porros y lo
ves normal. Está muy visto” (adolescente, etnia gitana, 14 años)
1.2 Violencia, robos.
Otra de las cuestiones que generan inseguridad en el barrio es la frecuencia de robos y actos
violentos, que según comentan varias personas participantes han ido aumentando con el paso
del tiempo.
“Los conflictos son cada vez más fuertes. El año pasado hubo un altercado con
escopetas de caza y todo. Delante de los niños que también jaleaban.” (tejido
asociativo, mujer, 24 años)
“También hay problemas porque a muchos barrenderos les pegaban, y mucha
gente de los Telepizzas no quieren venir. Porque les roban las motos y les hacen
destrozos… les llamas y cuando dices que eres de Lianchi no vienen.” (vecino etnia
gitana, 52 años)
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“Los atracos están a la orden del día, en el centro cívico María Zambrano han
robado seis veces en lo que llevamos de año y han amenazado a los del bar varias
veces de muerte. De hecho, esa persona se va a otro negocio a otro barrio…”
(tejido asociativo, mujer, 24 años)
“Es importante remarcar la importancia de las horas en el barrio. Hay zonas en las
que durante la mañana puedes pasear sin problemas y llega la tarde y son
intransitables. Yo creo que aprendes a moverte instintivamente y eludir estos
sitios. Sobre todo, por las corralas de los bajos. Entre la plaza primero de mayo y
Núñez de Guzmán” (tejido asociativo, mujer, 33 años)
Otras personas señalan que, si no ha habido un incremento de robos y violencia, la gravedad
de los hechos ha configurado un imaginario colectivo que relaciona el barrio con inseguridad y
miedo.
Esto trae consecuencias directas sobre la propia configuración del barrio (cada vez menos
comercios, calles menos transitadas…) y que a su vez influye en la percepción subjetiva de sus
habitantes, de tal manera que la idea de un barrio inseguro y peligroso se retroalimenta.
“Debido a los altos índices de delincuencia hay empresas que directamente no
ofrecen servicios al barrio; Telepizza, MRW” (tejido asociativo, hombre, 29 años)
“En nuestra asociación los niños nos dicen que no se sienten seguros en las calles,
son barrios realmente desprotegidos” (tejido asociativo, mujer, 33 años)
“Había comercios, pero han ido cerrando conforme aumentaba el tema de
inseguridad. Porque les robaban todos los días y estaban hasta las narices” (tejido
asociativo, hombre, 27 años)
“Han cerrado la última panadería hace unos meses porque le entraron a robar a
puerta cerrada” (tejido asociativo, hombre, 73 años)
Entre las causas de estos robos y actos violentos, las personas participantes señalan:
La pobreza, falta de recursos económicos
La falta de actividades de ocio y participación
“Allí hay pelea de gallos, peleas de pitbull, drogas… hay de todo. Es una forma de
entretenerse” (vecino etnia gitana, 21 años)
La ausencia de intervención policial
“Yo he hablado con el responsable de la policía para decir de la situación del barrio
y la respuesta fue que es el barrio con más presencia policial de Alcalá. Que hay
muchísima policía secreta. Pero de qué sirve la policía secreta si no hay
intervención.” (tejido asociativo, mujer, 24 años)
“Los policías que patrullaban por el barrio no hacen nada, uno conduce y el otro
mira al WhatsApp.” (tejido asociativo, hombre, 72 años)
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1.3 Ocupación
Como veremos más adelante en el apartado de viviendas, el realojo y la ocupación ha sido
parte de la memoria histórica del barrio, y ha ido configurando un escenario muy particular
que plantea una cierta correlación entre viviendas ocupadas y problemas de convivencia.
Varias de las personas participantes hablan de problemáticas relacionadas con el mal uso de la
vivienda, la falta de cuidado en las zonas comunes, y la mala relación entre vecinas/os
asegurando que la mayoría de las personas que ocupan se dedican a robos y venta de drogas.
“Nosotros presentamos como moción en la junta municipal la problemática de los
bajos que se convierten en viviendas o en comercios ilegales. Los edificios tipo
hache, tienen pasadizos huecos que están siendo ocupados y utilizados de manera
ilegal, así como los locales comerciales que se han ido abandonando por la
situación de peligrosidad del barrio. (tejido asociativo, hombre, 72 años)
“Hay viviendas en el bloque que yo vivo que una señora que vive en propiedad en
el cuarto, se han metido los del tercero, han roto puertas y ventanas y no ha ido ni
policía ni nadie. (..)Se meten dentro de la vivienda a robar estando tu dentro
durmiendo. Ya llegas a un límite que no es miedo. Es, con perdón de la palabra,
acojonado. Porque es que te ven dentro y no les importa. Y si te tienen que dar un
tiro te lo dan. Esa es la convivencia que tenemos” (vecino etnia gitana, 52 años)
Es significativa la diferencia de lectura que existe con relación al tema de la ocupación si
cruzamos la variable género. Las vecinas de etnia gitana que han participado en el estudio
plantean la ocupación con cierta comprensión, y ponen el foco en la variable económica, (falta
de recursos económicos como desencadenante de la situación de ocupación y otras cuestiones
asociadas – venta de drogas y robos-). De este modo proponen hablar con las personas que
han ocupado para llegar a un acuerdo económico pagando una renta asequible en función del
salario familiar
“hay gente que sí trapichea con la vivienda, y otras que ocupan por necesidad”
(vecina de etnia gitana, 52 años)
“la gente se mete en un piso porque no tiene otra opción…si está en la calle y tiene
hijos pequeños…pero yo pienso que los que dan una patada a un piso y se meten
deben regularizar eso y hablar con ellos. Decirles que si tienen una renta mínima,
decirles que se les tiene que pagar una cuota, o la comunidad y una pequeña
cuota… así yo creo que se viviría mejor (…) Yo no me quisiera quedar por la cara
con el piso ¡no, no! Yo, pues a lo mejor si soy vendedora ambulante, que puedo
pagar ¿200€ por un alquiler? Y puedo pagar entre luz y comunidad otros 50€ pues
eso es un favor que nos harían viviríamos mucho mejor y seria todo mucho más
fácil para la persona que están tan necesitadas. (vecina de etnia gitana, 33 años)
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1.4 Venta ambulante y comercios ilegales: ¿Una preocupación de todas las partes?
En primer lugar, es importante señalar que el discurso de la venta ambulante como una
problemática importante del distrito solo es señalada por alguna parte del tejido social, y la
manera de enfocar y entender dicha problemática es distinta según el grupo poblacional al que
se pregunte.
Por parte de algunos representantes del tejido social, se considera que la venta ambulante es
un problema para los comercios locales que deben pagar impuestos y sus productos resultan
más caros dejando de ser competitivos, y disminuyendo de este modo su venta y ganancias.
“Todos sabemos que la venta ambulante está prohibida, y todos sabemos que se
está haciendo. Es un problema que hay allí y lo que no es lógico que haya
comerciantes que tengan una frutería y paguen sus impuestos y veas a un señor
con la puerta abierta vendiendo todo tipo de frutas eso clama al cielo” (tejido
asociativo, hombre, 72 años)
“En la plaza San Francisco hemos encontrado mucha venta ambulante y así lo
hemos plasmado, sobre todo es la gente mayor la que consume, o bien porque se
lo dan más barato, o por no moverse 200 metros más allá e ir a la frutería… y eso
les hace flaco favor a los comerciantes del barrio (…). En la puerta de AhorraMás
puedes encontrarte venta de todo: bisutería, ropa de bebe, cupones… (tejido
asociativo, hombre, 73 años)
Según parte del personal técnico, la venta ambulante es un problema para la economía del
distrito en cuanto a que se trata de economía sumergida, que no se tributa, y por tanto este
dinero no revierte en la ciudadanía.
La población gitana no señala en su discurso que la venta ambulante sea un problema,
quedando reflejado de este modo un choque en cuanto a la cosmovisión de este hecho.
Resulta necesario resaltar que, como veremos más adelante en los apartados de empleo y
educación, lo problemático es que para una buena parte de la población de etnia gitana del
distrito la venta ambulante sea casi exclusivamente la única salida laboral. En este sentido es
evidente que para estas personas la venta ambulante no sea vista como un problema sino
como una solución.

2. Dificultades de convivencia

2.1 Problemas de seguridad y convivencia van de la mano

.39

Diagnóstico social sobre la población gitana en Alcalá de Henares
Cuando vecinas/os y personas representantes del tejido asociativo del distrito hablan de
problemas de convivencia destacan que tanto la venta de drogas, la ocupación, la violencia y
los robos son las principales fuentes generadoras de problemáticas de convivencia en el barrio.
Además de los problemas anteriormente señalados hay otras cuestiones que también incluyen
en la mala convivencia del distrito.
2.2 No hay comunicación ni interrelación entre vecinas/os
Como veremos en el apartado de convivencia la relación entre vecinas/os del distrito está muy
“guetarizado”, es decir, dividida según nacionalidades, etnias y familias.
“Luego encontramos zonas-gueto donde no existe interrelación entre marroquís,
senegaleses, gitanos… estos focos de residencia están orientados en gran medida
por las iglesias. Los guineanos viven cerca de las iglesias, los marroquís cerca de la
mezquita, lo hacen para protegerse” (tejido asociativo, mujer, 33)
”Ellos saben muy bien cuál es la parte gitana” (tejido asociativo, mujer, 29)
“Existe mucha multiculturalidad pero está todo muy sesgado. No se mezclan. Ni
siquiera los niños se mezclan” (tejido asociativo hombre, 27)
Por otra parte, varias personas participantes advierten que la comunicación entre vecinas/os
es muy escasa, de tal manera que cuando surge un problema no se habla de forma directa,
sino que cada cual actúa (muchas veces de manera violenta) para resolver la situación.
Un ejemplo de esto sería el problema del ruido nocturno. Al observar que vecinos se juntan en
los bancos por la noche y arman escándalos, otros vecinos deciden volcar los bancos donde se
juntan.
“Ahora les ha dado por volcar bancos de piedra. No sabemos por qué. (…) Pero es
que puede haber cerca de treinta bancos de hormigón volcados.” (tejido
asociativo, hombre 72 años)
“Lo hace la gente para que no se sienten por la noche y den la guerra”. (Vecino
etnia gitana, 21 años)
2.3 Multiculturalidad supone conflictos
En el discurso de varias personas participantes se alude a la multiculturalidad del barrio, pero
dicha diversidad en lugar de ser vista como potencia es percibida como fuente de conflictos.
“El problema de este barrio es que es muy muy muy multicultural” (tejido
asociativo, mujer, 33años)
“Es una circunstancia de malvivir, viene gente de todos los lugares del mundo”
(vecino etnia gitana, 52 años)
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2.4 Ruidos
El problema de los ruidos nocturnos es especialmente señalado por vecinas y vecinos de etnia
gitana. Se trata de una cuestión que les preocupa y que supone un perjuicio para de su calidad
de vida, generando una muy mala convivencia en sus bloques de vivienda. Esta preocupación
es común a la población gitana del barrio, independientemente de su edad y género.
“Gente que viene de otros barrios, como por ejemplo un niño que viene con una
motito, una moto grande que no deja dormir a la barriada” (vecino, etnia gitana,
52 años)
“Nosotros nos levantamos a las seis de la mañana, porque somos trabajadores de
venta ambulante (…) yo no me meto con que estén en la calle, pero sí que hablen
bajito y se respeten los horarios, eso sí me gustaría bastante” (vecina etnia gitana,
33 años)
“Están viniendo más gitanos, algunos gritan, se acuestan tarde, hacen ruido (…)
hay gente que a la hora de dormir hace ruido y es molestoso” (adolescente gitano,
15 años)
3. Falta de recursos y abandono institucional:
3.1 Falta de limpieza
Tal y como queda reflejado en el análisis cuantitativo, el 91,5% de las personas encuestadas
consideran que su barrio está sucio.
La falta de limpieza es un problema que señalan tanto vecinas/os como el tejido asociativo del
barrio, destacando:
-

La ausencia de servicios de limpieza y estructuras que permitan mantener el distrito
limpio.
“Yo vivo en zona que llaman “el Punto”. Allí no hay limpieza, van una vez a la
semana. No hay papeleras” (vecino, etnia gitana, 39 años)
“la limpieza del barrio, porque entre que somos guarretes y que el barrendero solo
pasa los viernes… nos falta el león por allí.” (vecina de etnia gitana, 18 años)
“faltan papeleras, porque no hay ni una. Solo tengo yo una en mi puerta y es la
que ha quedado en todo el barrio” (vecina de etnia gitana, 33 años)

-

La falta de cuidado por parte del vecindario
“nosotros hemos realizado una campaña pegando carteles concienciando acerca
de la tirada de basura, ratas, heces de perro… y los que no han llamado la
atención y han arrancado carteles han sido payos, que vienen de por ahí, que no
tienen trabajo y se tiran todo el día con el litro. Encima de que les dices que no
tiren cosas al suelo te increpan” (tejido asociativo, hombre, 73 años)
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“Es que claro, yo vivo en un bajo y todas las mañanas yo me barro mi puerta, la
riego… se queda escamondá. Pero al rato yo me voy de casa y al rato esta igual.
Porque pasan los peques por allí y enseguida se llena de todo. Y ella que es vecina
igual. Pero de nada sirve”. (vecina de etnia gitana, 33 años)
-

La dejadez institucional ante el deterioro del barrio
“El barrio está asquerosamente asqueroso. No son capaz de pintar un poco las
paredes, ahí pinta todo el mundo. Son cuarenta años de paredes así. No cortan el
césped, no podan los árboles. Los árboles se caen a cachos y hasta que se caiga
alguno y mate a algún niño. Porque allí hay 500 niños jugando. Como sabrán ellos,
los gitanos tienen muchos hijos. Luego tenemos las ratas. Eso es un avispero de
ratas (…) yo cada dos por tres estoy matando ratas” (vecino, etnia gitana, 39
años)

La falta de limpieza lleva asociados problemas de salud pública, como por ejemplo la plaga de
ratas que señalan gran parte de las personas entrevistadas.
3.2 Falta de comercios y locales, generación de gueto.
Como hemos mencionado anteriormente, las problemáticas de seguridad señaladas en el
distrito (robos, venta de drogas, ocupación…) afectan de manera directa al desarrollo
comercial de la zona, y a su vez influyen y retroalimentan los problemas de convivencia,
haciendo que el barrio se cierre cada vez más en sí mismo aumentando los problemas y
dificultades.
El siguiente testimonio recoge de manera muy clara el recorrido histórico del barrio y la
interrelación entre las distintas problemáticas.
“En aquellos años el barrio no pudo desarrollarse porque las necesidades de los
barrios se reivindicaban mediante las asociaciones de vecinos- y las personas más
desfavorecidas no estaban representadas-, pues ese barrio se quedó muy
deprimido porque ponían arbolada y se quitaba, las zonas verdes no se
respetaban. Había muchos locales en la zona baja de los bloques que eran del
IVIMA y estaban destinados a negocios, la gente no quiso hacer negocios en
aquella zona y entonces se quedó mucho más desolado. Esos bajos se acabaron
ocupando como domicilios y finalmente el IVIMA acabo otorgándoles la cédula de
habitabilidad. El resultado es un barrio sin una estructura comercial, no tiene
autobuses… se acabó creando un gueto. El barrio tiene una configuración muy
cerrada. Cuando un barrio está cerrado y encima muy poco cuidado hace que los
problemas de seguridad se disparen. Esto sumado al aumento del consumo de
heroína y demás hizo que el barrio se convirtiera en un foco de venta de drogas…
hablo de la zona más internas y de determinadas calles.” (personal técnico, mujer)
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3.3 Falta de presencia policial
Muchas de las personas participantes afirman que el problema de inseguridad se ve
incrementado por la falta de presencia policial en el distrito, o la existencia presencia de la
misma sin que intervenga ante situaciones delictivas o conflictivas.
“La policía viene aquí y no se para. No se atreve ni a entrar. Cuando ha habido
alguna ruina, tú llamas a la policía y les cuentas y en el momento que ven que son
gitanos se dan la vuelta y se van. No hacen nada.” (adolescente gitano, 14 años)
“Yo lo veo desde la asociación, pero no soy nadie para enfrentarme, se lo digo a la
policía, pero no viene. La policía no hace ni el mínimo esfuerzo por estar en el
barrio (…) Lo que queremos es que estén presentes, uniformados y que podamos
acercarnos a ellos para comentarles cualquier problema que tengamos (tejido
asociativo, hombre, 72 años)
“La policía solo actúa de manera disuasoria. No patrullan por el barrio” (tejido
asociativo, mujer, 28 años)
“La mejor cosa que se podría hacer para mejor el barrio, pero es imposible, sería
que dejasen de pagar porros. Pero es que lo policías que pasan por la zona están
comprados. Saben que lo hacen y quien lo hace y les da igual”. (adolescente, etnia
gitana, 13 años)
3.4 Falta de apoyo institucional a las entidades y tejido social
La falta de apoyo institucional es una de las mayores quejas y reivindicaciones, siendo una de
las problemáticas más reiteradas por parte del vecindario y el tejido asociativo del distrito.
La población participante cree que es una de las principales causas de la situación vivida, y al
mismo tiempo consideran que un mayor apoyo supondría una de las principales vías de
resolución de las problemáticas.
Resulta especialmente significativo en el discurso la desesperanza, provocada por el hartazgo
de señalar cuáles son las problemáticas sin obtener respuesta institucional. Se repite la idea
de que todo el mundo sabe lo que hay, que se ha dado parte muchas veces, que las
problemáticas son claras, pero no se hace nada al respecto.
“Llevamos muchos años diciendo las cosas que hacen falta. No hay forma más
clara de decirlo” (tejido asociativo, hombre, 29 años)
“Mucho, mucho tal, muchas cosas, mucho no sé qué y el Ayuntamiento ha pasado
de nosotros. Ha sido una zona marginada. Esto se ha hecho muchas veces -en
referencia al estudio- y no hemos adelantado nada. Hace poco tiempo pusieron
unos carteles, que todavía están puestos, diciendo que iban a rehabilitar todo el
barrio y no lo han hecho. Los carteles se caen a cachos… no se a cuento de que
viene este estudio ahora. El alcalde lo sabe, los partidos saben lo que es el Lian
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Chang Poh (…) esto es un barrio sin ley, y 40 años asin” (vecino etnia gitana, 39
años)
“tú vas con el informe lo leen y lo meten aquí abajo. Así llevamos toda la vida”
(vecino etnia gitana, 52 años)
”Estas preocupaciones fueron comunicadas y a la espera estamos de
contestación” (tejido asociativo, hombre, 72 años

Potencialidades y puntos estratégicos
Entre las fortalezas y potencialidades del distrito II, las diversas personas que han participado
ene l estudio destacan:
1. Plaza I Mayo
La Plaza del primero de Mayo pertenece al centro neurálgico del barrio de Puerta de Madrid,
las personas participantes del estudio mantienen que es la plaza más importante y
representativa del barrio.
Muchas coinciden que la mayor parte de las personas que hacen mayor uso de ella pertenecen
a la etnia gitana.
La consideración positiva de la plaza está vinculada con el uso, con la posibilidad de ser lugar
de encuentro entre personas de distintas nacionalidades, etnias y edades, un espacio donde
poder llevar a cabo actividades organizadas que sean una alternativa de ocio y tiempo libre.
“La plaza del primero de mayo la hemos marcado en verde, porque nosotros lo
utilizamos como un espacio abierto de juego para visibilizar la presencia de la
infancia en el barrio. Al principio teníamos conversaciones violentas con vecinos,
porque hacíamos ruido, pero a día de hoy no nos ponen ningún problema. (tejido
asociativo, mujer, 33 años)
Al mismo tiempo la plaza es percibida como un espacio infrautilizado, que antaño tenía mayor
actividad, viéndose dicha actividad reducida por problemas de convivencia.
“Esa plaza siempre fue el centro neurálgico del barrio, se realizaban todo tipo de
actividades durante 40 años y así lo hemos recogido en una exposición que hemos
puesto allí. Hubo un momento que debido al mal contenido que teníamos viviendo
allí, se negaron a dejarnos hacer cualquier tipo de actividad. (…) No podemos
realizar actividades en una plaza que tenemos que da envidia porque no nos lo
permite el ambiente que hay generado en el entorno, no es por falta de permisos,
sino por evitar enfrentamientos” (tejido asociativo, hombre, 72 años)
2. El propio tejido asociativo, implicado, proactivo:
En las propias palabras del tejido asociativo, destacan como potencia:
“Entidades que trabajan por el cambio”, “mucho movimiento asociativo”, “ganas de mejorar”
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A continuación, señalamos un listado de las entidades que han sido mencionadas de forma
positiva por los distintos agentes y vecinas/os a lo largo de las entrevistas y talleres.
-

CAJE. Realizan intervención socioeducativa con infancia y juventud (alternativas de ocio
saludable, apoyo escolar) y orientación educativa a familias.

-

RIAH (liga española de la educación y la cultura). Atienden las necesidades de las familias
desde una mirada global (apoyo jurídico, psicológico, educativo…). Realizan actividades
escolares durante todo el curso lectivo.

-

CEPI. Centro de Participación e Integración. Se da especial presencia de población gitana
que va a alfabetización.

-

Asociación NONOS. Realiza actividades socioculturales.

-

Fundación Diacomía. Vinculado con la iglesia evangélica realiza, entre otras cuestiones
labores de orientación en colegios e institutos del distrito.

-

Escuela municipal de adultos

-

CAID
3. Sentimiento de pertenencia

El sentimiento de pertenencia que existe entre los distintos grupos, y también con relación al
propio barrio.
“existe un vínculo muy fuerte entre grupos étnicos” (tejido asociativo, mujer, 33
años)
“yo lucharía por el barrio porque me he criado allí, he nacido allí…si este barrio
estuviese bien sería un pedazo de barrio” (vecino etnia gitana, 52 años)
Dicho sentimiento de pertenencia genera unión que puede ser una gran potencialidad a la
hora de pensar en acciones colectivas en favor del distrito. Además, existe un reconocimiento
de la riqueza cultural de Distrito II
“enriquecimiento cultural” (tejido asociativo, hombre, 29 años)
“es barrio histórico con mucha riqueza cultural por explorar” (tejido asociativo,
mujer, 33 años)
A modo de resumen, aportamos el siguiente mapa, realizado por distintas personas que han
participado en los talleres y entrevistas, donde los principales puntos conflictivos (señalados en
rojo) y puntos estratégicos (señalado en verde) del Distrito II:

.45

Diagnóstico social sobre la población gitana en Alcalá de Henares

Los puntos señalados en rojo han sido resaltados porque es donde se produce venta y
consumo de drogas, y también venta ambulante. Los espacios donde hay consumo de drogas
son percibidos como más peligrosos.
Los espacios marcados en verde se consideran espacios especialmente positivos por ser calles
muy transitadas, dotados de servicios (bibliotecas, Junta Municipal, polideportivos) y con todo
tipo de comercio. Destacan también por una buena accesibilidad relativa al transporte público
(L5, L6, L1, L223). Estas zonas conectan de manera directa con el centro de la ciudad. El
vecindario no percibe conflictos en estas zonas. Entre dichas calles destacan Núñez de
Guzmán, Avd. De Madrid y Avd. del ejército.
También aparece señalada como un enclave estratégico la Plaza primero de Mayo (señalada
como punto problemático y estratégico a la vez), de la que ya hemos hecho referencia al
hablar de las principales potencialidades del barrio.

- Lianchi: el estigma
Dentro del análisis de la imagen social del barrio, nos parece necesario hacer especial hincapié
en la denominación que vecinas y vecinos hacen del barrio Puerta de Madrid, más conocido
como Lianchi; denominación que tiene una fuerte carga peyorativa y estigmatizadora.
Para comprender el origen de dicho “apodo” debemos remitirnos a los primeros realojos que
se produjeron en este polígono. Durante este tiempo parte del vecindario vivió distintas
situaciones de desmantelamiento de viviendas para su venta, y comenzaron a llamar al Barrio
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Lian Chan Po, que hacía referencia a una serie televisiva (Frontera azul) donde aparecían
bandas de mafiosos. Así fue como este nombre comenzó a ser parte de la identidad del barrio
y sus habitantes.
“Lo que en su momento fue (y yo noté) fue la dificultad de trasladarlos –hace
referencia a realojo de poblado chabolista al barrio- a una vivienda de altura.
Había mitos en el barrio desde plantaciones de patatas en las bañeras… ¿En que
se traduce esto? En que las primeras viviendas (y hablo en general del distrito y no
solo de los gitanos) se acababan arrancando las tuberías para la venta de cobre…
se desmantelaron muchas viviendas en función de los elementos que tenían para
la venta de chatarra. Todo esto degeneró en que en ese momento había una serie
de chinos mafiosos que se llamaba Lian Chang Poh y entonces acabó convirtiendo
esto en una leyenda. Ahora mismo se le sigue considerando así, nadie lo conoce
como polígono Puerta de Madrid. Esto no ha favorecido el desarrollo de la zona.
Nosotros damos mucha importancia a esto, a devolver el nombre como una
posibilidad de dignificar el barrio.” (personal técnico, mujer)
“El nombre de Lianchi tiene una denominación peyorativa porque viene de Lian
Chan Po, un barrio de delincuentes que aparecía en una seria de los setenta
llamada la Frontera azul y era de peleas y lucha… fue ahí cuando las familias
gitanas comenzaron a decir que vivían en el Lianchi y así se conoce popularmente
al barrio. El Lianchi ya tiene una mala fama para toda la ciudad. Para todos los
agentes sociales que pretendemos cambiar la imagen del barrio es una palabra
tabú” (tejido asociativo, mujer, 33 años)
Las consecuencias de este hecho, es que en la actualidad la mayor parte de las personas de
Distrito II no conocen otra forma de nombrar el barrio, es decir su verdadera nomenclatura
(Puerta de Madrid) es desconocida por la mayor parte del vecindario, así como autoridades
locales, de las personas encuestadas sólo 2 indicaron que residían en Puerta de Madrid, frente
a 27 personas que decían no residir en ninguno de los barrios indicados, pues su residencia era
Lianchi.
Por otra parte Lianchi, tiene una terrible carga estigmatizadora, asociado a mal barrio,
peligrosidad, violencia y miedo.
El grupo de adolescentes que participaron en el estudio (todos residentes en dicho barrio),
dijeron que el Lianchi es “barrio bajo”, “barrio donde se fuman porros y todos se pelean”
“la gente no quiere acudir al barrio, le han creado tal sambenito que la gente
huye. La gente llama a nuestro barrio Lianchi, una denominación despectiva que
se creó hace 40 años y que se utiliza frecuentemente, incluso por miembros de la
misma policía municipal a los que tuve que llamar la atención. Si nosotros mismos
descalificamos el barrio llamándolo así, mal vamos.” (tejido asociativo, hombre,
72 años)
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“Las chicas y los chicos de nuestra asociación sí que entienden el concepto Lianchi
como algo negativo. De hecho una de las frases que más utilizan es la de
«¡Cuidado conmigo que soy de Lianchi!» Juegan a ver quién es del peor barrio”
(tejido asociativo, mujer, 24 años)
Al mismo tiempo, parece posible (dada la fuerte carga identitaria del barrio, y la extensión y
arraigo del uso de dicho término) utilizar dicho “apodo” con intención de resignificarlo,
dándole la vuelta a las connotaciones peyorativas del término.
“Creo que cambiar el nombre y rechazarlo está bien, aunque yo me centraría en
eliminar la connotación negativa. Hay gente que no conoce el distrito II, conoce el
Lianchi. Y no sabe que Lianchi arrastra un Sambenito, somos nosotros los que les
corregimos y les aclaramos por qué no debe decirse Lianchi. A mí me da rabia
porque es como borrar su historia y comenzar de cero y es como ¡no! Hay gente
joven que no lo ve como algo negativo, no saben la serie que era ni nada por el
estilo” (tejido asociativo, mujer, 28 años)
Para que así fuese sería necesario hacer un trabajo de reapropiación y re significación del
término y su identidad barrial, contando con el apoyo y deseo de sus habitantes.

DISTRIO IV- ESPARTALES
- Ideas en torno al distrito
En las entrevistas y talleres realizados preguntamos a las personas participantes que nos
dijesen entre 3 y 5 palabras que asociasen con Distrito IV y permitiese describirlo. Estas fueron
las respuestas:
El puente, distancia, desconocimiento, familias en la calle, barrio obrero, poca planificación
Oportunidad, juventud (II), diversidad, deportivo, amplitud, desarrollo
A diferencia de Distrito II existe un mayor equilibrio entre las palabras con carga positiva y
negativa. Cabe señalar que hay grandes diferencias si pensamos en espartales Norte o Sur,
siendo esta última la gran desfavorecida.
Las palabras que hacen referencia a aspectos más negativos guardan relación con las
problemáticas señaladas en el distrito, problemáticas en las que profundizaremos a
continuación.
Los aspectos positivos aluden a un cambio en potencia, a la posibilidad de mejora a futuro.
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- Principales problemáticas y potencialidades
Problemas detectados
Cuatro son los grandes problemas planteados por las personas participantes en el estudio,
habiendo de nuevo coincidencia entre las/os distintas/os agentes.

1. Aislamiento, falta de transporte público
El primer problema a destacar es el aislamiento de Espartales Sur debido, en buena medida, a
su mala comunicación a través de la red de trasporte público.
Varias personas afirman que el puente supone una barrera física y simbólica que divide a la
población.
” La carga negativa que tiene espartales sur es por su localización geográfica y ahí
no se puede hacer nada (…) Los servicios de transporte público son un problema.”
(tejido asociativo, mujer, 28 años)
“Realmente hay un problema de comunicación con el Centro, muy mal servicio de
transporte público” (tejido asociativo, hombre, 29 años)
Este aislamiento afecta de manera directa a la posibilidad de participar de los distintos
recursos y servicios que se ofrecen.
“El barrio está lejos del centro, teniendo en cuenta el perfil económico de las
familias residentes les es imposibles estar desplazándose para acceder a algunos
servicios o recursos” (personal técnico, mujer)
“Hay mucha gente que se niega a hacer actividades en la asociación porque
requiere más de treinta minutos andando desde la asociación hasta el centro. Este
barrio está muy aislado de la ciudad, el puente que está al lado del Carrefour
supone una barrera física y psicológica muy grande” (tejido asociativo, mujer, 28
años)
2. Carencia de recursos, especialmente lugares de encuentro y convivencia
El aislamiento, unido a la carencia de recursos y servicios cercanos hace que Espartales Sur sea
un barrio cerrado en sí mismo, con muy pocos lugares visibles donde las personas se
encuentren.
“Fíjate son las 18h y no hay nadie por la calle…es que no hay nada, no hay una
oferta de ocio” (tejido asociativo, mujer, 28 años)
Vinculado con esta problemática las personas participantes señalan los siguientes aspectos:
-

Descampados sucios y ausencia de zonas verdes
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“Hay un gran número de descampados y una increíble falta de limpieza. No hay
parques ni sitios de recreo y esto obliga a los residentes a usar los descampados,
pero claro, no están acondicionados para su uso” (tejido asociativo, hombre, 29
años)
“Uno de los problemas prioritarios es la falta de limpieza” (tejido asociativo, mujer
28 años)
-

Ofertas de ocio vinculadas a consumo, lo que supone un problema para familias con rentas
bajas.
“Contamos con el centro comercial, donde acude bastante gente, pero claro, no
deja de ser una oferta de ocio limitada a pagar. La gente que no quiere o puede
consumir no tiene otro espacio de ocio.” (tejido asociativo, mujer, 28 años)
“Echo de menos una oferta cultural atractiva a todos, para familias” (tejido
asociativo, mujer, 28 años)

- Infrautilización de los recursos existentes
La infrautilización se debe a varias cuestiones, por un lado, de nuevo la lejanía y mala
comunicación de determinados recursos, y por otro una posible gestión poco abierta a la
ciudadanía en general.
“El polideportivo ha permanecido cerrado hasta hace dos años (…) y es un servicio
que por lejanía se utiliza menos” (tejido asociativo, mujer, 28 años)
“El Centro Cultural la Galatea es muy desconocido en el barrio, con una gestión
extraña y un edificio nuevo, municipal y que todo lo que puede mover, pues no
mueve ni un alma. La concejala de participación, Laura, está intentando revivir por
todos los medios este edificio, pero es muy difícil. La gestión es extraña porque se
repartieron las instalaciones del barrio entre dos asociaciones de vecinos y solo lo
utilizaban quienes los tenían. Hasta que Laura sacó a concurso la administración y
es ahora cuando se están realizan cursos adaptados a todo tipo de usuarios del
barrio. Cuesta mucho porque lleva diez años muerto y cuesta mucho movilizar a la
gente. De hecho, esta semana fueron las fiestas y todos los espacios estaban
llenos y este estaba completamente vacío, y eso que había actividades muy
potentes para incentivar” (tejido asociativo, mujer, 28 años)
3. Venta de drogas y otras actividades ilegales
El aislamiento del propio barrio, y la propia configuración de las edificaciones hace que muchas
actividades de carácter ilegal se hagan de forma menos visible, a pesar de ser conocidas por la
comunidad. Entre dichas actividades preocupa especialmente la venta de drogas, que varias
vecinas/os y tejido asociativo asocian a edificios de pisos ocupados.
“La Corrala y el edificio de enfrente, son urbanizaciones municipales 100%
ocupadas y que desarrollan todo tipo de actividades en su patio interior. Muchas
veces las furgonetas hacen de parapeto para que no se vea lo que están haciendo
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dentro. Por fuera es un barrio muy nuevo, con buen aspecto, pero no es sino
dentro donde se encuentra toda la problemática similar al distrito II (venta de
drogas especialmente). Da mucho menos alarma, porque no se ve, pero ahí está”.
(tejido asociativo, mujer, 28 años)
“debajo del puente está muy oscurito y claro… hay venta de sustancias” (tejido
asociativo, mujer 24 años)
“Los vecinos hablan de inseguridad, robos de coches, asaltos de vivienda…hace
tiempo sí sucedía, ahora no digo que no haya casos aislados, habría que ver si
sigue pasando o se ha quedado ya en el imaginario de los vecinos” (tejido
asociativo, mujer, 28 años)
4. Carencia de identidad, poca representación de la sociedad civil organizada
La falta de identidad como barrio debilita el tejido asociativo de la zona, dándose poca
representación de la sociedad civil organizada, y cuando existe organización no supone una
representación inclusiva.
“Tenéis una cosa muy positiva en el barrio (Puerta de Madrid), a diferencia de
espartales sur, que es identidad. No hay mucho movimiento para mejorar el
barrio” (tejido asociativo, mujer, 28 años)
“Asociación de vecinos de Espartales Sur. Esta asociación es mucho más clasista.
Luchan por mejorar el barrio, obviando las zonas y a la población que se ha
asentado de manera ocupa. (personal técnico, mujer
Si viene es cierto existe un emergente número de asociaciones jóvenes (cada vez mayor) que
aporta propuestas de mejora para el barrio, pero estas se encuentran muy desarticuladas.
Sería fundamental que las distintas organizaciones pudiesen tejer lazos de apoyo y aunar
esfuerzos, experiencias y conocimientos.

Potencialidades y puntos estratégicos
Entre las principales fortalezas se encuentra la diversidad de agentes clave que luchan por la
mejora del barrio.
Existe coincidencia en que hay un número considerable de agentes con un alto nivel de
implicación y ganas de participar activamente en la mejora del barrio y las personas que lo
habitan. Destaca especialmente que se trata de una población especialmente joven.
Entre dichos agentes encontramos:
-

Asociaciones
“Asociaciones y AMPA con ganas de trabajar en el barrio”
Provida que trabaja con mujeres embarazadas y madres con niñas/os recién
nacidas/os
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Cáritas, dentro de la parroquia, atiende a un elevado número de familias heterogéneas
Asociación de vecinos Tomás de Villanueva (Espartales)
-

Centro Educativo
“Centros educativos que luchan por sus espacios y por su trabajo”
“El IES porque está prestando un servicio al barrio increíble, cediendo sus
instalaciones deportivas y biblioteca gratuitamente”. (tejido asociativo, mujer, 28
años)

-

Población joven no organizada
“mucha población joven”, “Nuevas generaciones con ideas nuevas y potenciadoras del
cambio”, “hay mucha gente joven muy entregada”

Los descampados son visto como potencia, si se aprovechasen los espacios para realizar
remodelaciones contando con la comunidad local.
Las zonas verdes, como el parque del Camarmilla, también es considerado un punto
estratégico dentro del barrio
“Está recién rehabilitado, está muy bien porque tiene cerca de unos 4 km para
pasear.” (tejido asociativo, mujer, 28 años)
A modo de resumen, facilitamos el siguiente mapa creado por las distintas personas que han
participado en los talleres y entrevistas donde señalan los puntos conflictivos (marcados en
rojo) y puntos estratégicos (marcados en verde) de Distrito IV.
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Los puntos señalados en rojo hacen referencia a sitios considerados como negativos, bien por
su lejanía (como es el caso del complejo deportivo Espartales), por su infrautilización (como es
el caso del centro cultural La Galatea) o por su alto nivel de ocupación y venta de drogas
(urbanizaciones denominadas “La Corrala”).
Por el contrario, los puntos verdes (espacios considerados positivos) coinciden con espacios
que prestan servicios, tales como el centro de salud o la asociación “Todo avanza”.
Encontramos señalados así los dos centros educativos del barrio CEIP Espartales y IES Lázaro
Carreter. Del mismo modo se señala el recién inaugurado parque del Camarmilla por sus
instalaciones.

5.2. IMAGEN SOCIAL DE LA COMUNIDAD GITANA
Probablemente éste sea uno de los apartados más significativos del presente informe, puesto
que la configuración del imaginario social, cómo percibe la población mayoritaria a la
población gitana del distrito, y cómo se percibe ésta a sí misma y las/os otros, determina el
modo en que se construyen las relaciones sociales y las estructuras vinculadas a las mismas.
En definitiva, todos los ámbitos estudiados (salud, educación, empleo, participación,
convivencia…) están directamente atravesados y condicionados por este hecho.

La otredad: nosotros vs. Los otros
Resulta difícil, hablar acerca de la identidad gitana. Y esta dificultad se debe al
desconocimiento (históricamente la cultura e historia del pueblo gitano ha sido invisibilizada) y
a la imposibilidad de homogenización frente a un pueblo rico y diverso.
No podemos hablar de identidad gitana, como tampoco podemos hacerlo sobre identidad
paya. Lo que sí es cierto, es que en los diálogos y argumentaciones de todas las personas que
han participado en el estudio (todas, incluidas quienes lo elaboramos) aparece de manera
inconsciente, pero con mucha frecuencia, un discurso de otredad.
Cuando hablamos de discurso de otredad hacemos referencia a la consolidación narrativa de
una identidad generada a partir de la no identificación con otra identidad. Es decir, la identidad
paya se crea en basa a la no gitana y viceversa.
Son numerosos los ejemplos que a lo largo de este tiempo de investigación ponen de relieve
este hecho. Se habla de “ellos” para hacer referencia al pueblo gitano, diferenciándose de este
modo de la propia identidad, y generando, en cierto modo, una lejanía que dificulta la
identificación y en muchos casos la empatía.
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“ellos tienen una forma de vivir que a veces no entendemos”
“hay que hacer un trabajo enorme de educación social y no con los gitanos, si no con los otros”
Lo mismo ocurre con las vecinas y vecinos gitanos que han participado, que hablan de los
otros, cuando hacen referencia a cualquier otra persona que no sea gitana.
“llevamos 40 años aquí y se han hecho a nosotros”
“nosotras somos más respetuosos con la familia, más que ellos”
Estructuralmente este hecho de creación de identidad diferenciada es reforzado al pertenecer
a una etnia, que coloca a las personas pertenecientes a una etnia en situación de desventaja
frente a un grupo mayoritario. Como afirma Araceli Cañadas, profesora de “Gitanos de España.
Historia y cultura” impartida en la universidad de Alcalá de Henares, no pertenecer a una etnia
ya es un privilegio.
Este hecho es esencial, porque nos permite entender que existe una relación de fuerzas y un
claro desequilibrio de poder, esto es, ambos grupos no cuentan con la misma capacidad de
agencia para influir en el imaginario social, tanto por ser mayoría o minoría, como por el hecho
de formar mayor o menor parte de las estructuras sociales y culturales.
Y el fenómeno se complejiza aún más (en detrimento de “unos” y a favor de “otros”) cuando
una de las identidades tiene una fuerte carga social negativa, como veremos sucede con el
pueblo gitano.
Abordaremos este hecho con mayor profundidad en el apartado de convivencia.

Imagen social de la población mayoritaria sobre la comunidad gitana
La imagen social de la población mayoritaria hacia el pueblo gitano está muy devaluada, llena
de estereotipos, roles encorsetados, cargas peyorativas e ideas preconcebidas que
desembocan en situaciones altamente discriminatorias.
Estos hechos no son exclusivos de los distritos estudiados, sino que se trata de una tendencia
generalizada a nivel global.
Tomando algunos datos extraídos de la Guía práctica para periodistas. Igualdad de trato,
mm.cc y comunidad gitana, observamos que: “la comunidad gitana sigue siendo el grupo social
más rechazado, por encima de otros grupos como personas que hayan estado en la cárcel,
personal alcohólicas, de extrema derecha, inmigrantes etc.”, "más del 40% de españolas/es les
molestaría mucho o bastante tener vecinas/os gitanos”1.

1

Datos extraídos de Guía práctica para periodistas. Igualdad de trato, mm.cc y comunidad gitana,
Secretariado Gitano (2010). Ed FSG
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Para profundizar en este hecho a continuación recogemos algunas causas (que a la vez son
también consecuencias) que hemos detectado a largo de la investigación y que ayudan a
comprender la complejidad del fenómeno, y sobre todo a buscar soluciones y tomar medidas
para que se produzca un cambio real en la construcción del imaginario social hacia el pueblo
gitano.

Desconocimiento
“La historia de los gitanos es una tremenda laguna de conocimiento, un agujero negro”
Araceli Cañadas
El desconocimiento viene potenciado desde distintos frentes.
-

Por un lado, no hay una realidad uniforme que podamos describir, es homogénea, plural,
diversa.

-

Por otro lado, no existen datos disponibles. En ningún recurso y/o servicio se recogen datos
específicos con relación a la etnia, por lo que existen un fuerte desconocimiento sobre la
situación vital del pueblo gitano. No hay apenas estudios ni en Alcalá de Henares ni en
otras partes del Estado español.

Frente a datos objetivos (que permiten tomar medidas específicas) contamos con
estimaciones de las personas que trabajan en servicios y recursos, así como las experiencias
del vecindario, si bien esto puede ser de gran utilidad seguramente encontremos un
importante sesgo por el propio imaginario y la subjetividad de quien observa, que de manera
inconsciente realiza una percepción selectiva dejando puntos ciegos para el análisis.
-

Es además fundamental reconocer que ha existido históricamente una invisibilización de
los aportes, historia y cultura del pueblo gitano. Desde el S.XV el pueblo gitano forma parte
de la historia de España, y a día de hoy sigue siendo una laguna

El racismo, la intolerancia, el miedo a la otra o al otro en parte es debido al desconocimiento.
Por eso, este hecho, se relaciona de manera directa con lo que a continuación describiremos.

Antigitanismo
Tal y como apuntan Silvia Agüero Fernández y Nicolás Jiménez “El antigitanismo es la forma
específica de racismo que padecemos las personas gitanas. Es una ideología basada en la
superioridad de la raza paya y de sus modelos organizativos y sus instituciones sociales,
económicas, políticas, religiosas y culturales. El antigitanismo es, sobre todo, un tipo de
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racismo institucional. Es decir, está ejercido, perpetuado, consentido, apoyado por las
instituciones y sus poderes y es estructural”2.

Esta forma específica de racismo estructural es aprendida, naturalizada y reproducida por
parte de las personas que conforman la sociedad, del mismo modo que sucede con el
patriarcado. El antigitanismo solo es posible, gracias a la complicidad de cada una de las
personas que integramos la sociedad, esto no exime de responsabilidad a los poderes fácticos,
sino que nos permite observarnos como reproductores (y también potenciales
transformadores) de un sistema profundamente racista hacia el pueblo gitano.
A lo largo de los talleres y entrevistas han sido numerosos los discursos que contenían
prejuicios, estereotipos y un alto rechazo social hacia la población gitana. Estos discursos dan
cuenta del antigitanismo del que hablamos.
A continuación, transcribimos algunos ejemplos (abarcando la diversidad de personas
participantes, aunque sin nombrar de forma específica quién dijo qué), como forma de dejar
claro que nadie está exenta/o de reproducir este racismo estructural.
Los ejemplos dan cuenta de la imagen fosilizada que existen en el imaginario colectivo a cerca
del pueblo gitano, dándose una serie de estereotipos compartidos por la población
mayoritaria:
un pueblo machista, especialmente opresivo con las mujeres.

“Tú como mujer no eres nada para la cultura gitana, él manda en todo. Y lo que él
diga va a misa, o a Mahoma”
con una natalidad descontrolada
“Paren igual que conejos”
“Tenemos que educarlas para que conozcan los riesgos que suponen ese tipo de
ritos o costumbres. No es bueno para el desarrollo físico del cuerpo que se queden
embarazadas tan pronto”
sin estudios
“Yo no me imagino que un gitano esté pensando ser ingeniero”
“Los gitanos aquí no van a robar un libro porque no lo quieren para nada”

2

Artículo escrito por Silvia Agüero Fernández y Nicolás Jiménez Gonzáles para el Diario.es el 3 de
octubre de 2017
https://www.eldiario.es/pikara/Antigitanismoes_6_693340662.html (visto el 6 de Septiembre de 2018)
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que viven en infraviviendas, y esto a su vez está relacionado con venta de drogas
“Todo el edificio está ocupado. Esta gente viene sin ningún control y hacen lo que
quieren.”
“Barrio de gitanos se asocia con ocupación, veta de drogas, conflicto”
y se aprovechan de los servicios sociales
“Si yo al final de mes me llevo 300 euros por madre soltera y de cada hijo 200
euros, a final de mes tengo 1000 euros. Mas lo cuatro inventos de trapicheo que
hace el marido por ahí. A final de mes se encuentra con 1200 euros… ¿Para qué
voy a trabajar?”

Miedo
Aunque ahondaremos en este aspecto en el apartado de convivencia, es necesario resaltar que
la falta de conocimiento, unido a prejuicios y estereotipos antigitanistas producen miedo que a
su vez provoca o bien un alto rechazo y aislamiento social o bien una cierta impunidad, puesto
que por miedo no se reacciona a ciertas conductas y éstas son reforzadas.
Dentro de la imagen que la sociedad mayoritaria tiene de la población gitana está el discurso
del miedo:
“La convivencia ha sido muy complicada. Yo he coordinado el grupo de
convivencia… al principio fue una situación muy surrealista porque se enfrentaban
a los profes y los otros niños estaban asustados. El vocabulario que utilizan
también les asusta porque es todo muy cómo no sé qué, te hago no sé cuánto…
este tipo de amenazas como el me cago en tus muertos… (personal técnico,
mujer, 38 años)
“A mí me pasa. Yo tengo 2/3 de población gitana perfectamente integrados con
los demás y luego tengo ese tercio que no puedo incluir en el programa general
porque les tienen miedo y tengo que hacer adaptaciones para que estos vayan
unos días y no coincidan con el resto. Las propias madres son las que les tienen
miedo. Los padres pueden hacer lo que hagan, pero los niños vienen a apoyo y yo
tengo que darles apoyo” (tejido asociativo, mujer, 28 años)
“Los payos sienten rechazo hacia los gitanos porque a lo largo de los años han
pasado cosas complicadas. Es decir, cuando un payo va a su clase de primero y ve
que hay cinco gitanos, llega horrorizado a su casa, al día siguiente tienes aquí a los
padres. Esté tranquilo, no se preocupe…” (personal técnico, mujer, 56 años)

Reconocimiento de discriminación directa y racismo
Lo cierto es que al preguntar a la población mayoritaria por si han percibido o perciben
comportamientos racistas hacia la población gitana de los barrios estudiados, no dudan en
afirmar que existe una clara discriminación por el hecho de ser gitana/o, y esta discriminación
se da en diferentes esferas:
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Vivienda y empleo:
“Yo siempre recordaré un trabajo que hicimos con una chica gitana que venía de
chabola. Un proceso educativo-formativo precioso y cuando llegó el momento de
buscar trabajo, nadie le daba trabajo. También hay otro que hicimos con otro
gitano y cuando llego el momento de alquilarle una vivienda, no había nadie que
se la alquilase. Si es cierto que tienen un techo (y si vienen de familias
desfavorecidas más todavía.)” (personal técnico, mujer)
Educación
“En el instituto están en esa etapa en la que van a cumplir dieciséis años y dejan
de estudiar y es una franja muy complicada. Por ello a la mínima que hacen se les
expulsa un mes” (tejido asociativo, hombre, 27 años)
Estereotipos y prejuicios
“¡Si, si! Claro. Por ejemplo el comentario de “Todo se lo dais a los gitanos” o “Los
gitanos no se lavan” o cuando llega un gitano medio desastroso a un comercio, tú
ya ves que el de seguridad está mirando, “la cosa de que lo llevan en la sangre” …
(personal técnico, mujer)
“No, yo a mi niño no lo llevo a ese programa porque solo hay gitanos” (tejido
asociativo, mujer, 28 años)
Trato y convivencia
“yo lo que veo del trato hacia ellos -_referencia a población gitana- es racista.”
(tejido asociativo, mujer, 24 años)
“Yo sé de casos en el colegio de chicos que para ir al baño piden la llave y van, y
niños gitanos a los que directamente se les prohíbe la llave. Aunque no hayan
tenido ningún problema… es denunciable.” (tejido asociativo, hombre, 29 años)
“Escuché una frase de un chico payo del barrio que con 17 años le dijo a la
directora del IES Es que ni de broma voy a consentir que mis hermanas vengan a
este instituto lleno de gitanos, antes me las llevo al IES más lejano de Alcalá, el
comentario y la forma de decirlo fue algo que se le quedó grabado “ (tejido
asociativo, mujer, 28 años)
Del mismo modo que sucede con el sistema heteropatriarcal, donde las personas reconocen el
machismo existente, pero no se identifican como machistas; en el caso del antigitanismo y la
discriminación hacia el pueblo gitano, en el discurso se reconoce que esta discriminación es
real, pero nadie se apropia de la misma, nadie se identifica como agentes reproductores del
racismo, no hay un reconocimiento del racismo antigitano que se ejerce.
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Los valores del pueblo gitano reconocidos como positivos.
En las distintas entrevistas y talleres varias personas hablan de los aportes que la población
gitana del barrio puede hacer, aunque se hace referencia a dichos aportes en futuro (como
algo que aún no se está haciendo) y sobre todo no terminan de concretarse.
“Creo que nos podrían aportar mucho” (personal técnico, mujer, 56 años)
“Tienen cosas muy buenas de las que se podría aprender” (tejido asociativo,
hombre, 29 años)
Son pocas las personas que aterrizan los valores o formas de vida que aprecian de la
comunidad gitana de los barrios, entre ellos destacamos:
“Su principal potencialidad es que son una gente muy resistente, muy viva. Pasan
mucho, mucho… muchas cosas y es difícil que se hundan. Son quejicosos, pero es
difícil que se hundan.” (personal técnico, mujer)
“Una oportunidad es que hay un apego muy fuerte con los hijos. Eso es una gran
fortaleza. Hay un cuidado muy importante hacia los hijos.” (personal técnico,
mujer)

Imagen social de la población gitana del distrito sobre sí misma.
Definición de la propia Identidad
Las personas de etnia gitana que han participado en la investigación muestran un fuerte
sentido identitario, de reconocimiento y pertenencia, pero más que a una etnia lo hacen a una
determinada familia gitana. El concepto de familia parte de un reconocimiento de la familia
extensa que es fuente de apoyo, respeto y unidad.
En el caso del Distrito II existen cuatro familias gitanas: Abadías, Mayas, Gallegos y Motos.
Más allá de esto resulta difícil extraer del discurso rasgos de pertenencia e identidad por parte
de las personas gitanas participantes.

Racismo internalizado
La dinámica identitaria con relación a un grupo de pertenencia es muy compleja, puesto que
no solo se nutre de las ideas o creencias propias (quién y cómo soy yo), sino también de la
propia definición del grupo de pertenencia (quienes somos), definición que habitualmente se
concreta por oposición o diferenciación de quienes no somos. Pero también influye en la
consolidación identitaria cómo es percibido el grupo por el resto, especialmente si existe un
grupo mayoritario con mayor capacidad de ejercer poder.
En este caso es evidente la influencia de la mirada de la población mayoritaria frente a la
población gitana, una mirada que como hemos visto está devaluada. Esto puede afectar de
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muy diversas formas a la población gitana, dándose mecanismos como los que a continuación
describimos:
Introyectos sociales
Los introyectos son ideas, creencias, patrones, actitudes que son tomadas del exterior y
asimiladas como propias, aunque no son verdaderamente nuestras, puesto que no han pasado
por una reflexión previa, no hemos analizado si se integran o no en nuestro sistema de valores,
si nos conviene…
Estos introyectos suelen arraigarse en la infancia y pueden venir de personas significativas o de
la propia sociedad (a modo de mandatos sociales que configuran nuestra identidad). Los
introyectos suelen ser inconscientes y pueden generar mucho sufrimiento.
Durante las entrevistas y talleres hemos observado distintos introyectos en el discurso de las
personas gitanas participantes que reflejan una imagen del pueblo gitano interiorizada
bastante devaluada, y esto no es más que la internalización del racismo social. A continuación,
señalamos algunos ejemplos.
“Yo me pongo a gestionar operaciones y tal y yo no trato con un gitano, convivo
con un payo. El gitano para mí no tiene valor.” (vecino etnia gitana, 52 años)
“A ver, los gitanos somos unos vagos” (adolescente etnia gitana, 15 años)
“El barrio no está mal, una vez que sales de los bajos. Los bajos asustan y los
gitanos también” (adolescente etnia gitana, 13 años)
Estos introyectos tienen nefastas consecuencias para la autoestima de las personas.
Defensa y asunción de un rol
Vinculado con el racismo externo, también hemos observado que se da el fenómeno de
profecía autocumplida. Algunas personas participantes hablan de cómo algunas personas
gitanas terminan asumiendo eso que tanto se ha dicho de ellas/os, asumiendo y actuando un
rol negativo.
“Nos han tratado mal y nosotros hemos asumido el rol de malos y hemos hecho
cosas. Como liarla o hacer otro tipo de cosas” (adolescente etnia gitana, 15 años)
La diferenciación: racismo intra-étnico.
Otro fenómeno vinculado al racismo y la discriminación externa es el deseo y necesidad de
diferenciación. Ante la imposibilidad de asumir una carga tan devaluada del propio grupo de
pertenencia, se realiza una segregación, nosotros no somos eso, son otros, dándose el
fenómeno de racismo intra-étnico, racismo ejercicio por personas de etnia gitana hacia otras
personas de la misma etnia, lo que perpetúa la imagen devaluada del pueblo gitano.
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“hay familias gitanas que no quieren traer a sus hijos porque dicen que no se
quieren juntar con esos otros gitanos” (tejido asociativo, mujer, 24 años)
“hay gitanas que te dicen que les han dicho a sus hijos que no se junten con ese, y
casualmente ese es otro gitano” (personal técnico, mujer, 56 años)
“yo no me llevo con esos gitanos porque se pasan de la raya. He visto como son y
he dicho buah yo no me junto con estos” (adolescente de etnia gitana, 15 años)

Percepción de la discriminación en la comunidad gitana: principales ámbitos de
discriminación
Los datos cuantitativos muestran, de manera general, que cuando las personas encuestadas
son preguntadas por si a lo largo del año se han sentido discriminadas por razón de sexo o
religión, responden mayoritariamente que nunca se han sentido así por estos motivos, con
valores del 84,1 y 89% respectivamente. Pese a estos datos, el 20,8% de las mujeres
encuestadas han señalado, sin embargo, que se han sentido discriminadas alguna vez por el
hecho de ser mujeres.
Por otra parte, se les preguntó si se habían sentido discriminadas por el hecho de ser gitanos y
gitanas en diferentes situaciones cotidianas y, mayoritariamente, tampoco se sienten
discriminados o discriminadas, aunque en esta ocasión, con más matices. La primera situación
planteada era en el contexto de entrar a un restaurante, club nocturno u hotel, momento en el
que el 32,9% de las personas encuestadas se han sentido discriminadas. En segundo lugar, se
les preguntó por el momento de alquilar o comprar una vivienda, en el que el 23,2% de las
personas encuestadas se sienten discriminadas. También se les preguntó por el acceso al
empleo, situación en la que un mayor porcentaje de personas, el 41,5%, han señalado sentirse
discriminadas.
Además, se les pidió que indicaran en qué otras situaciones o espacios se han sentido
discriminadas. En total, siete personas contestaron a esta pregunta. Una de ellas señaló
sentirse discriminada en tiendas, dos de ellas especificaron que el episodio de discriminación
tuvo lugar en comercios de alimentación, otra persona en tiendas de ropa, dos en hospitales y
una de ellas en el colegio.
En todos los casos expuestos anteriormente, como se puede ver en el siguiente gráfico, las
mujeres encuestadas han indicado sentirse más discriminadas que los hombres:
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Discriminación por el hecho de ser gitana/o
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta en Alcalá de Henares 2018

Por último, se les pidió que valorasen positiva o negativamente la imagen sobre la comunidad
gitana que tienen los políticos/as, los ciudadanos/as y vecinos/as de Alcalá de Henares y los
resultados difieren entre los diferentes grupos. El 85% de personas encuestadas opina que las
vecinas y vecinos de sus barrios tienen una imagen positiva de la comunidad gitana, hecho que
contrasta en el caso de ciudadanas y ciudadanos del municipio, pues la mitad (51,2%) cree que
en general tienen una imagen negativa. Respecto a los cargos políticos, prácticamente el
mismo porcentaje de personas (36,6%) no sabían qué imagen tienen como los que opinaban
que esta era más bien negativa (35,4%).
Para comprender con mayor profundidad los resultados de las encuestas es preciso triangular
la información con los resultados de las técnicas cualitativas.
Del mismo modo que en las encuestas, observamos una clara diferencia entre la percepción de
la discriminación de hombres y mujeres.
Los hombres tardan en reconocer que han vivido discriminaciones por el hecho de ser gitanos,
pero a medida que van saliendo algunos ejemplos todos se sientes identificados, enfatizando
que es en el ámbito del empleo y el trato donde más sienten esa discriminación.
“Yo no siento racismo en mi día a día. (…) Es verdad que cuando te vas por ahí te
tratan mal, muchas veces me siento mal porque por ser gitano me tratan mal.
Pero en el barrio no”. (vecino etnia gitana, 21 años)
“Es difícil para un gitano trabajar sino es en venta ambulante, si captan que eres
gitano no te dan trabajo” (vecino etnia gitana, 52 años)
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“Yo he estado trabajando y el encargado que tenía me trataba mal, aguanté hasta
que no pude más y acabe discutiendo con él. Al día siguiente me llamo la ETT y me
dijeron que no volviese ni allí ni a trabajar”. (vecino etnia gitana, 21 años)
“son racistas con nosotros. Cuando te comunicas con ellos sienten un poco de
asco” (adolescente gitano, 15 años)
Las mujeres por su parte identifican una clara discriminación por ser gitanas y también por ser
mujeres (profundizaremos en el cruce entre estas variables y sus consecuencias en otro
apartado). Señalan que se ven sometidas a constantes prejuicios, estereotipos y
discriminaciones en el trato, especialmente en espacios públicos.
“Hay gente que en la actualidad nos mira mejor pero la verdad es que todavía hay
un poco de racismo en las personas. (…) “¡Mira! vas despeinado como un gitano”
¿Por qué? ¿Por qué? Si los gitanos se lavan igual que tú y se visten igual que tú y
se compran ropa y calzado igual que tú… no pueden juzgar a las personas…
(vecina de etnia gitana, 52 años)
“El otro día me pasó a mí en el C.C Parque Corredor. Estaba comprando ropa para
mi niño e iba una madre con su hija delante y le dijo la madre “No te compres ese
vestido que pareces una gitana” (vecina de etnia gitana, 33 años)
“Cuando tú vas a comprar y te persiguen te sientes muy incómoda”. (vecina etnia
gitana. 18 años)
“Ha pasado algo en el barrio y tienen que ser los gitanos. O se ha perdido algo y
tienen que ser los gitanos. O han quemado una papelera y han tenido que ser los
gitanos.”. (vecina etnia gitana. 18 años)
De manera recurrente hacen alusión al fenómeno de la generalización, de como un prejuicio o
estereotipo hace que de un caso concreto se extienda a toda la etnia, afectando de manera
discriminatoria a las vecinas y vecinos de etnia gitana.
“Pero lo típico, somos gitanos y nos juzgan a todos por igual” (vecino etnia gitana,
52 años)
“Porque una persona haya entrado a una tienda y haya robado no significa que si
yo entre a esa tienda, me tengas que vigilar como si te fuera a robar algo. Si yo
voy a esa tienda es porque voy a comprar, si no, no entro (…) Y a lo mejor entras a
una tienda y van todos detrás de ti como si te fueses a llevar algo. No pueden
juzgar que porque tú te hayas llevado algo, yo me lo tengo que llevar.” (vecina
etnia gitana. 18 años)
“Pero, por ejemplo, paso yo y robo una camiseta en una tienda y me juzgan
porque se lo ha llevado la gitana. Entonces pasas tú y dicen “Cuidado con esa
gitana porque esta…” y juzgan a todos por iguales”. (vecina etnia gitana, 33 años)
“Si, pero es que hay mil payas que roban y no las miran ni las vigilan. Y nosotros no
juzgamos a todas por igual y ellas sí. Si roba un gitano todos somos iguales, pero si
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roba una paya es solo esa paya. No son todas las payas.” (vecina etnia gitana, 52
años)

REFLEXIONES FINALES A CERCA DE LA IMAGEN SOCIAL
Para comprender la imagen social a cerca de la población gitana de los distritos estudiados es
necesario analizar tres niveles profundamente interrelacionados e imbricados: la imagen
estructural (profundamente antigitanista a nivel global), la imagen contextual (cuyos matices
varían según el contexto específico donde se desarrolla, por ejemplo, determinadas zonas
donde el grupo mayoritario es de etnia gitana) y la imagen subjetiva (configurada y afectada
por los dos anteriores).
Imagen
subjetiva
Imagen
contextual
Imagen
estructural

Ante una imagen estructural que devalúa de forma generalizada al pueblo gitano, la imagen
subjetiva se verá afectada muy negativamente, dándose fenómenos de racismo internalizado y
situaciones de discriminación y vulneración de derechos.
La imagen estructural devaluada se produce y reproduce a través de un triple mecanismo:

DESCONOCIMIENTO

IMAGEN
SOCIAL

MIEDO

ANTIGITANISMO
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La imagen social negativa de la comunidad gitana da lugar a actitudes discriminatorias y de
rechazo que van más allá de las individualidades, y se extiende a la comunidad y las estructuras
e instituciones. De este modo las personas gitanas ven mermadas sus posibilidades de
desarrollo social, económico y cultural, así como su incorporación real y efectiva en la
sociedad.

5.3. CONVIVENCIA
Es fundamental comprender la vinculación que existe entre el imaginario social y las relaciones
de convivencia en el barrio. Cómo me veo, cómo me ven, así como las relaciones de rango y
poder que se establecen dentro de los distintos grupos afincados en un barrio, son esenciales a
la hora de comprender las dinámicas comunitarias y de convivencia que se desarrollan. Es
preciso poner sobre la mesa las dinámicas de poder de los grupos e individuos como aspecto
clave para lograr una convivencia armónica y de integración donde la diversidad sea realmente
una fortaleza.

CARACTERÍSTICAS DE LA CONVIVENCIA
Mayor convivencia en el discurso que en la práctica
Con la intención de conocer el grado de mezcla social de las personas encuestadas, se les
preguntó por el volumen de amigos y amigas de etnia no gitana con los que se relacionan. En
cómputo total, la mayoría de las personas se relacionan normalmente con personas que no
son de etnia gitana, dado que el 68,3% de la muestra ha señalado que tiene bastantes (42,7%)
o muchos (25,6%) amigos y amigas que no son gitanos/as.

Volumen de amigos/as no gitanos/as según el sexo
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Ninguno

Pocos
Mujeres

Bastantes
Hombres

Total

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta en Alcalá de Henares 2018
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En los grupos de discusión, talleres y grupos triangulares las vecinas y vecinos gitanas/os
afirman que existe relación entre personas payas, gitanas y personas de otras nacionalidades.
Especialmente las mujeres gitanas plantean que existe bastante convivencia entre las distintas
etnias y nacionalidades del barrio son las mujeres.
“yo me suelo llevar bien con todas porque dialogar y entendernos es lo mejor que
hay y si no eres una mujer problemista ni nada pues yo creo que te llegas a llevar
bien con todos porque todos somos iguales”
“Nosotros no somos racistas, nos llevamos muy bien con los árabes y los rumanos.
Te puede decir que yo tengo relación con los marroquíes de mi bloque. Cuando
necesitan un favor me llaman y todo. Luego tengo mucha relación con los latinos.
Yo los trato como otras personas. (vecino etnia gitana, 52 años)
Profundizando en los discursos descubrimos que cuando hablan de llevarse bien lo hacen
refiriéndose a una ausencia de conflicto en líneas generales, pero cuando se pregunta por la
convivencia e integración, por la relación cotidiana entre unas/os y otras/os, por los espacios
comunes para compartir (ocio, participación social etc.) se observa que la convivencia es
mínima.
“Con los compañeros de clase la relación está bien. Al salir de clase ya no nos
juntamos. Solo para temas de clase. Por la tarde me reúno con mis primos que son
los que comparten mi cultura”. (adolescente gitano, 15 años)
“Aunque las niñas gitanas solo van con las niñas gitanas, se relacionan bien.
Tenemos un aula en el que hay solo dos niñas gitanas y una es absentista, y la otra
está mal porque no tiene con quien relacionarse. Tenemos un grupo de
convivencia que he coordinado yo y hemos trabajado eso; que se acercaran a ella,
que le hablaran…pero ella marca muy claro el límite. O se iba a buscar a niñas
gitanas de otras clases o hablaba solo con los niños gitanos de su clase. Yo creo
que esa barrera viene desde las casas. Les dicen que solo se relacionen con niñas
gitanas porque son iguales y no se van a dejar influir…” (personal técnico, mujer,
38 años)
“Cada uno tiene su rollo. Yo me junto con mis primos porque tenemos una
relación… más liberal. Tenemos otro tipo de relación (…) entre los gitanos tenemos
mucho amor y más a la familia, y aunque no seas familias. Por el hecho de ser
gitano ya tenemos que guardarle un respeto. No es mi primo, pero es gitano. Y con
esa gente te puedes llevar bien. (adolescente gitano, 15 años)
“en nuestra asociación no participan gitanos” (tejido asociativo, hombre, 72 años)
“No se crean actividades para que los vecinos expongan sus necesidades. A las
asociaciones de vecinos les cuesta crear actividades que atraigan a la gente,
donde haya diversidad” (tejido asociativo, mujer, 33 años)
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Los adolescentes que han participado en la investigación explican este hecho de no integración
o convivencia (entre payos, gitanos y otras nacionalidades) en los distintos espacios de ocio,
participación etc. porque aseguran sentirse distintos, se trata por tanto de una cuestión de
identidad.
“Yo he tratado toda mi vida con jambos y bien. Pero si hay veces que te retienes de
ir con ellos porque no tienen la misma forma de ser que los gitanos” ((adolescente
gitano, 15 años)
“hay cosas que le puedes contar a un gitano y te entiende, se lo cuentas a un payo
y no” (adolescente gitano, 14 años)
“Con los payos te puedes llevar bien, pero tienen otra forma de tratarte. No saben
tratarte como se tratan los gitanos. Los jambos son distintos. Los payos y los
gitanos no hablan de la misma forma. Esa es la diferencia, el tipo de relación”
(adolescente gitano, 15 años)

Vinculación entre identidad y convivencia
La vinculación entre identidad y convivencia da lugar a dos fenómenos característicos de los
distritos estudiados:
Guetarismo
Distintos agentes afirman que en la práctica cotidiana, y sobre todo si atendemos a los usos del
espacio, y los distintos lugares de participación y convivencia, podemos observar un cierto
“guetarismo”, esto es, espacios claramente delimitados y frecuentados según la nacionalidad
y/o la etnia.
“existe mucha multiculturalidad pero está todo muy sesgado. No se mezclan, ni
siquiera los niños se mezclan” (tejido asociativo, hombre, 27 años)
“Los árabes y guineanos quieren pasar desapercibidos. Ellos se van a sus zonas y
no se relacionan con nadie. Rezan a la religión con la que militan y no se meten
con nadie. Los puedes ver con alguna compatriota de ellos, pero en pocas
ocasiones. Los gitanos si salen a la calle juntos.” (tejido asociativo, hombre 72
años)
“En la plaza de la alegría se conjunta la población árabe y sudafricana y en
nuestra señora de belén también” (tejido asociativo, hombre, 29 años)
“es como si cada quien tuviese sus espacios de convivencia” (tejido asociativo,
mujer, 33 años)
“En Espartales la población gitana se reúne cerca del María Zambrano, ese es su
lugar de encuentro” (tejido asociativo, mujer, 28 años)
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Comunidad gitana que se junta por familias

El fenómeno de guetarismo se reproduce en cierto modo entre la comunidad gitana. Las
personas participantes en el estudio hablan de que entre las cuatro familias gitanas existentes
en los distritos hay respeto, pero no relación. Cada quien tiene sus espacios diferenciados de
encuentro.
“cada uno tiene sus familias y a las 19h de la tarde tú vas al barrio y los ves a cada
uno sentados en su puerta. Y se sientan por familias. Y allí se respetan y ya está”
(vecina de etnia gitana, 33 años)
“lo mejor del barrio es el mutuo respeto que tenemos las familias. Si tu no
molestas hay respeto” (adolescente gitano, 15 años)
“Si unos gitanos no se conocen y se encuentran en la misma zona se comportan
como contrarios. De primeras puedes saludarle por respeto. Pero también les
puedes mirar con asco y tratarles mal” (adolescente gitano, 13 años)
Mapa 3. En amarillo los lugares de reunión de las cuatro familias de la comunidad gitana
residentes den Distrito II (Abadías, Mayas, Gallegos y Motos), señaladas por el grupo de
adolescentes gitanos que participaron en el taller.
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Existe un acuerdo implícito en respetarse (no acusar, no meterse con el otro, respetar los
espacios). A veces puede haber conflictos entre familias, esto genera temor, especialmente
ante ausencia de gitanos viejos como veremos más adelante.
Las mujeres gitanas como impulsoras de convivencia
Es posible que esté comenzando a darse un cambio en cuanto a las relaciones, lazos de
amistad y convivencia, y comience a romperse el guetarismo. Esto es particularmente
destacado entre las mujeres gitanas que destacan la convivencia entre personas payas y
gitanas.
“La mayoría de mis amigas y la mayoría de mis amigos son payos. Y me llevo con
ellos muy requetebién, ¿entiendes? Que no es solamente decir “nuestra cultura
gitana” Yo la mayoría de amigos y amigas que tengo son payos. Y yo me he ido
con mi marido a cenar y nos hemos ido con matrimonios payos a cenar. Y ellos han
venido a mi casa a comer, que lo los he invitado… no es decir que la relación es
solo gitano por gitano No, no, no, no! Yo tengo relaciones tanto con gitanos como
con payos. Hay una unidad, por lo menos en mi caso. (vecina de etnia gitana, 52
años)
“Por las tardes se sienta una señora más mayor con nosotras, viene con su nieta y
es como si fuera una más nuestra. Si yo tengo que subir a por un bocadillo para mi
suegra, también se lo saco a ella”. (vecina de etnia gitana, 18 años)

CONFLICTOS DETECTADOS EN LA CONVIVENCIA
Para conocer la percepción de las personas encuestadas sobre el clima de convivencia de los
barrios en los que residen, les pedimos que lo calificaran del 1 al 5, siendo el 1 “ningún
problema” y el 5 “muchos problemas”. La valoración media obtenida ha sido de 2,74 puntos
por lo que en general y tanto hombres como mujeres, perciben que en sus barrios hay un nivel
medio-bajo de problemas de convivencia.
Esto contrasta con la respuesta que la misma población encuestada dio a cerca de la
percepción del barrio, donde el 68,3% afirma que reside en barrios peligrosos, y el 62,2% con
problemas de convivencia.
A continuación, desarrollamos cómo percibe la población participante en la investigación las
relaciones de convivencia y los conflictos derivados de la misma:
Conflictos en bloques de vivienda por no cuidar lo común.
Varias personas afirman que en el barrio hay un problema de convivencia que afecta a una
gran parte de la ciudadanía y tiene que ver con la falta de cuidado de lo común y el respeto a
las/os otras/os. La causa de esta ausencia podría deberse al hecho de no sentir el barrio como
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propio, de no considerar los espacios comunitarios como lugares de pertenencia que requieren
de derechos y obligaciones.
Cuanto menos cuidado está el barrio y la convivencia menor es la implicación por mantenerlo
limpio, cuidado y armónico.
A esto se suma el hecho de delegar la responsabilidad, son otras/os quienes deben cuidarlo.
“La convivencia es conflictiva en general. Creo que hay determinados bloques de
viviendas en los que la situación de convivencia es muy difícil. Creo que estos
problemas tienen mucho que ver con los deberes de ciudadanía. Lo que hablamos
antes de ser consciente de que tienes que cuidar tu bloque, tu barrio… mucho de
los conflictos vecinales no vienen porque sean gitanos, si no por ciudadanía, si tú
ves que a tu bloque va a vivir alguien que sube chatarra al piso, que deja olores, no
tiene higiene, que van cuatrocientos a casa… da igual si es gitano o no, porque lo
que está haciendo no respeta al otro” (personal técnico, mujer)
“se trata de inclusión, de crear una convivencia armónica. (…) Quiero generalizar
que es un problema de toda la población que convive en el barrio. Hay mucha
gente que no siente su barrio y por eso no lo cuida, nuestro trabajo tiene que ir en
vías de hacer barrio, de quererlo y respetarlo porque es su barrio” (tejido
asociativo, mujer, 33 años)

La relación entre personas payas y gitanas
El miedo
Se percibe un cierto imaginario de conflicto vinculado con las personas gitanas de los distritos
(aunque en muchas ocasiones se habla de familias concretas). Este imaginario de conflicto
provoca miedo, y el miedo a su vez genera rechazo y aislamiento social, y al mismo tiempo una
cierta impunidad, de tal modo que determinadas conductas violentas no tienen consecuencias
por temor a mayores actos violentos
“hay un imaginario de conflicto general con los gitanos” (personal técnico, mujer)
“Los payos no se meten con los gitanos porque saben que tienen pistolas”
(adolescente gitano, 14 años)
“Los Jambos se están quietos por miedo (…) “cuando veían cosas que le gustaban
como un móvil, iban allí y se lo pedían. Y les decían dámelo o te pego. El payo les
ha cogido miedo y se lo han dado porque o se lo daban o lo mataban. Yo lo he
visto y no he hecho nada porque si no esos gitanos iban a ir en contra de mí.
“(adolescente gitano, 15 años)
El miedo provoca impunidad y aislamiento social incluso dentro de la propia comunidad. La no
reacción punitiva ante ciertas conductas violentas termina reforzándolas, y la imagen de
“temidos e intocables” se afianza.
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Desconfianza y relaciones de interés vs. confianza
Se aprecia también una desconfianza latente en las relaciones entre personas
payas y gitanas que dificulta la consolidación de redes de apoyo, amistad y
convivencia.
“Nos sienten rivales, muchas veces piensan que vamos a fastidiar” (tejido
asociativo, mujer, 33 años)
“Sí. Una de las dificultades es la falta de confianza. Se establece una relación, en
muchos casos, que es muy difícil saber lo que pasa. Es como que te necesito, pero
no confió. Nunca llegamos a saber qué es lo que pasa… no quiero decir ocultación
porque no es así… pero si mucha manipulación de la información. Hay algo
también por parte de los profesionales donde no debemos llegar bien. Hay una
relación mutua un pelín viciada. Creo que viene desde el imaginario social que se
traslada luego en lo práctico. Y esto es una dificultad grave, como que el
profesional siente que ya lo están engañando y el gitano siente que nos tiene que
engañar. Hay una falta de confianza grande”. (personal técnico, mujer)
Se habla con cierta recurrencia de relaciones utilitarias e interesadas, esto es, las personas
gitanas solo se mezclan con payas cuando hay algún interés
“mi experiencia de convivencia con los gitanos es buena, también creo que me
tratan mejor porque soy asertiva y desarrollo un servicio público que les ayuda,
otros agentes sociales e instituciones les tratan de forma muy distinta” (tejido
asociativo, mujer, 28 años)
“La única relación con los gitanos es cuando necesitan algo” (tejido asociativo,
hombre, 73 años)
Contrastamos esta idea de relaciones de desconfianza e interés con vecinas y vecinos de etnia
gitana que participan en la investigación. Algunas personas afirman que es cierto:
“te digo la verdad. El gitano toda la vida ha vivido del payo. Hemos ido a sacarle el
corazón. ¿Para qué queremos al payo? Para sacarles el hígado. Y yo voy a
venderte el coche y voy a venderte el coche. Y si te puedo engañar te voy a
engañar.” (vecino etnia gitana, 52 años)
Otras por el contrario aseguran que eso es una forma más de racismo y que no es en absoluto
cierto.
“Decir que las personas gitanas solo nos acercamos al payo para aprovecharnos
de él y sacar beneficio es racismo” (vecino etnia gitana, 18 años)
“yo no me acerco a la gente para sacarles el sahid (…) no hay que arrimarse a un
payo para sacarle nada porque tenemos muy buenas manitas para trabajar”
(vecina etnia gitana, mujer, 52 años)
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Lo cierto, es que para que puedan darse relaciones de confianza es preciso generar vínculo,
conocerse, y tratar de que este conocimiento vaya despojando los prejuicios y estereotipos
que tanto dificultan el encuentro.
Muchas personas participantes hablan de cómo cuidando una relación en el tiempo genera
vínculos de confianza.
“Una de ellas es que son muy agradecidos, que cuando hacen buen vínculo contigo
te permiten confrontar cosas que con el resto de la población es imposible.
(personal técnico, mujer)
“Pero también creo que la fidelización se gana trabajándoles. Porque a mí a final
de curso ahora me buscan, me preguntan… son gente muy fiel” (personal técnico,
mujer, 38 años)
“Agitanamiento”
En la convivencia entre personas payas y gitanas se habla de “agitanamiento”, personas payas
que conviven con gitanas por asimilación de ciertas costumbres y formas.

Pero este

aprendizaje o asimilación contiene un cierto matiz peyorativo no exento de racismo.
Agitanarse (comportarse como gitanas/os sin serlo) lleva implícita una carga negativa
vinculada con violencia, vaguería etc.
“son más gitanos que nosotros” (vecino etnia gitana, 52 años)
“Porque nuestros colegas payos son más gitanos que nosotros. Le gustan los
gitanos. Yo me levanto a las siete de la mañana y me dice el payo “Hijo, pero
donde vas a las siete de la mañana, vente y luego nos damos una vuelta por ahí y
nos sacamos algo” y les digo que no, que yo me voy a mi trabajo y se ríen de mí.
Estoy más civilizado yo que ellos”. (vecino etnia gitana, 21 años)
“a alguno les ha venido genial agitanarse. No son los más, pero si es cierto que son
los peores. Porque como no lo han mamado en su casa, sino que lo han aprendido
por asimilación de los gitanos, y han aprendido esa parte menos positiva”
(personal técnico, mujer 56 años)

La relación entre personas gitanas
El grupo de adolescentes que ha participado en el estudio afirma que existen más conflictos
entre personas gitanas que entre personas payas y gitanas o de otras nacionalidades.
“Hay más conflictos entre gitanos, muchos más que entre payos y gitanos”
(adolescente gitano, 13 años)
“Hay más conflictos entre gitanos, pero lo vemos ya normal. Si a un gitano se le
mete en la cabeza algo, lo va a decir” (adolescente gitano, 15 años)
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“Yo he visto un niño gitano insultar a otro niño que también era gitano y el
segundo callarse por tener miedo. Sin embargo, pasa eso con un niño payo y otro
gitano y se monta una en el IES” (tejido asociativo, hombre, 27 años)
A pesar de que existen conflictos y pueda haber rivalidades (familias contrarias) hay un cierto
pacto no explícito de respeto y lealtad, de no meterse en los asuntos de otras familias.
“Pero vamos que nosotros al llevar toda la vida en el barrio sabemos si los niños
son contrarios o no” (adolescente gitano, 14 años)
“Depende de la familia de la que sea también. Si conoces a la familia y sois amigos
bien, pero si son contrarios… depende. Lo que no vas a hacer es llamar a la policía
y decir por ejemplo que están ocupando un piso. Porque eso es buscarte una
ruina” (adolescente gitano, 15 años)
Suele ser habitual que el conflicto específico de una/s familia/s se generalice a toda la etnia,
como si toda la población gitana fuera parte del conflicto. Esto no pasa con la población
mayoritaria, si una familia paya es conflictiva no se generaliza y se dice que todas las familias
payas son conflictivas.
“dicen que es un problema con tal o cual etnia, pero no es verdad, es que son
casos concretos, familias contadas, y se generaliza” (tejido asociativo, mujer, 28
años)
“Hay problemáticas en el barrio pero tienen nombre de familias (…) nosotros por
ejemplo atendemos a muchas personas marroquíes y no tenemos ningún
problema. Pero es que atendemos a muchas personas gitanas y tampoco tenemos
ningún problema. Entonces me suena feo categorizar” (tejido asociativo, mujer, 33
años)
Cuando se dan conflictos entre personas gitanas, especialmente entre familias es clave la
figura de los gitanos viejos, que realizan las funciones de mediación.
“Entre los gitanos no hay ese miedo. Todos pueden hacer cualquier cosa. Pero no
se llega a eso, antes de habla con ellos y se tranquilizan las cosas (adolescente
gitano, 14 años)
“Cuando van los gitanos viejos a hablar los tratan con mucho respeto. Y nosotros a
los suyos” (adolescente gitano, 15 años)
“La relación con los gitanos mayores es como de sumisión. Si un gitano viejo te
pega un grito, aunque no lleve razón, tienes que agachar la cabeza y hacer lo que
te diga. Aunque no lo conozcas, se hace por respeto. Al patriarca se le tiene mucho
respeto. Ellos dicen lo que hay que hacer. Si hay una pelea gitana, ellos son los que
hablan con la otra familia y deciden a ver lo que pasa. Si se personan, o si alguno
se va del barrio por lo que ha hecho.” (adolescente gitano, 15 años)
“Yo tengo una educación que, si un gitano viejo me dice cualquier cosa, aunque no
lo conozca, agacho la cabeza y me voy”. (vecino etnia gitana, 18 años)
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Todos los grupos poblacionales que han participado en la investigación (personal técnico,
tejido asociativo, vecinas y vecinos de etnia gitana, adolescentes…) coinciden en que la
pérdida de gitanos viejos (la figura del patriarca) ha supuesto un aumento de conflictos,
puesto que no hay quien ejerza esa labor de mediación y resolución de conflictos que
realizaba, tanto entre familias como en las propias familias, nadie cuenta con el poder que
contaban los gitanos viejos. Además de labores de mediación, por la posición de poder que
ocupaba realizaba distintas acciones de apoyo a la comunidad y el vecindario.
“Antes había un gitano, que se llamaba el tío Miguel, que en paz descanse, que
nos ha ayudado mucho. Gracias a él nos hemos sacado el carné de conducir. Daba
clases de lectura… pero desde que el partió, estamos fatal” (vecino etnia gitana,
39 años)
“Antiguamente no estaba el barrio así porque había muchos ancianos y se
respetaban. Hoy no, hay mucha juventud y muchos porreros” (vecino etnia gitana,
52 años)
“Y el alcalde nos felicitó porque nos dijo que lo que no conseguía la policía lo
habíamos conseguido nosotros. Porque como nos robaron y mi padre era un
gitano viejo, les prohibió vender droga. Y si lo hacían pues a estacazos” (vecino
etnia gitana, 39 años)
“Está claro que existe en muchos casos una lucha de clanes que podría paliarse
con la figura de un patriarca” (tejido asociativo, hombre, 27 años)
“Echo de menos la figura del patriarca, porque antes para mediar en conflictos
facilitaba muchísimo las cosas. Pero es cierto que como ha habido mucho
movimiento de gente en el barrio y eso dificulta la resolución de conflictos” (tejido
asociativo, hombre, 29 años)
“También influye la figura del patriarca. Es una figura con la que nosotros no
hemos podido interactuar nunca, porque el solo se relacionaba con las altas
esferas (directamente con el alcalde) El patriarca tampoco ha permitido la relación
con los trabajadores normales (funcionarios) solo con la autoridad. Nunca hubo
posibilidad de un trabajo conjunto. Hubiese sido una muy buena herramienta
porque entendemos que él maneja muchas de las situaciones que acontecen en el
barrio”. (personal técnico, mujer)
Sin duda, parece clave la figura de los gitanos viejos para la resolución de conflictos, una figura
no exenta de relaciones de poder. Llama la atención que las vecinas de etnia gitana no hablen
de esta ausencia, cabría preguntarse si ellas también echan de menos esta figura, y si se
sienten representadas con ella.
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La relación entre personas gitanas y personas de otras nacionalidades distintas a la
española
Para conocer el nivel de tolerancia a vivir con personas de diferentes regiones, etnias o
nacionalidades, en las encuestas se les ha preguntado por el grado de molestia (nada, poco,
bastante y mucho) que les supondría tener como vecinas y vecinos a personas procedentes de
África, América Latina, China, así como gitanos rumanos y payos.
En todos estos supuestos, las personas encuestadas presentan un alto grado de tolerancia,
dado que la respuesta mayoritaria ha sido “no me molestaría nada”, seguida por “me
molestaría poco”, llegando a acumular al menos el 75% de las respuestas en todos los casos.
Aun así, se aprecian matices. Las vecinas y vecinos encuestados presentan una mayor
tolerancia frente a los payos y payas que hacia el resto de etnias o nacionalidades. De este
modo a las vecinas y vecinos encuestados no les molestaría nada vivir con personas payas en
un 85,4%, con gitanos/as rumanos/as y con personas procedentes de China en un 64,6%, con
personas subsaharianas en un 56,1% y con personas latinas en un 50%. En este último caso
destaca que el 14,6% han indicado que les molestaría bastante convivir con personas latinas,
mientras que está opción es prácticamente marginal para el resto de colectivos, que no
alcanzan el 5% de las respuestas.

Grado de molestia en convivir con determinados grupos
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Latinos

Chinos

Gitanos rumanos

Me molestaría MUCHO

Me molestaría BASTANTE

Me molestaría POCO

No me molestaría NADA

Payos

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta en Alcalá de Henares 2018

Si analizamos las respuestas ofrecidas por hombres y mujeres observamos que, en términos
generales a pesar de la escasa proporción de respuestas referidas a la intolerancia, las mujeres
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presentan mayores niveles de molestia, puesto que concentran las respuestas relativas a
bastante y mucho. También se encuentran diferencias atendiendo a los distintos tramos de
edades. Las personas encuestadas de edades comprendidas entre 28 y 53 años presentan
mayores casos de respuestas en torno a "me molestaría bastante o mucho", siendo, en
algunos casos, los únicos tramos de edades en los que se presentan estas opciones.
Si cruzamos estos datos con la información extraída del análisis cualitativo, observamos
algunas cuestiones que dificultan la relación entre personas gitanas y de otras nacionalidades
distinta a la española.
Por un lado, se observa racismo interétnico, causado en gran medida por una supuesta lucha
por los recursos, esto es, ante situaciones de vulnerabilidad es frecuente ver a la otra persona
vulnerable como rival, en vez de poner el foco en aquello que genera la opresión.
“La dificultad de integración de determinados colectivos con los inmigrantes.
Hemos tenido problemas al respecto cuando esta gente se ha ido asentado cerca
del polígono. Al principio la población general se quejaba de que todo se lo
dábamos a los gitanos y cuando empezaron a poblar los barrios los inmigrantes el
discurso era que todo se lo dábamos a los inmigrantes. Aquí hay dificultades de
integración. (personal técnico, mujer)
“si ellos captan que eres gitano no te dan trabajo. Ahora viene un negrito y se lo
dan“ (vecino etnia gitana, 52 años)
“Y luego viene gente de fuera que mira cómo serán que a los gitanos nos asustan.
Con eso te lo digo todo.” (vecino de etnia gitana, 21 años)
Una cuestión clave que aparecen en el discurso del tejido asociativo y que consideran esencial
es el trato diferencial y discriminatorio por parte de las instituciones (ejemplo policía,
educación) según se trate de una etnia u otra, una nacionalidad u otra. Esto es, ante un mismo
hecho delictivo las consecuencias (control, represalias) son completamente diferentes según la
etnia o nacionalidad de pertenencia.
Existe cierto consenso en el discurso del tejido asociativo según el cual la población gitana es
percibida como inmune ante determinados actos y por el contrario la población marroquí se
considera especialmente perseguida y represaliada.
La explicación de este hecho se basa en el miedo hacia ciertas familias y grupos de etnia gitana
y el racismo estructural e institucional hacia la población marroquí.
“Cinco chicos, casualmente de etnia gitana, estaban haciendo el tonto con el
coche y tuvieron un choque con el coche de este chico. Pues no pudo hacer
prácticamente nada, no pudo ni dar parte porque estaba amenazado. ¿Qué pasa
si llega a ser al contrario? vemos muchas veces que la policía no trata igual a un
tipo de población u otra. Y eso es horrible porque lo único que genera todo esto es
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mala convivencia. Lo voy a aclarar un poquito más. ¿por qué con personas de
cierta población se hace oídos sordos o se deja hacer muchísimo en nuestro barrio
y en otra zona lo hace otra persona de otra cultura y haciendo lo mismo las
consecuencias son totalmente distintas? Un ejemplo concreto, uno no lleva
papeles del coche y no pasa nada; lo hace otro de otra cultura y le quitan el carné,
le multan, le retiran el vehículo. Con la población gitana es nuestro barrio se hace
mucha vista gorda. Con población marroquí se hace un control excesivo. Yo puedo
llevar un kilo de cocaína en mi coche y no me paran ni nada. Conocemos gente
super honesta a la que todo el mundo conoce y sin embargo lo paran quince veces
al año. En nuestro barrio a la población gitana se le deja mucho hacer y a los
marroquís se les mete más presión. El año pasado con los atentados de Barcelona,
la gente del barrio empezó a acosar a familias que llevaban allí años y que
conocían perfectamente. Que conste que lo digo de la manera más objetivamente
posible” (tejido asociativo, hombre, 29 años)
“Pero eso mismo pasa en los colegios. Un niño puede ir con un moratón en la cara
y no pasa nada. Ahora, como sea árabe tienes a los servicios sociales encima. Esto
ha pasado hace tres semanas”. (tejido asociativo, mujer, 24 años)
“Tú ves gente sentada en las jardineras bebiendo una cerveza y les clavan 600
euros sin embargo a esta gente no le hacen nada porque son insolventes” (tejido
asociativo, hombre, 72 años)
“Si nosotros somos agentes sociales y tenemos esta sensación, imagina que visión
pueden tener los vecinos. Hay gente que se siente indefensa a la hora de contar
con la policía. Y luego hay gente que le tiene miedo a determinadas personas o
familias” (tejido asociativo, mujer, 28 años)
“Si es cierto que la policía no se mete con los gitanos. Yo creo que no se meten con
nosotros porque nos conocen de toda la vida. Como pasan continuamente saben
cómo somos. Saben a qué se dedican cada uno. No molestan mucho la policía.
Suelen pasar la policía de incognito, pero no se meten con nadie”. (vecino etnia
gitana, 52 años)

Sin duda estos hechos (bien sean a nivel discursivo o experiencial) tienen consecuencias que
afectan de manera directa a la convivencia entre las vecinas/os, porque generar sensación de
inequidad e injusticia en el trato, propiciando discursos de odio, racismo y miedo que crean a
su vez nuevas prácticas discriminadoras

POTENCIALIDADES EN LA CONVIVENCIA
Es necesario destacar que entre las vecinas y vecinos de etnia gitana existe un fuerte sentido
de pertenencia al barrio y un claro deseo que las cosas mejoren. Esto es una potencia a la hora
de realizar acciones encaminadas a un mayor protagonismo social para lograr mejoras en el
barrio.
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Este sentido de pertenencia, unido al deseo de dar una mejor vida a las/os hijas/os es un
fuerte motor de cambio.
“lo que más me duele a mí que lo tengo clavado en mis entrañas y en mi corazón
es no darle mejor vida a mi hijo. Yo tengo un hijo pequeño y a mis nietas me
gustaría dejarles un buen barrio. A mí no me deja dormir pensar en lo que se
convertirá el barrio.” (vecino etnia gitana, 52 años)
“el barrio es tu barrio” (adolescente gitano, 14 años)
“nosotros lo que queremos es cuidar el barrio” (vecina de etnia gitana, 33 años)
“Pero si es al revés. Nosotros queremos que esté bien la vecindad por nuestros
niños, para que bajen a la calle con esa tranquilidad, con esa limpieza que puedan
jugar sin cortarse con cristales que haya en la calle” (vecina de etnia gitana, 52
años)

5.4. GÉNERO Y ETNIA
“Cuando se quiere estigmatizar a una población o convertirla en un contraejemplo, lo primero
es fosilizarla”
Araceli Cañadas
Aunque hemos tratado de transversalizar la perspectiva de género a lo largo de todo el
estudio, queremos abordar en este apartado, de una manera específica, el enfoque de género
desde un punto de vista interseccional. Cuando hablamos de introducir una mirada
interseccional en el análisis se trata de ir más allá de un sumatorio de exclusógenos. La
interseccionalidad pone de manifiesto un tipo particular de discriminación que se origina en el
cruce o intersección de distintos sistemas de dominación (en este caso etnia y género), y esto
ocasiona vulneraciones específicas a los derechos de las mujeres gitanas.
Las mujeres gitanas enfrentan discriminación tanto dentro como fuera de sus comunidades. Se
espera que cumplan con determinados roles de género (debido a un sistema patriarcal global
existente en todos los rincones del planeta), y al mismo tiempo, se enfrentan a un imaginario
social muy negativo lleno de estereotipos y prejuicios sobre cómo es una mujer gitana.
En este apartado abordaremos las discriminaciones que no sólo están ocasionadas por ser
mujer o pertenecer a la etnia gitana, sino aquellas que resultan de la intersección de estos
factores.
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Discriminaciones interseccionales
Roles de género
De manera general, cuando las personas encuestadas son preguntadas por cuestiones
vinculadas con los roles de género tradicionales que vinculan a las mujeres con un papel
puramente reproductivo y de cuidados y al hombre con un rol productivo en el mercado de
trabajo, se distancian mayoritariamente de esta visión (un 63,4% de las personas encuestadas).
no obstante, hay una mayor proporción de hombres que declaran que las mujeres tienen el
deber de cuidar de su casa y familia.

Los hombres deben ganar dinero y las mujeres cuidar su
casa y familia según el sexo
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta en Alcalá de Henares 2018

El trabajo invisibilizado y desvalorizado de las tareas reproductivas y de cuidados es un rol
que desempeñan fundamentalmente las mujeres gitanas (y las mujeres en general), este
trabajo no es repartido de manera equitativa suponiendo una carga para las mujeres en
general y las mujeres gitanas en particular.
Los datos cualitativos y cuantitativos coinciden. Aunque comienzan a escucharse cada vez más
voces masculinas disidentes:
“Yo no soy partidario de que las mujeres tengan que ser amas de casa, eso es
machismo. La mujer tiene que tener decisión si quiere trabajar. Yo pienso que, si
mi mujer quiere salir a trabajar, tengo que darle la libertad. Y la libertad de mi
mujer es muy bonita. Lo que decida ella que esté bien. (vecino etnia gitana, 39
años)
los hombres siguen manteniendo que este trabajo reproductivo y de cuidados les corresponde
a las mujeres.
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“El hombre nació para mantener a la mujer. Yo llevo 35 años casados con mi
mujer. Jamás en mi vida mi mujer ha cogido un bolso y se ha ido a vender. Yo soy
el que lleva los pantalones en mi casa y los huevetes. No lo ha hecho nunca y no lo
va a hacer ahora con 50 años que tiene. Yo soy el que mantiene mi casa de arriba
abajo. Si yo me he casado es para mantener mi casa, no estar debajo de ella y que
me mantenga ella. O yo salir a trabajar y que ella se venga”. (vecino etnia gitana,
52 años)
Llama especialmente la atención estas ideas patriarcales tan arraigadas en la población más
joven y adolescente.
“Mi mujer me ha dicho que la deje trabajar y le he dicho que no. Ella no trabaja.
Yo tengo 18 años y me busco la vida y gano yo. Ahora llego a mi casa y quiero las
cosas bien hechas, mi suelo fregao y mi casa limpita. Esa es tu obligación. Eso no
es machismo, es la ley gitana.” (vecino etnia gitana, 18 años)
“Yo la dejaría trabajar, pero en un sitio de chicas, de chicos no. En una pastelería
donde solo haya mujeres.” (vecino etnia gitana, 21 años)
“normalmente ellas se quedan en casa y se conocen a un chico se casan y ya. de
casa a la iglesia y de la iglesia a casa” (adolescente, hombre, 15 años)
Como veremos más adelante las mujeres gitanas se muestran cada vez más contrarias a esta
afirmación de que las gitanas deben ser amas de casa y dedicarse a las tareas de cuidados,
aunque reconocen seguir ocupando el peso central de los cuidados y las tareas reproductivas.
Cuando se les pregunta por las libertades igualitarias de hombres y mujeres solteras, la
mayoría (75,6%) se han opuesto a esta afirmación, sin observarse diferencias entre los sexos
en los resultados cuantitativos.

Mujer soltera tan libre como hombre soltero según el
sexo
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta en Alcalá de Henares 2018
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No ocurre lo mismo con los resultados cualitativos, donde si hay diferencias significativas en
función del sexo (a diferencia de los hombres las mujeres participantes afirman que las
libertades deben ser las mismas).
“¿Qué libertad quieres que tengan las gitanas? ¿Que sean lumiascas? (…) La
libertad que tienen no es normal. Las ves con 13 años que tendrían que estar
jugando con muñecas y llevan unos pintorreaos…” (vecino etnia gitana, 52 años)
“Mi marido cuando se pasa a casa a la una de la noche quiere que me pase con él
a casa, pero no me obliga. Yo me quedo en la calle hasta que quiero. Está su
espacio, tu espacio y nuestro espacio”. (vecina etnia gitana, 18 años)
Estereotipos de género
Los estereotipos de género son ideas preconcebidas, creencias sociales (que aprendemos y
reproducimos) que dictan cómo deben ser hombres y mujeres. Los estereotipos guardan una
fuerte vinculación con los roles de género.
El hecho de considerar a las mujeres más sensibles, y por tanto más aptas para las tareas de
cuidados es una creencia muy arraigada en el sistema patriarcal.
En la siguiente tabla en la que se pregunta por el carácter de mujeres y hombres, la mitad de
las personas encuestadas afirman que las mujeres son más sensibles que los hombres, entre
las que destaca el porcentaje de hombres (61,8%) que así lo declaran frente al de mujeres
(43,8%).

Las mujeres son más sensibles que los hombres según el
sexo
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta en Alcalá de Henares 2018

Cabe destacar que los estereotipos de género hacia las mujeres gitanas son aún más
encorsetados y estigmatizadores.
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Como afirma Araceli Cañadas “hay una instrumentalización histórica de la cultura gitana en
este tema en el sentido del contraejemplo, de la imagen en negativo. Es palpable. Si nos vamos
al siglo XV-XVI y pensamos en la imagen de la mujer en aquellos tiempos, vemos a una mujer
sumisa, que se dedica a sus hijos, que no trabaja fuera de casa, que no levanta la voz, muy
religiosa, etc. Pues bien, en aquellos tiempos la imagen de la gitana era la de la descarada, la
que miraba a los hombres de frente, les hablaba de tú a tú, que era dueña de su sexualidad, de
su vida: la Carmen de Bizet. Cuando el pensamiento de la hegemonía cultural cambia y llega
una imagen de la mujer liberada, que trabaja fuera de casa, que no invierte en el cuidado el
100% de su energía, dueña de su sexualidad…. ¿Cuál es la imagen de la mujer gitana
actualmente? Exactamente la contraria: la mujer sumisa, que no hace nada sin la aprobación
de su marido, que no trabaja fuera de casa. Siempre el contraejemplo”
El estereotipo actual de la mujer gitana es el de analfabeta, sumisa, mujer objeto que sólo se
dedica a la casa, a tener hijas/os y cuidar de la familia
Este estereotipo no concuerda con la imagen ni el discurso de las mujeres gitanas que han
participado en el estudio, mujeres cada vez más empoderadas conscientes de las inequidades
de género y dispuestas a emprender cambios, desarrollando fuertes lazos de apoyo y
solidaridad.
Diversidad sexual
Para conocer sus actitudes frente a las diferentes orientaciones sexuales, en la encuesta se les
preguntó por si consideraban que la homosexualidad es un fenómeno que va en contra de la
propia naturaleza humana. Como se puede observar en la siguiente tabla, no existen
tendencias dominantes. La mitad de las vecinas y vecinos encuestados mantiene una actitud
abierta y tolerante respecto a las personas homosexuales mientras que la otra mitad opina
que no es una orientación natural
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La homosexualidad va contra la naturaleza humana según
el sexo
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Los datos cualitativos muestran que la homosexualidad sigue siendo vista como un problema,
con graves repercusiones para las personas que no cumplen con el mandato heterosexual.
En el discurso vemos como el peso de la religión juega un papel crucial en el cumplimiento de
este mandato.
“si alguien dice que es homosexual le tasabelan y no solo por ser gitano sino por
ser cristiano” (adolescente gitano, 14 años)
“antiguamente a los gitanos que eran maricones les mataban y al río. Ahora no, el
padre o te pega un tiro o te destierra” (adolescente gitano, 15 años)
“Yo tenía un amigo gay gitano que me peinaba y me maquillaba… le
discriminaban mucho. Los padres y los hermanos lo pasaron fatal. Porque eran
todos supermachotes y fue a nacer la ovejita que se fue un poquito desviada.
(Vecina etnia gitana, 33 años)
Las mujeres muestran mayor tolerancia hacia la diversidad de orientaciones, aunque algunas
siguen pensando que no es natural creen que debe ser respetado. A su vez reconocen que
existen claras discriminaciones
“En la actualidad tenemos la mente más abierta. Aunque hay gente que no tiene
la mente tan abierta”. (vecina etnia gitana, 52 años)
“A lo mejor nos escuchan los gitanos viejos decir esto y nos dicen ¡qué dicen estas
desgraciadas!” (vecina etnia gitana, 33 años)
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En el discurso se precia que los hombres gays son más tolerados, aunque claramente
estereotipados (asociados a glamour, buen gusto…)
“A mí me encantaría tener un amigo gay gitano, con el glamour que tienen”
(vecina etnia gitana, 18 años)
Por el contrario, las mujeres lesbianas gitanas son invisibilizadas y más castigadas. Aunque
vemos un patrón común con todas las sociedades patriarcales, si cruzamos las variables
género, diversidad sexual (no heteronormativa) y etnia gitana sí encontramos un tipo de
discriminación específica, con características propias que supone una clara vulneración de
derechos
“¡No! A las mujeres gitanas les gusta mucho un chico. Las gitanas muy pocas veces
(…) Y si le gustara una mujer seria sobrenatural” (adolescente gitano, 14 años)
“El año pasado saltó la liebre aquí en Alcalá. Fue como un ¡Boom¡ para todo el
mundo porque estaba casada y con hijos y lo dejo se largó con una que conocía
desde antes de casarse con su marido. Yo no lo comparto. Lo respeto pero no lo
comparto” (vecina de etnia gitana, 33 años)
Discriminaciones en el ámbito educativo
Las variables anteriormente analizadas (roles y estereotipos de género no son discriminaciones
específicamente interseccionales, puesto que se trata de rasgos comunes a todas las
sociedades debido al sistema patriarcal.
En cambio, sí encontramos una situación diferencial de las mujeres gitanas con relación a las
mujeres payas del barrio en lo relativo al ámbito educativo, aquí se da una forma específica y
particular de discriminación.
Es importante resaltar, que, aunque cada vez existen más voces disidentes, no se tienen las
mismas expectativas de estudio hacia las niñas que los niños (siendo menores en el caso de las
niñas)
“las pobrecitas no tienen las oportunidades que ha tenido la gente. En no ir a la
escuela, en no tener la libertad que tienen las payas (…) Yo pienso que una mujer
gitana tiene que ir al colegio y si se puede sacar una carrera sacársela. (vecina
etnia gitana, 39 años)
“las gitanas se tienen que quedar en casa como amas de casa y solo eso. Puedes ir
al IES, pero hasta cierto límite.” (adolescente gitano, 15 años)
Por otra parte, las cargas de las tareas reproductivas y de cuidados juegan un papel esencial en
la dificultad de continuar con los estudios.

Sobre todo, las posibilidades de estudio y

formación se ven truncadas por el hecho de formar una familia y dedicarse al cuidado de la
misma desde muy temprana edad.
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“Mi hermana se quitó del colegio a los 13 años. Pero claro, mis padres y yo nos
íbamos a vender y ella se quedaba con mis hermanos pequeños, los llevaba al
colegio, hacia la casa… a las 9 de la mañana estaba en pie. “(vecino etnia gitana,
21 años)
“Yo estaba estudiando peluquería y con 16 años lo dejé y me casé. Pero ahora soy
consciente de eso. Pero ahora si yo pudiera coger mi curso de peluquería lo
cogería otra vez porque a mí me gustaba. De hecho, dejé el IES para meterme en
ese cursillo. Estuve dos años y lo dejé. Me pedí y me casé y lo dejé” (vecina etnia
gitana, 18 años)
“Porque otro de los problemas que tenemos es que casi por sistema a las ocho no
vienen al IES, vienen a las nueve… también es cierto que tienen responsabilidades.
Como tienen muchos hermanos pequeños, los tienen que llevar al colegio porque
las madres se van al mercadillo o al camión con el padre para buscar la chatarra,
entonces ellas tienen que llevar al hermano pequeño al colegio que entra a las
nueve. Y nosotros entramos a las ocho…” (personal técnico, mujer, 56 años)
En el discurso también aparece la idea repetida de que a las adolescentes se las aparta de la
escuela para que no tengan relación con chicos.
“para las gitanas es un poco machista lo que hay porque a una niña con 14 o 15
años la ven y dicen “Es una mujercita, donde va a ir al IES” porque van muchos
niños y evitan ese contacto que haiga. (…) Pero ahora que tienen 13 años les
inculcan en la mente que no pueden hablar con niños. Las cohíben (vecina de etnia
gitana, 33 años)
“Pero porque evitan que haiga ese roce para que no se casen tan pronto. Las
quitan del colegio o del IES para que no se pidan tan pronto. Las quitan para que
no se relacionen con niños ni casen. (…) Pero las quitan para que no se casen. A mí
mi madre me quitó del IES porque no hacía caso. Y me metí a peluquería porque
allí no había gitanos. Me quitó para evitar ese roce. (vecina de etnia gitana, 18
años)
“es mejor que las gitanas no vayan al IES para que no conozcan a otros gitanos”
(adolescente etnia gitana, 15 años)
Proyecto vital
Teniendo en cuenta las variables anteriormente expuestas (rol de cuidadoras, reparto
inequitativo de tareas reproductivas, estereotipos de género, menor acceso educativo etc.) el
proyecto vital de las mujeres gitanas está altamente condicionado por mandatos y
estereotipos de género. Entre los 14 y los 18 años se casan, siendo éste su proyecto vital
prioritario.
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Esto es visto como algo natural por la mayoría, aunque hay voces contrarias, especialmente las
voces de las propias mujeres:
“Lo que no estoy de acuerdo es que una mujer con 14 años se case. ¡Eso es ley de
salvajes! Lo que deberían hacer el defensor del menor es atacar eso. No estoy de
acuerdo en que una niña a esa edad se case. A los padres que los metan presos.”.
(vecino etnia gitana, 39 años)
“¡Eso es ley gitana! eso no se puede quitar en la vida” (vecino etnia gitana, 52
años)
“Yo me casé con 20 años y ahora pienso que hay tiempo para todo. Yo cuando me
casé, para el pueblo gitano era vieja. Moza vieja ya (vecina etnia gitana, 33 años)
“Para mí eso es un atraso (…) casarse con 14 años… es una niña que tiene que
estar jugando y no sabe lo que quiere” (vecina etnia gitana 52 años)
Es preciso preguntarse si este proyecto vital (más allá de si está condicionado o es libremente
elegido) es vivido por las mujeres como algo satisfactorio.
En ese sentido parece que el discurso de las adolescentes apunta a una cierta resignación ante
su proyecto vital fuertemente marcado por un mandato de género y etnia que merma sus
posibilidades de desarrollo personal.
“La profesora de religión evangelista hizo un trabajo con las gitanas más ruidosas
o con menos expectativas escolares y les preguntó que cómo se veían en 10 años y
le dijeron “Gordas, feas, casadas, con hijos y desgraciadas” porque si estar
casadas y con hijos supusiera la felicidad pues sería estupendo ¿no? Pero no.
Cuando la profesora les preguntó que si al hacer eso se sentían desgraciadas para
qué lo hacían, las niñas contestaron que ¡CÓMO NO HACERLO! Que se serían
desgraciadas por todos los problemas que dan los hijos. Supongo que todo eso es
lo que oyen en casa. La profesora vino muy impactada de ese taller. (personal
técnico, mujer, 38 años)

Mujeres gitanas como motor de cambio
Conciencia de inequidades
Si atendemos los resultados por tramos de edades, observamos que la franja de edad más
joven, de 15 a 27 años, muestra unos datos diferentes al resto de tramos y en algunos casos
son distintos de las tendencias generales observadas.
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Actitudes hacia las relaciones de género por tramos de
edad
Las mujeres son más sensibles que los hombres
El deber de un hombre es ganar dinero y el de la
mujer cuidar su casa
Una mujer soltera es tan libre como un hombre
soltero
La homosexualidad va contra la naturaleza humana
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta en Alcalá de Henares 2018

En este sentido, sus actitudes hacia las relaciones de género se distancian de las concepciones
más tradicionales, sobre todo en el caso de las mujeres jóvenes.
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta en Alcalá de Henares 2018

Los datos cuantitativos y cualitativos coinciden, en ese sentido, el discurso de las mujeres
muestra una conciencia de las inequidades y la estructura patriarcal mucho mayor que los
hombres
Esto les supone algunas dificultades de convivencia con la familia, conflictos por la defensa de
sus derechos, pero se mantienen firmes ante su posición de exigencia de cambios en favor de
la equidad.
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“Yo en mi casa me estoy matando mucho con mi familia, porque yo me junto con
personas que no son gitanas y a mí me gustaría, en un sentido, la igualdad.
Porque si yo trabajo y mi marido trabaja, llegar los dos a casa y si yo hago la
comida y tú me tienes que poner la mesa, pónmela. ¿Me entiendes? Mi marido. Y
yo a mi niño le enseño eso, tiene nueve años, y mi familia se enfada y me dice “No
le enseñes eso al niño” ¿Por qué? Si mi niño el día de mañana se casará y si le
tiene que echar una mano a su mujer que se la eche. (…) ¡otra cosa! Yo estoy
aprendiendo a leer y escribir ahora con 33 años y me siento super orgullosa
porque estoy aprendiendo poco a poco. Y le he dicho a mi marido que lo primero
que haga al aprender a leer sea apuntarme a sacarme el carné de conducir. Y eso
es lo que tengo en mente. Nada más que aprenda, me los saco. (vecina de etnia
gitana, 33 años)
“si se refiere a que tenemos que ser amas de casa, estar en la casa encerradas,
acudir a ellos y fregar pues no, ¿por qué? Tú puedes salir como cualquier persona y
puedes cuidar tu casa, pero luego también tienes que tener tu espacio como
persona. El aquí y yo allí. Tienes que tener tu espacio como mujer (…) Tú no eres un
objeto para que te digan quédate aquí y no salgas y tu hacerlo”. (vecina de etnia
gitana, 52 años)
“Yo puedo atender mi casa y que mi marido me ayude a atender mi casa y luego
cuando termine irme con mis amigas a tomar algo por ahí (…). No por ser gitana
tienes que estar todo el día con el cepillo barriendo y no tener tiempo para ti.”
(vecina de etnia gitana, 18 años)
“A mí me gustaría ser una mujer casa, pero independiente. Que fuese a trabajar y
a final de mes tener mi sueldo y no tener que depender de nadie” (vecina de etnia
gitana, 33 años)
“Es verdad que las mujeres gitanas están empezando a ser conscientes de que
tienen que recibir un buen trato, la necesidad de separarse cuando no hay buen
trato…” (personal técnico, mujer)
Cuidar y educar en el cuidado
Otra cuestión clave que puede analizarse en el discurso de las vecinas gitanas es que
principalmente son ellas quienes se dedican a las tareas de cuidados en las familias y la
comunidad, haciendo tareas como barrer los soportales, retirar las basuras, ocuparse de las
personas dependientes:
“Cuidar de los mayores es lo mejor que puedes hacer, disfrutar de ellos”. Vecina
etnia gitana, 33 años
Se ocupan de los cuidados y la vez educan a sus familias en el cuidado de lo propio y lo común:
“Que mis nietos cogen una botella de agua y la tiran al suelo y le digo “No, no,
Enrique, eso no es asin” Porque la enseñanza se la estamos dando nosotros desde
pequeños. Si tira la botella de agua o la bolsa de pipas aquí a tus pies y a ti te da
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igual, pues lo seguirá haciendo el niño, y el niño y se hará mayor, se casará y lo
seguirán haciendo sus niños y asin. Pero porque es la enseñanza que ha tenido.
(vecina de etnia gitana, 52 años)
Redes de apoyo y solidaridad
Vinculado con la figura de cuidados que representan las mujeres, es fundamental destacar las
redes de apoyo y solidaridad (por parte de las mujeres) que se están tejiendo en el barrio.
Esto es sin duda una potencialidad a tener en cuenta, puesto que ha sido y es una estrategia
clave de supervivencia en tiempos de crisis y ha favorecido la consolidación de relaciones de
convivencia vecinal.
Si algún vecino mío le falta de comer, yo dinero no puedo darle, porque trabajo en
mercadillo. Pero hago la olla un poquito más grande de la que lo hago y si le tengo
que dar comida se la doy (…) si te tengo que echar una mano, si te la puedo echar
y está a mi alcance, lo hare. Igual si mañana tú me la tienes que echar me gustaría
que me la eches.” (vecina etnia gitana, 33 años)
Yo tenía un vecino payo con bastante edad y que no venían sus hijas ni sus hijos y
estaba muy torpe. Ya ha partido ese hombre… pero antes, lo primero que hacía
era apartarle su cacito y bajárselo corriendo a su casa. Eso y media barrita de pan.
Todos los días. Y yo me bajaba a su casa ¡que era un hombre! Y le he hecho su
cama, le he fregado, le he planchado y a mí no me ha importado. Ni mi marido me
ha retado de decir “¿Por qué bajas a la casa de un hombre?” (vecina etnia gitana,
52 años)

5.5. VIVIENDA
En el Estudio- Mapa sobre vivienda y población Gitana del 2015 se presentan datos que
afirman que el 88% de la población gitana vive en condiciones normalizadas de vivienda, frente
a un 12% que vive situaciones de degradación de la vivienda y el hábitat.
Además, el 83% de los hogares se sitúan en barrios con más de 15 años de antigüedad
poniendo de manifiesto que la población gitana está mayoritariamente sedentarizada,
existiendo en algunas zonas y barriadas una alta concentración de viviendas de familias
gitanas. El 27% de las viviendas presentan características de precariedad3.

Configuración del hogar y régimen de tenencia de la vivienda.
Las personas encuestadas residen, de media, en hogares formados por cuatro personas. El
número de integrantes parece no estar condicionado por el barrio de residencia.

3

Datos extraídos del Estudio- Mapa sobre vivienda y población Gitana 2015 (2017). Ed Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
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En cuanto al régimen de tenencia de la vivienda, el 34,1% declara tenerla en propiedad, el
24,4% en alquiler público, el 20,7% mediante alquiler privado y el 20,7% restante afirma vivir
en una vivienda de manera gratuita o a través de una vía distinta a las expuestas. De nuevo, los
datos nos muestran que el barrio de residencia no determina el régimen de tenencia de la
vivienda.

Régimen de tenencia de la vivienda
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Alquiler público (vivienda social, protegida...)
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta en Alcalá de Henares 2018

Percepción de las condiciones de vivienda
Las personas encuestadas al ser preguntadas por la percepción de las condiciones de la
vivienda (muy insatisfactorias, insatisfactorias, aceptables, satisfactorias y muy satisfactorias)
responden de media, que las condiciones son aceptables (58,5%). Ninguna persona
encuestada ha señalado que las condiciones sean muy satisfactorias y tan solo una persona,
residente en Puerta de Madrid, percibe que el estado de su vivienda es muy insatisfactorio. El
motivo más común por el que consideran que las condiciones de su vivienda son
insatisfactorias es debido a la falta de espacio, de este modo, hay personas que declaran que
“duermo en el salón” o “no tengo sitio para mi niño que nace ahora”.
Al preguntarles por si su vivienda sufre problemas como goteras, humedades o podredumbre,
la mayoría indica no padecer esas circunstancias (72%). Del mismo modo declaran no tener
problemas para mantener su vivienda con una temperatura adecuada durante los meses fríos
(76,8%). Aunque de forma generalizada las vecinas y vecinos encuestadas se pueden permitir
una climatización adecuada, cabe destacar que el 21,4% de los residentes en Espartales Sur y
el 17,2% de Puerta de Madrid, afirman no poder hacerlo.
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Temperatura adecuada de la vivienda durante los meses
fríos según barrio de residencia
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90%
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10%
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Nueva Alcalá La Rinconada Puerta de
Espartales Espartales Sur
(distrito 2)
(distrito 2) Madrid-Lianchi Norte (distrito (distrito 4)
(distrito 2)
4)
Sí

No

Otro

No sé

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta en Alcalá de Henares 2018

En cuanto a la posibilidad de elegir el lugar idóneo para vivir, el 43,2% del total cambiaría su
lugar de residencia a otro municipio, frente al 56,8% que elegiría vivir en Alcalá de Henares. De
vivir en Alcalá, el 32,1% cambiaría su residencia a otro barrio del municipio. Ninguna persona
ha indicado que le gustaría vivir en otro país. Si atendemos a la variable género, la elección
mayoritaria de los hombres encuestados es residir en otro barrio del municipio (41,2%)
mientras que la opción preferida por las mujeres sería residir en otro municipio (51,1%).

51,1
41,2
32,4
26,5
23,4

25,5

En este barrio

En otro barrio de Alcalá
Mujeres

Hombres
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta en Alcalá de Henares 2018

Si observamos los datos por los barrios de residencia, nos encontramos que las personas
residentes en La Rinconada y en Espartales Norte escogerían no cambiar de lugar de residencia
(100% y 80% respectivamente). Por el contrario, las personas encuestadas que residen en
Reyes Católicos y Puerta de Madrid generalmente optarían por vivir en otro barrio del
municipio (50% y 48,3% respectivamente) y las que residen en Nueva Alcalá y Espartales Sur se
inclinan por vivir en otros municipios.

Elección del lugar de residencia según el barrio
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90%
80%
70%
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50%
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0%
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Católicos
(distrito 2)

Nueva Alcalá La Rinconada
Puerta de
Espartales Espartales Sur
(distrito 2)
(distrito 2) Madrid-Lianchi Norte (distrito (distrito 4)
(distrito 2)
4)
En este barrio

En otro barrio de Alcalá

Otro

En otro municipio

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta en Alcalá de Henares 2018

Como veíamos en apartados anteriores existe una distinta percepción de los barrios dentro de
un mismo distrito. Barrios como Puerta de Madrid, Reyes católicos o Espartales Sur cuentan
con viviendas en peores condiciones de habitabilidad, así como mayores problemas de
convivencia comunitaria.
El hecho de que las vecinas y vecinos de Espartales Sur prefieran cambiar de municipio frente
al vecindario encuestado de Puerta de Madrid y Reyes Católicos tiene que ver con el sentido
de identidad y pertenencia, algo que ya vimos en el apartado de convivencia e imagen social
del barrio. Dicho sentido de pertenencia está mucho más arraigado en Puerta de Madrid y
Reyes Católicos. El aislamiento de Espartales Sur dificulta este sentido identitario.
Además, en Reyes Católicos las asociaciones de vecinas/os hicieron un trabajo comunitario
para lograr la concesión de la vivienda bien por alquiler social o mediante venta por muy poco
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dinero. Sin duda dicho trabajo comunitario refuerza el sentido de pertenencia y supone una
mejora en lo relativo a las condiciones de la vivienda.
“hace años tuvimos 158 expedientes para firmar acerca de la concesión de unos
pisos de protección oficial- El 98% eran de etnia gitana. Conseguimos que les
facilitaran el acceso a todos excepto a dos”. (tejido asociativo, hombre, 72 años)
Por el contrario, en Espartales Sur, el trabajo comunitario dejó fuera a la población más
vulnerable y desfavorecida.
“Al principio de todo esto se constituyó una comisión con una asociación que
reivindicaba el derecho de todos los vecinos, no solo de la gente más
desfavorecida, sino de todos, porque Espartales es un barrio en el que hay mucha
diferencia de tipología de viviendas y de propiedades. Esa asociación, con la que
trabajamos inicialmente, no reconocía la zona más desfavorecida como parte de
Espartales. Más bien sí la reconocía, pero más como una zona que había que
vigilar, que tenía problemas de seguridad. Llamaban todo el día a la policía y fue
muy difícil trabajar todo el desarrollo comunitario allí. Aparte el desarrollo
comunitario tiene que implicar a todos los agentes públicos y privados y había
poco compromiso en ese sentido. No puede ser que el desarrollo comunitario lo
desarrollen los Servicios Sociales con la parte técnica. Luego surgió otra asociación
que defendía un poco más la situación de la zona que denominan Corrala, por eso
están divididas las asociaciones y están intentando ponerse de acuerdo.” (personal
técnico, mujer)
Por otra parte, para comprender las dificultades de vivienda específicas de Puerta de Madrid,
Reyes Católicos y Espartales Sur debemos prestar atención a la configuración estructural y la
historia de dichos barrios, puesto que este recorrido histórico nos permite entender la
situación actual.
“El distrito II es muy amplio, pero concretamente, la zona de Puerta de Madrid son
viviendas muy básicas, porque son viviendas de protección oficial, pero aquello
coincidió con el desmantelamiento de la M-30 donde se iban asentando mucha
gente y se desvió por necesidad lo que iba a ser un grupo de viviendas destinadas
al ejército a una zona de asentamiento de gente que venían de poblados
chabolistas. El inicio del barrio fue un inicio muy complicado porque en su
momento no había tantos dispositivos sociales. No conozco si alguien trabajó el
traspaso de la gente a vivienda de altura, pero los residentes de allí vivieron con
mucha dificultad este inicio, porque la gente que venía de allí vivía en viviendas
horizontales y no tenían ni idea de lo que eran las viviendas de altura ni de lo que
esto suponía. De todas maneras, no todas las viviendas fueron destinadas a
población gitana, de hecho, como se hace en casi todos los sitios, a los gitanos se
les acaba metiendo en bloques o calles. No todas las calles y no todos los bloques
tienen la misma situación. Hay bloques por esa zona donde existe una comunidad
totalmente constituida, se han hecho reformas en los bloques…sin embargo hay
otras que ya el aspecto de fuera te indica que toda la población que hay o el 90%
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de los que hay se encuentran en una situación muy desfavorecida. Luego ya si ves
el origen étnico de estos últimos coincide muchas veces (no siempre) pero muchas
veces con que es población gitana. “(personal técnico, mujer)
“Espartales es otra cosa. La dificultad que tiene es la misma que tienen todas las
ciudades, el realojo. Vuelve a ser lo mismo, se construye la M-40 y la M-45 hay una
directiva europea de desmantelamiento de las zonas de chabola y ahí ya sí que es
verdad que había un trabajo previo para la vivienda en altura en los poblados
chabolistas, pero claro, existe la dificultad que hay siempre en los realojos. ¿Cómo
haces los realojos? ¿Los haces en viviendas normalizadas? En el sentido que luego
esto genera gastos de comunidad, de IVI… que no puede afrontar la gente. ¿O se
hace en barrios más populares con precios más bajos? Y entonces acabamos
volviendo a unir determinado tipo de población que viene con dificultades de
convivencia en altura. A veces es una cuestión educativa. Luego está el tipo de
construcción que se hace en las viviendas sociales. ¿Conoces la corrala? Hay tanta
dificultad a la hora de constituir comunidades de vecinos que nadie se preocupa de
las necesidades de sus comunidades o su bloque o sus zonas comunes. También
hay muchísimos problemas acerca de si esto corresponde al IVIMA o a la
comunidad… en fin, la propia construcción y donde se ubica la gente hace que esto
mismo tenga sus dificultades. “
En definitiva, el hecho de que se trate de viviendas sociales procedentes de realojos, situadas
en zonas más populares, en cierto modo guetarizado, y sin un trabajo comunitario de
acompañamiento dificultó y dificulta la convivencia y el modo de relacionarse con la
comunidad de vecinas/os y los bloques de viviendas.

5.6. EDUCACIÓN
Si analizamos las características generales relativas al ámbito académico y de estudios de la
población gitana residente en Distrito II y Distrito IV observamos que el 26,8% de las personas
encuestadas afirman no tener estudios. El 46,3% indica que no terminó estudios primarios.
Y el 15,9% indica que obtuvo el graduado escolar. Son 5 las personas que indican que tienen
un título de bachiller o formación profesional. Ninguna de las personas encuestadas afirma
tener estudios de Formación Profesional Superior ni estudios universitarios. En todos estos
casos no se observan diferencias significativas entre sexos.
Las tasas de personas sin estudios o de analfabetismo (26,2%) están muy por encima de la
media de la población general del municipio, que para el año 20114 presenta valores del 0,9%
de analfabetos y de 5,9% sin estudios. Esta tendencia dispar se extiende a todos los niveles de

4

Datos extraídos del Informe Distrito II, demografía 2015, Alcalá de Henares: Observatorio
Sociodemográfico
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estudios. En cuanto a los estudios de primer grado5, hay un gran contraste entre los valores de
la encuesta (46,3%) con los datos del municipio (10,2%). Esta misma circunstancia se observa
para los estudios de segundo grado6, en la que los valores del municipio (50,2%) superan en
más de veinte puntos porcentuales a los datos que ofrece la encuesta realizada (23,2%). Por
último, destacar que frente al 16,4% de la población de Alcalá de Henares que tiene estudios
universitarios o de tercer grado, ninguna de las personas que ha participado en la encuesta
afirma poseer una diplomatura, licenciatura o grado.
Los datos resultantes de la encuesta se explican en parte, por la edad media de las personas
que han participado en la misma, que asciende a 38 años y medio, y a que el porcentaje de
personas menores de 30 años supone el 24,4% de la muestra. Aun teniendo presente estas
circunstancias, la diferencias que se observan entre los datos del municipio y de la encuesta
son significativas. El primer escenario de partida, personas sin estudios, supera en un 20% los
datos del municipio, lo que es realmente llamativo debido al carácter universal y gratuito de la
educación en España. Esta cifra, junto al nivel de estudios primarios, alcanza el 73,1% de la
muestra, por lo que la gran mayoría de las personas se sitúan en niveles educativos bajos,
dónde los estudios de nivel primero parecen que actúan como “límite”, dado al pequeño
porcentaje de personas, que comparativamente, superan este grado educativo. Todo lo
contrario, ocurre con la población general del municipio, dónde la mayoría de ella se sitúa en
niveles medios y altos (66,6%), dónde los estudios de segundo grado es el nivel más común.
Tanto la comunidad educativa como el tejido asociativo destaca también la problemática del
absentismo escolar, que termina derivando en abandono. La media de edad de abandono
escolar de las personas encuestadas se sitúa en los 14 años y medio por lo que la mayoría no
completa los estudios de Educación Secundaria.
Si bien es cierto que se ha logrado la escolaridad obligatoria, esto no garantiza que dicha
escolaridad implique calidad en la enseñanza, el tejido asociativo dedicado especialmente al
apoyo escolar manifiesta que son muchos los casos de niñas y niños de etnia gitana que
terminan la enseñanza obligatoria con menores competencias que otras/os de sus
compañeras/os de la misma edad.

5

Personas que han asistido al colegio durante más de 5 años, pero no han completado los estudios de
EGB, ESO o Bachiller Elemental
6
personas que han terminado EGB, ESO, Bachiller Elemental, o tiene el Certificado de Escolaridad o de
Estudios Primarios; Bachiller (LOE, LOGSE) BUP, Bachiller Superior, COU, PREU, FP grado medio, FP I,
Oficialía Industrial o equivalente, Grado Medio de Música Danza, Certificados de Escuelas Oficiales de
Idiomas, FP grado superior, FP II, Maestría Industrial o equivalente.
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“Lo que veo es que hay niños que tienen edad de estar en sexto, pero no tienen
formación para estar en sexto (…). A mí me han llegado niños con deberes de
comprensión lectora, que no sabían ni leer” (tejido asociativo, mujer, 28 años)
Hemos conseguido un alto grado de escolarización. La parte cuantitativa está
cubierta, pero ¿y la cualitativa” (tejido asociativo, mujer, 33 años)
Puede decirse, que en líneas generales el nivel de instrucción es bajo, especialmente en lo
referente a educación no obligatoria. Éste sigue siendo el reto: lograr la enseñanza de calidad
en secundaria para adolescentes de etnia gitana.
“Hemos pasado el marco del gitano absentista en primaria pero ahora hay que ir a
trabajar el absentismo en secundaria. Es aquí donde se produce el mayor
absentismo en la población gitana. Yo recuerdo que en su momento viví el
absentismo de los siete años en familias gitanas y trabajamos mucho por
favorecer la formación hasta octavo. Yo creo que esto se ha superado, ahora todo
el mundo tiene claro que la educación primaria es obligatoria. El problema lo
tenemos a partir del instituto. Hay un alto nivel de abandono y suele coincidir con
estudiantes gitanos”. (personal técnico, mujer)
El alumnado de etnia gitana muestra un gran desinterés y desmotivación por la educación
secundaria, dándose (como hemos visto) altas tasas de absentismo y abandono escolar.
La asistencia a la escuela es vista como una obligación, una condición imprescindible para
cobrar la renta mínima de inserción, cuestión que se ha convertido en un arma de doble filo,
puesto que están escolarizados, pero no participan en las actividades escolares o lo hacen de
forma disruptiva mostrando su enfado y desinterés.
Esto supone una dificultad añadida para el profesorado que se encuentra muchas veces sin
recursos para enfrentar dichas situaciones de conflicto.
“Llevamos años poniéndonos muy serios con este tema- acceso al sistema
educativo-, y también lo recoge la normativa de regulación del RMI y ha sido una
ventaja. La escolarización de los menores para percibir la RMI. Esto ha sido una
ventaja, los IES han empezado a llenarse de jóvenes en secundaria. ¿Pero claro
que les pasa a los IES con esto? Que están desbordados y sin recursos para esa
población”. (personal técnico, mujer)
“el grupo que más ruido hace o más esfuerzo nos lleva es un grupo concreto que
viene aquí porque está en edad obligatoria (…) Ha sido un año muy complicado.
Realmente hemos tenido un volumen muy elevado entre primero, con un 50% de
alumnado gitanos, y segundo. Un alumnado que no hace nada. Venían a la cárcel
porque según ellos yo los obligaba. Yo les contestaba “¿Yo? Te obligaran tus
padres porque si no, no cobran el RMI” son de los que venían a tocar las palmas y
darle a la caja. (personal técnico, mujer, 56 años)
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“Vemos que el profesorado se ve con esa realidad. Están “chantajeando” de
alguna manera a las familias… a cambio de que vengas te doy este cheque, o esta
ayuda… Se han institucionalizado mucho los recursos” (tejido asociativo, mujer, 33
años)
“Cuando yo llegué aquí me llamo la atención un comentario de una niña que me
dijo -Me quedan nueve meses para estar aquí- y a mí eso me sonó a condena
carcelaria. Ese grupo de alumnos que nos quema la energía vienen sin material
escolar, o vienen sin mochila…” (personal técnico, mujer, 38 años)
“Vienen y la lían, se meten en otras clases. Les echan pintura a las profesoras, y
cuando tienen 16 años se salen de estudiar” (adolescente, etnia gitana, 13 años)
“Hice primaria y me quité. Y los servicios sociales venían y nos decían algo, pero
íbamos dos días y otra vez no aparecíamos”. (vecino etnia gitana, 21 años)
A lo largo de la investigación hemos encontramos distintas problemáticas multicausales, que
nos ayudan a comprender el porqué de la situación actual en torno a la educación de las niñas
y niños de etnia gitana de Distrito II y Distrito IV. Dividiremos dichas problemáticas en dos
ámbitos, los relativos a la comunidad educativa y aquellos que hacen referencia a la institución
educativa como tal.

Comunidad educativa
1.1 Alumnado
Antonio Carmona Fernández en su artículo Sobre la identidad Gitana7 afirma que las
reflexiones sobre educación y comunidad gitana pasan necesariamente por un análisis en lo
relativo a la identidad. Los hallazgos encontrados durante el estudio nos permiten afirmar que,
para comprender los bajos nivel de instrucción, especialmente en lo referente a educación no
obligatoria de la población gitana participante en la investigación y las problemáticas descritas
anteriormente es necesario entender el estrecho vínculo existente entre educación e
identidad.
En ese sentido son diversas cuestiones relacionadas con la identidad las que suponen un freno
en el ámbito educativo. Entre ellas destacamos:
-

La ausencia de referentes para jóvenes estudiantes de etnia gitana

En la comunidad educativa apenas hay referentes de personas gitanas con estudios que sean
cercanas a las/os adolescentes, así como tampoco hay maestras o maestros de dicha etnia.

7

Antonio Carmona Fernández Sobre Identidad Gitana.
http://www.gitanos.org/upload/07/15/11a_fondo.htm (accedido el 1 Octubre de 2018)
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“Gitanos con estudios no hay ninguno. No hay ninguno que tenga títulos”. (vecino
etnia gitana, 18 años)
“Yo si tengo el graduado escolar. Ellos no lo tienen. Yo creo que soy el único que
tiene estudios y el servicio militar” (vecino etnia gitana, 52 años)
-

En la construcción identitaria de los adolescentes participantes el estudio no es una
prioridad, y es visto como algo que requiere mucho esfuerzo sin terminar de encontrarle
sentido.
“hay gente que también se agobia porque es mucho tiempo y esfuerzo el estudiar.
Y espera a los 16 que es cuando no es obligatorio para salirse.” (adolescente, etnia
gitana 15 años)

Por el contrario, la prioridad es la familia y el trabajo.
El apoyo a la familia extensa de pertenencia (tanto en cuestiones emocionales como
económicas) es crucial y prioritario, colocándose muy por encima de la asistencia a clases.
“la intermitencia de faltar a clase condiciona mucho, pero aparte, esos malestares
familiares los condicionan también a venir: si el abuelo se pone malo, todos a ver
al abuelo. Y si el abuelo vive lejos pues ya…varios días. Tenemos otra niña que la
prima tiene un embarazo de riesgo y no se puede quedar sola por no sé qué no sé
cuántos pues ya otro motivo pasar faltar… ellos priorizan esos valores familiares
en exceso. Esos valores perjudican la asistencia y la regularidad” (personal técnico,
mujer, 56 años)
“la falta al colegio no es por gusto, es porque no tenemos otro recurso. Tienen que
ayudar a las familias, tienen que salir a vender con la familia. Tienen que comer.
No es que se quiten para delinquir, es para ayudar a sus familias. Ese es el
verdadero motivo. No hay para comer y tienen que ayudar. (vecino etnia gitana,
39 años)
Se prioriza la inmediatez de trabajar frente a estudiar para garantizar un salario a corto plazo, y
esto se acentúa ante necesidades económicas.
“hay gente que ve que su padre vive bien haciendo mercaos y piensa y dice
“Estudiar no quiero” es o estudiar o el mercao y claro “Lo otro es más fácil y se
gana dinero (vecino de etnia gitana, 56 años)
“lo que quiero es trabajar y vivir mi vida y vivirla bien” (adolescente, etnia gitana,
15 años)
Otra prioridad es crear una familia propia.
“La mayoría se quitan del IES porque se hacen mozos y ya quieren novias”. (vecino
etnia gitana, 52 años)
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Cuando preguntamos al grupo de adolescentes cómo se veían en 10 años, todos hacían
referencia al hecho de estar casados, con hijas/os y trabajando. Los estudios eran una residual,
lo importante era trabajar para poder mantener a la familia.
“A los 24 años estaré casado con una mujer gitana, tendré mis hijos, mi choche.
Voy a intentar sacarme una carrera para tener trabajo, tener mi piso bien,
buscarme bien la vida. si sigo con los estudios y me caso, pues bien, y si me caso y
dejo los estudios ir al mercado o no sé qué haré” (adolescente etnia gitana 14
años)
“Me buscaré algo para mantener a la mujer, tener mi dinero…y por encima de
todo ser un buen cristiano, y buscar una mujer cristiana y que mis hijos sigan las
leyes” (adolescente etnia gitana, 13 años)
“A los 25 años estaré casado, con dos hijos y siendo mecánico que es mi sueño”
(15 años)
-

Exigencia de cumplir un rol que vincula ser de gitana/o y de Puerta de Madrid con no
estudiar
“Yo creo que tienen sus roles muy marcados. Tengo que ser el malo, tengo que ir
con la navaja, las cosas están muy mal y tengo que seguir la línea de mis padres”
(personal técnico, mujer, 56 años)
“Tenemos unos cuantos niños que están un poco a caballo entre el rol que tengo
que desempeñar porque soy gitano, vengo al instituto porque tengo la edad
obligatoria o porque cobro el RMI. Y hay otros que tienen interés en venir, que
quieren desmarcarse… estos niños son muy pocos y creo que aun teniéndolo difícil,
se sienten condicionados por los que siguen el camino que tienen marcado”
(personal técnico, mujer, 38 años)


Introyecto, la idea interiorizada de que a las personas gitanas no se le dan bien los
estudios, lo que genera unas expectativas sobre sí mismas/os con relación a los
estudios muy bajas.
“Yo me salí del colegio a los 12 años. Porque pase, pasaba de todo. Yo creo que no
tenía futuro y por eso me quite. Me gustaba ganar dinero e ir con mi padre”.
(vecino etnia gitana, 18 años)
“A mí me gustaría por ejemplo ser profesor” (adolescente etnia gitana, 1a años). A
lo que su hermano responde: “¿y no es eso mucho para ti? (adolescente etnia
gitana, 14 años)

-

Género. Como ya vimos en el apartado correspondiente a género e interseccionalidad, el
hecho de ser mujer gitana supone una barrera para el acceso a la educación, por las
cargas reproductivas y de cuidados, porque las sacan para evitar contacto con otros mozos
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y que queden embarazadas, porque se piden alrededor de los 16 años, por embarazos
durante la adolescencia etc.

Profesorado
Distintos agentes sociales y personal técnico, afirma que, ante el absentismo escolar, las
conductas disruptivas y la desmotivación de muchas/os adolescentes gitanas/os el
profesorado no sabe qué hacer, se encuentra desbordado y sin recursos.
“cómo no tienen apoyo, no ponen en marcha el protocolo de absentismo.
Además, son chavales que suelen llevar mucho retraso escolar… En Manuel Azaña
hace tiempo hubo una mediadora intercultural. Pero ya nada”. (personal técnico,
mujer)
Varios agentes sociales reclaman la ausencia de una figura de mediación, y de formación
específica para el profesorado vinculado con esto y la resolución de conflictos, dadas las
características de las aulas.
“Haría falta formación en mediación y resolución de conflictos. De repente te das
cuenta que les están pidiendo unas cosas a los niños que yo pienso… si realmente
supieras de donde vienen y como es el trato que tiene ese niño, te darías cuenta de
que lo que le pides es descabellado” (tejido asociativo, hombre, 27 años)
“Hay que dotar a los colegios de recursos para que sepan cómo integrar a distintos
niños, con distintas problemáticas en una misma aula (…) No les des deberes que
les desmotivan. Es totalmente imposible que estos niños tengan los deberes
hechos. A mí me han llegado niños con deberes de comprensión lectora, que no
sabían ni leer. Los centros educativos tienen muy poca sensibilidad en ese aspecto,
no se dan cuenta que los niños no pueden estar pintando en sexto para que no
molesten” (tejido asociativo, mujer, 28 años)
Otra cuestión por resaltar es que ante tales situaciones de desborde y la falta de apoyos y
recursos, muchas veces se opta por la expulsión como medida paliativa ante las conductas
disruptivas en el aula, lo que supone una mayor profundización en el retraso escolar del
alumnado más conflictivo, terminando en abandono escolar.
“En los colegios, en varias ocasiones, han dado por perdido algunos casos y ha sido
gracias al boca a boca de algunos vecinos por los que esos niños han acabado
yendo a la asociación, porque desde el centro educativo no nos lo derivaban”
(tejido asociativo, mujer, 28 años)
“Yo hice la primaria y me quité. Al IES no fui porque me tenían asco y yo a ellos
más. Me llegaron a expulsar dos meses seguidos. Yo notaba el racismo, y cogí y
me marché” (vecino etnia gitana, 18 años)
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También se da el fenómeno de la profecía autocumplida, puesto que se observa que el
personal educativo tiene unas expectativas bajas sobre el rendimiento escolar de la población
de etnia gitana, lo que afecta a las propias expectativas que el alumnado de etnia gitana tiene
sobre sí mismas/os.
“yo no me imagino que un gitano esté pensando en ser ingeniero… párate a
pensar en su entorno… ellos tienen otras prioridades porque para ellos, tener dos
hijos es un atraso. Siendo tantos como son en número, que probablemente sean
más que nosotros, que haya tan pocos formados… vamos que no me voy a
médicos ni ingenieros… ¡carrocero! Haberlos los hay” (personal técnico, mujer, 56
años)
Familias
Tanto el personal educativo como distintos agentes sociales afirman lo importante que es el
papel de las familias en el ámbito educativo.
Cada vez son más las familias, que ante la crisis de las profesiones que tradicionalmente han
ejercido ven importante que sus hijas/os estudien.
“Mi padre le obliga- hace referencia a su hermano- a hacer los deberes porque
quiere lo mejor para nosotros. Él sabe que hay que hacerlo porque no quiere que
nos dediquemos a la venta. Porque nosotros vivimos de la gente, de lo que nos
compran. Y si no nos compran no tenemos qué comer. Y mi padre no quiere eso. Es
lo que nos está enseñando. Que si no queremos depender de nadie tenemos que
estudiar”. (adolescente de etnia gitana, 15 años)
Concretamente, de las personas encuestadas, en su mayoría consideran que tener estudios es
bastante útil a la hora de encontrar un trabajo (1 corresponde a nada útil y 5 a muy útil). De
esta manera lo valoran sobre todo las mujeres, las personas que no cuentan con estudios o no
llegaron a completarlos, y quiénes han concluido la etapa de educación primaria y secundaria.
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Utilidad de tener estudios para conseguir un
empleo según el sexo
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta en Alcalá de Henares 2018

Son especialmente las madres, quienes más se implican en la comunidad escolar, siendo ellas
las interlocutoras principales en el centro educativo. Muchas veces el motivo de acercamiento
es por temas disciplinarios o por apoyo en tramitaciones etc. que a veces no son competencia
del centro educativo, pero que va generando vínculo con las familias.
“La interactuación con las familias es sobre todo con las madres, que vienen por
temas de sanción, tramitación y solicitud de becas, o por el tema de la
cumplimentación del RMI (personal técnico, mujer, 56 años)
“Si se llegan a realizar vínculos con determinadas familias siendo más fácil el trato.
Pero normalmente suele ser por temas disciplinarios… son ellas ¡eh!, las mujeres”
(personal técnico, mujer 38 años)
También se observa un cierto proteccionismo por parte de las familias (especialmente las
madres) hacia sus hijas/os que en ocasiones resulta más un freno que un apoyo en cuanto a
cuestiones educativas se refiere.
“También veo en las familias mucha sobreprotección hacia los hijos. Si el niño dice
que no, es que no. Hay muy poca tolerancia a la frustración. Tenemos muchos
niños que faltan porque les duele la cabeza, porque han dormido un poco mal… en
otras circunstancias les dan un Gelocatil y los mandas al IES, pero ellos tienen
como mucha sobreprotección y mucha permisibilidad (…) En cuanto el niño dice
que el profesor le tiene manía ellas ya justifican que no hagan nada, equiparo la
opinión de mi hijo a la del adulto y la autoridad. Hay muchos matices desde
fuera… aunque yo creo que nosotros también tenemos que cambiar muchas
cosas.” (personal técnico, mujer, 38 años)
“Al final este tipo de familias no quiere que se aleje de su entorno físico” (personal
técnico, 56 años)
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“Nosotros tenemos una pelea con el IES… porque claro! Mi nuera tiene cuatro
niños más pequeños que los tiene que llevar al colegio. Pero es que debajo de su
ventana tiene un IES y le han mandao… yo no sé dónde le han mandao a tomar
viento, a otro IES y la verdad es que si él es del barrio y lo han tenido que llevar allí
y a otro de fuera meterlo en el barrio… no lo entiendo. Y es que muchas veces te
da miedo porque tiene 13 años y los IES están muy mal y por lo menos ahí desde
casa los vemos” (vecina de etnia gitana, 52 años)
“Yo mi niño tiene nueve años y pienso que tendría que repetir todos los cursos
para que cuando lleguen al IES tenga 20 años. Me da mucho miedo. Yo tengo un
solo niño y soy muy apasionada para él. Yo creo que si hubiese tenido otro se me
hubiese quitado tanta tontería” (vecina de etnia gitana, 33 años)

Institución educativa
A nivel más estructural, destacamos las siguientes cuestiones que son causa del bajo nivel de
instrucción de la población de etnia gitana de los distritos estudiados.
Guetarismo
La población gitana se concentra en determinados centros educativos, lo que hace que muchas
familias decidan no llevar a sus hijas/os a esos centros, agravándose el problema de
discriminación y conflictividad en el aula. Si se concentran en un mismo centro las y los niños
que tienen mayores problemas escolares, se generan conflictos y se afianzan las situaciones de
retraso escolar.
“Es fundamental para vuestro estudio que conozcáis el colegio Manuel Azaña, con
120 alumnos de 200. Es el colegio por excelencia donde se congrega la población
gitana. El grueso de los estudiantes que están allí son los que vienen aquí. Algo
que me ha llegado al alma es que muchos niños dicen que no quieren venir aquí
porque dicen que está lleno de gitanos” (personal técnico, mujer, 56 años)
“A mí me han llegado a decir que juntasen a todos los que tiene retraso escolar”
(tejido asociativo, mujer 28 años)
Bilingüismo
El hecho de que el colegio público sea bilingüe (tal y como está planteado) supone una
discriminación para muchas niñas y niños, puesto que para muchas/os de ellas/os es una
dificultad añadida que se suma a sus dificultades generales en el aprendizaje. Lo que se hace
es separar según el nivel, aumentando las diferencias escolares.
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“encuentro un hándicap muy grande en que el colegio del barrio (espartales sur)
sea bilingüe, porque requiere de mayor esfuerzo que no disponen.” (tejido
asociativo, mujer, 28 años)
“Hubo una reunión en la que se debatió si el IES debía tener programas de
garantía social o bilingüismo, y fue la grandísima fuerza que tiene esta asociación
por la que se puso el IES bilingüe, cuando ese barrio necesita más de programas de
garantía. Son gente que quiere darle el valor al barrio tal cual se lo vendieron
(como una zona de semilujo) y en ningún caso asumen la realidad.” (personal
técnico, mujer)
Epistemicidio
Boaventura de Sousa afirma que el epistemicidio es una destrucción de los saberes de los
pueblos causada por el colonialismo.
Sin duda alguna, en lo relativo a la historia, cultura y saberes del pueblo gitano nos
encontramos ante un epistemicidio.
En todos los niveles educativos se da un vacío epistémico de los aportes y saberes de la cultura
y el pueblo gitano, como bien afirma Beatriz Carrillo, presidenta de la Federación de
Asociaciones de Mujeres Gitanas FAKALI, “se trata de una cultura muda y una historia que
nadie ha tenido interés en rescatar”.
Por su parte, la doctora Araceli Cañadas, profesora de la única asignatura de título
universitario a cerca de la cultura gitana, afirma que “en ninguno de los niveles educativos se
está hablando a los estudiantes sobre la historia y la cultura gitana. El escaso conocimiento
que se tiene sobre los gitanos está totalmente basado en el tópico, en el folclore, en el mito”.
Parece por tanto necesario, que las comunidades educativas lleven la historia de la cultura
gitana a los centros de enseñanza, y poder tratar el tema de manera académica.
No se realizan políticas educativas específicas para abordar la problemática
Como indican Silvia Agüero Fernández y Nicolás Jiménez González8, “a pesar de la persistencia
de las altísimas tasas de fracaso escolar que padecen nuestras niñas y niños no exista una
política educativa específica destinada a superar ese fracaso del sistema escolar para con el
alumnado gitano. Ni una sola. Ni a nivel estatal ni autonómico. Las intervenciones que existen
en materia de educación de la población gitana se realizan desde el ámbito de las políticas
sociales y no desde las políticas educativas”.

8

Nota extraída del artículo escrito por Silvia Agüero Fernández y Nicolás Jiménez González, para el
periódico el diario.es https://www.eldiario.es/pikara/Antigitanismoes_6_693340662.html
(accesado 27 septiembre de 2018)
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5.7. EMPLEO Y SITUACIÓN ECONÓMICA
Actividad laboral, empleo.
En los relativo al ámbito del empleo, a las vecinas y vecinos encuestados se les preguntó por su
situación laboral actual, en la que cabía indicar varias opciones, de ahí que en la siguiente tabla
se observen porcentajes que sumándolos superan el 100%.
En cómputo general, trabajar en las tareas del hogar y por cuenta propia son las situaciones
más comunes en las que se encuentran, seguidas de estar en desempleo o recibiendo una
pensión o subsidio distinto al de la jubilación.

Situación laboral
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta en Alcalá de Henares 2018

En las actividades laborales claramente se aprecian diferencias entre hombres y mujeres. Estas
últimas se dedican mayoritariamente a trabajar en las tareas del hogar (75%) mientras que los
hombres principalmente son autónomos y trabajan por cuenta propia (55,9%), si bien esta
modalidad de trabajo también es escogida por el 33,3% de las mujeres, lo que pone de
manifiesto una doble jornada laboral.
Otras diferencias importantes se encuentran en el trabajo por cuenta ajena y en las situaciones
de desempleo. Las mujeres en paro superan en ocho puntos porcentuales a los hombres
mientras que estos presentan un valor mayor, un 17,3% más, entre las personas contratadas.
Otro dato reseñable se observa en el caso de las personas que reciben un subsidio, donde las
mujeres suponen un 13,2% más que los hombres.
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Por último, de las siete personas que indicaron encontrarse en una situación distinta cinco
especificaron sus actividades. Estas fueron: asistir eventualmente al mercado; cuidar de los
nietos; sacarse el carné de conducir; de baja laboral y, por último, pendiente de recibir la
jubilación no contributiva.

Situación laboral según el sexo
Trabaja por cuenta ajena
Trabaja por cuenta propia
Está desempleado
Recibe pensión por jubilación
Recibe una pensión o subsidio
Trabaja en las tareas del hogar
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta en Alcalá de Henares 2018

A lo largo de la investigación hemos detectado una serie de problemáticas asociadas al ámbito
del empleo que afectan a la situación laboral de las personas de etnia gitana de Distrito II y
Distrito IV. Entre ellas destacamos:
-

La crisis ha provocado una pérdida generalizada de las profesiones y actividades laborales
en las que se habían ido especializando tradicionalmente, y una cada vez mayor dificultad
para seguir realizando las actividades que ejercen actualmente (por ejemplo, la venta
ambulante), puesto que muchas de estas profesiones y actividades se encuentran dentro
de las economías informales y sumergidas, y las familias tienen verdaderas dificultades
para encontrar alternativas a esta actividad.
“el deterioro se ha producido por la crisis en los negocios de estas familias:
chatarra, papel, mercado y palés” (personal técnico, mujer, 56 años)

-

Al contrario del estereotipo que soporta la población gitana calificada como vagas/os,
vemos que se incorporan al mercado laboral a una temprana edad, en detrimento de los
estudios. La baja instrucción académica supone una barrera a la hora de encontrar
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empleo, especialmente empleo más cualificado y con mejores condiciones laborales y
económicas.
“También influye para encontrar trabajo el que no tengamos estudios”. (vecino
etnia gitana, 39 años)
“Tienen un perfil formativo bajo, y esto es un problema para la búsqueda de
empleo” (personal técnico, 52 años)
“Si somos gente muy trabajadora. Si tienes que fregar un suelo, friegas y si has
tenido que vender, vendes, ¿Por qué no? Un trabajo es un trabajo. Se trabaja de lo
que se pueda” (Vecina etnia gitana, 52 años)
-

Se observa un problema de acceso a los recursos de empleo por parte de la población
de etnia gitana.
“no es mucho el que viene, pero alguno viene (…) la única vez que hicimos trabajo
con dos personas de etnia gitana, fue para la empresa XXXX, una empresa que
tiene gimnasios, y nosotros hicimos toda la selección, y creo que estos dos
entraron sin ninguna dificultad” (personal técnico, 52 años)

-

Se identifica que hay un problema de acceso, pero no se están llevando a cabo
medidas para paliar dicha situación
“también es verdad que el perfil de la gente de etnia gitana que viene no es
probablemente …es que aquí no viene la gente que trabaja recogiendo chatarra
(…) si ya nos metemos en el otro perfil pues quizá puede ser más dificultoso para
un empresario” (personal técnico, 52 años)

Esta situación se acentúa en el caso de Espartales Sur puesto que hay muy mala comunicación
y la distancia es larga.
“de espartales lo desconozco, porque está lejos eh! Les pilla siempre muy a
desmano” (personal técnico, mujer, 52 años)
-

Otra cuestión a tener en cuenta es que cuando llegan al servicio de empleo hay otras
problemáticas asociaciones a la falta de empleo que pueden ser más acuciantes, por lo
que sería necesario hacer un trabajo más integral y multidisciplinar, interrelacionado con
otros servicios.
“integración laboral, ellos primero quieren que les ayudemos primeramente a
confeccionar su círculo porque nos aben, ya que tienen un perfil formativo bajo y
por supuesto que les ayudemos a buscar un empleo fundamentalmente.
Lógicamente subyacente hay otros problemas que también se les intenta ayudar
(…) te sientas con ellos y ves a gente que no trabaja desde hace tres años y tienes
que preguntarle ¿estos tres años que has hecho? Hay gente que viene de prisión,
evidentemente. Y cuando vienen de prisión ellos no te quieren decir ¿y por qué
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vienes de prisión? Porque he tenido este problema; desarraigo familiar, violencia
de género… (personal técnico, mujer, 52 años)
“Cuando alguien es un parado, y más si es de larga duración, termina
desarrollando otros agujeros en su vida. Tanto a nivel personal, emocional,
inseguridades…·” (personal técnico, mujer, 52 años)

-

El sistema de ayudas, especialmente la RMI es tomada como fuente principal de ingresos,
aminorando la necesidad y el deseo de búsqueda activa de empleo.
Yo creo que la gente que somos responsables y llevamos proyectos lo que tenemos
que hacer es sentarnos y decir “¡NO ayudas no! ¡Aquí lo que hay que hacer es lo
que hay que hacer!” si las ayudas están muy bien, pero creo que estamos creando
una sociedad excesivamente ayudada. Claro, si tú le das a una familia, como las
que yo tengo que cobran cuatro personas de la familia el RMI, pues claro. Cuatro
personas que cobran 480€, pues multiplícalo, ¡tienes un sueldo de una persona
que está trabajando en la calle! Esa persona para que quiere buscar trabajo.
(personal técnico, mujer, 52 años)
“Otra dificultad grande es la perversión del sistema de beneficencia existencial.
Venimos de una cosa muy benéfica y esto se ha transmitido de generación en
generación y ahora tenemos gitanos, en concreto perceptores de RMI, que cuando
te pones a intentar hablar con ellos y ofrecerles alterativas de formación,
búsqueda de empleo… las cosas… no…funcionan. Pero una cosa te digo, cuando se
ha intentado trabajar con gitanos con una buena respuesta, hay también un
imaginario social que hace que del gitano no te puedas fiar, y esto les dificulta
mucho también a ellos el acceso” (personal técnico, mujer)

-

También resulta fundamental señalar las situaciones de discriminación que viven las
personas de etnia gitana con relación al acceso al empleo por el mero hecho de ser
gitanas/os, puesto que en el imaginario social está la idea de que las personas gitanas son
vagas, poco confiables etc.
“yo he visto situaciones en las que en un sitio necesitaban gente e ir un gitano y
directamente echarlo para atrás y luego darle el puesto al primer payo que
entraba. Y para una gitana igual es difícil”. (Vecina de etnia gitana, 52 años)
“Yo siempre recordaré un trabajo que hicimos con una chica gitana que venía de
chabola. Un proceso educativo-formativo precioso y cuando llegó el momento de
buscar trabajo, nadie le daba trabajo” (personal técnico, mujer)

En definitiva, el tipo de empleo y las condiciones asociadas al mismo suponen mayor
vulnerabilidad económica y de otros derechos sociales asociados al empleo (seguridad social,
pensiones etc.) que se agrava especialmente en las mujeres, puesto que como vemos se
suman mayor desempleo, dobles jornadas laborales, escaso trabajo por cuenta ajena etc.
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La situación laboral guarda relación con el siguiente aspecto que a abordar que es la situación
económica.

Situación económica
Con relación a la situación económica, preguntamos a cerca de la capacidad de afrontar gastos
imprevistos, concretamente se les preguntó si consideraban que su unidad familiar, a través de
sus propios recursos, podría hacer frente a un gasto imprevisto de 650 euros. La inmensa
mayoría (79%), tanto hombres como mujeres, indicaron que su hogar no tendría capacidad
para afrontar ese gasto.

Capacidad de afrontar un gasto imprevisto de 650€

Sí

No

No sé

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta en Alcalá de Henares 2018

Un hecho aún más llamativo es que las personas con empleo, ya sea por cuenta ajena (81,8%)
o por cuenta propia (76,5%), no puedan permitirse tal gasto imprevisto. Las personas que
reciben una pensión por jubilación (60%) son las únicas que mayoritariamente podrían asumir
ese coste, lo que pone de manifiesto la precariedad laboral de los empleos.
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Capacidad de afrontar un gasto imprevisto de 650€ según
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta en Alcalá de Henares 2018

Para conocer el nivel económico se le preguntó por los bienes y servicios de los que disponían
en el hogar, así como los bienes y servicios de los que se habían tenido que desprender debido
a problemas económicos y estos han sido los resultados.
Por un lado, se les planteó que indicaran qué bienes y servicios tenían en la actualidad. La
práctica totalidad de las personas (89,7%) indicaron que poseen un vehículo, ya sea un coche,
una furgoneta o un camión. El segundo valor más alto (67,9%) correspondería a que disponen
de estanterías con libros. Por el contrario, poco más de un tercio (34,6%) cuenta tanto con un
ordenador como con internet en casa. Así mismo, una minoría de las personas encuestadas
(11,5%) tiene un lavavajillas.

Bienes y servicios en los hogares
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta en Alcalá de Henares 2018

Por otro lado, se les preguntó si en sus hogares habían tenido que renunciar a determinados
servicios básicos a causa de problemas económicos. La respuesta mayoritaria (41,8%) ha sido
que no han sufrido ninguno de los problemas expuestos. Sin embargo, el 29,1% ha indicado
que dejó de tener teléfono fijo en casa y un 15,2% internet y si bien ambos servicios son
habituales en los hogares españoles no se consideran como básicos imprescindibles. En cuanto
a servicios fundamentales, sí que se observan dificultades para pagar la luz o ciertos alimentos.
El resto de gastos corrientes en los hogares, como pueden ser la calefacción o el agua caliente,
son señalados con dificultad por un número escaso de personas, 4 mujeres en total.
Al margen de los servicios expuestos, se han señalado otras necesidades que no pueden
asumir o que se han visto mermadas. Algunas personas han matizado sus respuestas y han
indicado que no han dejado de tener en casa teléfono (1), luz (2) o ciertos alimentos (1), pero
sí que han sufrido cortes puntuales de esos servicios y que han empezado a consumir
productos de marcas blancas.
Otra situación de gran importancia es que existen personas que han indicado tener dificultades
para pagar su vivienda (6), entre la que figura una que ha manifestado haber sido desahuciada
de una vivienda anterior. Por último, otro problema relacionado con la vivienda es el pago de
la comunidad, hecho que también ha sido expresado (3).

Cosas o servicios que se han dejado de tener en el hogar
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta en Alcalá de Henares 2018

Ante las situaciones de vulnerabilidad y precariedad económica se aprecian dos fenómenos
que guardan relación con este hecho, y que es importante resaltar:
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Por un lado, la vinculación entre falta de oportunidades económicas y actos delictivos.
Cuanta mayor precariedad económica más situaciones de violencia asociadas a no tener nada
que hacer, a buscar formas de obtener dinero, aunque sea cometiendo delitos etc.
“Pues gracias a eso – hace referencia ayuda social- pude yo sacarme mi carné, a
mí me dieron 900 euros. Me iba con coche y me ganaba mi dinero. Antes iba por
las plazas vendiendo y la policía me perseguía porque no tenía licencia. Antes,
robaba camiones. Desde que me saqué el carné no he vuelto a delinquir porque
me puedo ganar la vida de otra manera. Yo he pasado por ahí y se lo que es.”
(vecino etnia gitana, 39 años)
“Niños que están tirados por ahí, jóvenes de la de 18,20,22 años, tendrían que
hacer un cursillo o estar trabajando. Si están entretenidos no están en la calle
molestando, y con el tiempo estarán trabajando de mecánicos en algún sitio. Son
emprendedores, tendrían ilusión de trabajo. (vecino de etnia gitana, 52 años)
Por otro lado, ante la necesidad económica se establece una relación ambivalente y algo
viciada con los servicios sociales.
Desde servicios sociales afirman que la mayor demanda de la población gitana del distrito II y
Espartales es económica, dándose una relación de apoyo y a la vez de dependencia que se ve
agravada por la idea de crear el proyecto de economía familiar a partir de la RMI.
Preocupa que la renta mínima de inserción, ocupación de vivienda y economía sumergida sea
vista como el proyecto económico de generaciones cada vez más jóvenes.
“Los servicios más solicitados son RMI y ayudas económicas, el grandísimo número
de personas que vienen de distrito II son de etnia gitana. Pero esto no significa que
sea el número mayor de familias, significa que los gitanos tienen una relación con
los Servicios Sociales muy especial y entonces pueden venir tres veces a lo mismo,
son las mismas familias que vienen tres o siete veces. No significa que en términos
generales sean el grueso del número de familias que atendemos. Seguramente es
el mayor número de entrevistas que tenemos dentro del distrito II. (…) Quizás
porque somos la institución más cercana a ellos, tienen una relación de amor odio
permanentemente “No me ayudas” “Estoy aquí” “Explícame esto” “Pero no me
ayudas” “entonces me enfado” … viene de generaciones atrás. (personal técnico,
mujer)
“Hay una idea de que la RMI es el salario que tengo de base para la comida y
luego yo ya me busco mi vida por otro lado. Es muy difícil a la hora de trabajar en
las mesas de diagnóstico globales. Gente que te está pidiendo ayuda económica
para comprar gafas a los niños, que en ese sentido nosotros vamos a favorecer
todo lo que sea al niño, pero a la vez desde el cole te dicen que ese niño está
llevando todos los días bocadillos industriales. Nos ha pasado con las campañas de
juguetes a los que fundamentalmente han acudido familias gitanas. Además, es
que ellos mismo nos lo han dicho “Tú cómprale esto y luego la PlayStation4 ya se
la pongo yo (…) estamos teniendo un repunte de terceras generaciones de gitanos
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que hacen su proyecto de vida con la ocupación de la vivienda social y el RMI.
Creemos que se debe a una perversión del sistema de ayudas públicas, en el
sentido de que si tú has visto que tus padres han sido perceptores de la ayuda de
RMI creces con la idea de que esa ayuda es para pagar gastos básicos, y el resto
ya lo saco de otro tipo de actividades ilegales, mercadillos o economía sumergida.
Tú haces lo que aprendes en tu familia entonces cuando ves que este es el sistema
pues, cuando quieres hacer un proyecto de vida en pareja, lo haces así
directamente. Perceptores de RMI, vivienda pública generalmente mediante la
ocupación ilegal y economía sumergida que me sirva para pagar mis gastos””
(personal técnico, mujer)
Dichas ayudas económicas tienen una doble lectura (positiva y negativa). Facilitan salir de
situaciones muy vulnerables y de violencia, y al mismo tiempo generan dependencia y una
falsa idea de los servicios sociales y las ayudas como una exigencia, un derecho exento de
responsabilidad, casi a la carta, que hace que la búsqueda de empleo por cuenta ajena no sea
una opción.
“Si se necesita ayuda se le tiene que dar ayuda. Allí la gente por hache o por be
hay gente que sus madres están presas, sus padres se han ido… y los pobres están
vagamundos. Se les tiene que ayudar a través de un colectivo mediante cursos
para que le día de mañana se pueda defender y no arrimarse a la mala vida; en un
robo, en un delinquir, en robar una pizza… no tiene principios. No tiene otra salida.
“Mira, ven. Tenemos todas estas ayudas del Ayto. ¿Tú qué quieres? ¿Ser
mecánico, pastelero, costurero?” se le puede dar cualquier curso que le guste.
(vecino etnia gitana, 39 años)
“A los únicos que nos podemos acercar por interés, es a los servicios sociales. Y yo
no creo que sea por interés, simplemente porque nos pueden ayudar. Es
necesidad, no conveniencia”. (vecina etnia gitana, 18 años)
“Es como el que pide el paro. No es que este pidiendo nada de nadie, es suyo
porque lo ha estado cotizando” (vecina etnia gitana, 52 años)
“Nos estamos encontrando con nenas de 14 y 15 años pedidas, en abandono
escolar y que se van a vivir a la casa del novio. Y el proyecto de vida es el que te he
contado. Y claro, no tienes acceso a la RMI salvo que seas menor de 25 años con
cargas familiares, por ello se quedan embarazadas enseguida para cumplir los
requisitos y ser perceptores. Hay muchos embarazos prematuros” (personal
técnico, mujer)
A esto se le añade el problema de la falta de coordinación entre recursos, que provoca:
solapamiento de servicios y recursos, desequilibrio en el reparto de los mismos y ausencia de
actuaciones conjuntas y coordinadas. También es frecuente (y agrava la problemática) el
desarrollo de proyectos satelitales, poco contextualizados, coordinados y sin duración en el
tiempo que no permiten un trabajo de procesos.
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“Mejoraría la coordinación con empleo, porque considero que el empleo es una
parte fundamental. El acompañamiento al servicio de empleo y el seguimiento en
la formación y la búsqueda de empleo. Haría proyectos más integrales de
formación y empleo” (personal técnico, mujer)
“Aquí no viene nadie de la mano de SS.SS. Vienen derivados del rollo “Vete allí”
¡no, no! ¡aquí vienen en plan vete! Lo que yo quiero es una fichita y entonces yo
digo y veo la ficha y yo le llamo y lo cito tal día para una tutoría, y le explico lo que
tiene que traer y tal. Si esa persona no viene yo devuelvo llamada a Servicios
Sociales y se vuelve a trabajar con él, pero eso no existe”. (personal técnico, mujer
52 años)
“la administración se queja de que hay veces en la que nosotros como
asociaciones nos solapamos en servicios, pero no se dan cuenta que son servicios
que nosotros prestamos que deberían hacer ellos” (tejido asociativo, hombre, 29
años)
“La mesa de crisis tendría que revisar los casos concretos de familias que abusan
de servicios sociales. Hay familias que no pueden acceder a nada y familias que
tienen varios servicios acumulados. “(tejido asociativo, hombre, 29 años)

5.8. SALUD
La segunda encuesta Nacional se salud a la población gitana, 20149

manifiesta que la

comunidad gitana se encuentra en una situación de desigualdad en salud que se manifiesta en
un estado de salud más deficitario, con mayor presencia de hábitos de riesgo para la salud
(mala alimentación, por ejemplo) y en el tipo de utilización de los recursos sanitarios.
Podríamos decir que, aunque la situación sanitaria de la población gitana ha mejorado en las
últimas décadas gracias a la universalidad de los recursos sanitarios y a un mayor acceso de la
comunidad gitana a los mismos, existen algunos datos preocupantes en ciertos parámetros,
existiendo una situación más desfavorable que la de la población general en cuanto a calidad
de vida y estados de salud. Determinadas enfermedades asociadas a la edad aparecen en
población más joven de etnia gitana.
Estos resultados coincides con los datos obtenidos en el estudio, donde existe un peor estado
de salud entre las vecinas y vecinos que viven en los barrios considerados más vulnerables del
distrito.

9

Segunda Encuesta Nacional de a la población Gitana, 2014 (2016) Ed. Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.
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El 43,9% de las personas encuestadas perciben que en este último año gozan de un buen
estado de salud, por lo que más de la mitad de las personas consideran que su estado de salud
es regular o malo.
Pocas personas han situado su estado de salud en alguno de los extremos, muy mala o muy
buena, y quiénes lo han indicado así han sido mayoritariamente hombres (2 y 3
respectivamente). Las mujeres sin embargo destacan en la percepción regular de la salud dado
que casi la mitad de ellas han indicado este grado.

Estado de salud en el último año según el sexo
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta en Alcalá de Henares 2018

Los datos cualitativos muestran que las mujeres tienen graves problemas de salud, muchas
veces no identificados, y que guardan relación con los malestares de género.
“Si es cierto que cuando hay una madre sola con los hijos notamos un grandísimo abandono de
esa madre que se deja para cuidar a los hijos” (personal técnico, mujer)
Por otra parte, encontramos diferencias en cuanto a la percepción de la salud por barrios. El
80% de las personas encuestadas que residen en Espartales Norte perciben su estado de salud
en el último año como regular y que el 40% de quiénes lo hacen en el barrio de Reyes Católicos
lo consideran malo.
Si atendemos a la edad de las vecinas y vecinos encuestados, los datos muestran que los
comprendidos entre 28 y 40 años perciben su estado de salud igual o de forma más negativa
que las personas con mayor edad. De esta forma, este tramo de edad representa un tercio de
las personas que perciben su estado de salud como muy malo (1 caso de 3) y casi la mitad de
las que lo consideran malo (5 casos de 12). Pese a ello, esta franja de edad es la que presenta
un mayor porcentaje de personas que definen su salud como buena, un 52,8%.
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Los datos cualitativos coinciden con los resultados cuantitativos, aunque podría decirse que
resaltan aún más los problemas de salud percibidos.
A pesar de que ha mejorado el estado de salud por el acceso público y gratuito a la sanidad, y
las usuarias y usuarios del mismo afirman recibir un buen servicio sanitario, las personas que
han participado en los talleres y grupos de discusión afirman que tienen graves problemas de
salud, o ellas/os o miembros muy cercanos de su familia.
“La mayoría de los gitanos están enfermos” (vecina, etnia gitana, 33 años)
“El que no tiene azúcar, tiene tensión… y muy jóvenes además” (vecino, etnia
gitana, 21 años)
“En la actualidad, todos los gitanos están enfermos. Yo con 52 años soy diabético
y tengo tres anginas de pecho. A mi mujer hace un mes la saqué de un catéter”
(vecino etnia gitana, 52 años)
Los problemas de salud están en parte vinculados con hábitos alimenticios y la falta de
ejercicio físico.
En las encuestas, se han realizado preguntas relativas a la frecuencia en el consumo de fruta,
verduras y hortalizas, así como de la práctica de ejercicio.
En general, las personas encuestadas consumen más fruta que verduras y hortalizas y no
realizan ejercicio ningún día de la semana. Comer fruta tres o más veces a la semana es la
tendencia más común, tanto en hombres como mujeres y, por el contrario, un mayor
porcentaje de personas (34,1%) declaran que nunca o casi nunca consumen verduras u
hortalizas, resultando ser los hombres los que en menor medida las consumen.

Consumo de fruta y verdura
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Nunca o casi nunca Menos de 1 vez a la
semana
Fruta

1 ó 2 veces a la
semana

3 o mas veces a la
semana

Verduras y hortalizas

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta en Alcalá de Henares 2018
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La mayoría de las personas encuestadas (66,7%) no practica ningún tipo de deporte ni realiza
ejercicio, al menos con una duración de treinta minutos. En los resultados no se observan
diferencias relevantes entre sexos y franjas de edad.
Para algunas de las personas participantes, una de las principales causas de los problemas de
salud son los malos hábitos de alimentación.
“Esto se arreglaría si alguien les enseñase a comer. Un curso de gastronomía. Los
gitanos comen fatal, solo saben comer carne” (vecino etnia gitana, 39 años)
“Entre las necesidades que he detectado, dificultades de hábitos de alimentación y
nutrición” (personal técnico, mujer)
“Si yo voy a mi gimnasio y hago mi dieta todo tiene que ir bien. Ahora, si voy a
casa y digo: Dame un bollo, dame un bocadillo de chorizo” (vecino etnia gitana, 21
años)
Otras personas no entienden la relación que pueda haber entre alimentación y salud, lo que
pone de manifiesto que éste es un factor de riesgo que les coloca en una situación y mayor
vulnerabilidad.
“¿Qué tendrá que ver ahora la comida con la salud?” (vecino etnia gitana, 52
años)
“Claro que tiene que ver, nada más coméis chicha” (vecino etnia gitana, 39 años)
“No digas eso que como come un gitano no come nadie”. (vecino etnia gitana, 21
años)
“Calla que no sabemos comer ¿Qué es para ti comer bien? Colesterol, colesterol…
¡INFARTO! Unas verduritas mejor… algo más normal. No sabemos comer jolín”
(vecino etnia gitana, 39 años)
Afirman no cuidarse, y esperar al límite para hacerlo, visitando el hospital en casos ya de
mayor gravedad.
“Luego está en que el gitano es muy dejado también. No nos cuidamos. Nos
cuidamos en el último momento cuando ya está todo mal. Cuando es imposible
entonces vas al hospital. Mientras, nos da igual todo” (vecino de etnia gitana, 18
años)
“La enfermedad siempre está ahí. En ese sentido somos salvajes. Porque no
ponemos medios” (vecino etnia gitana, 52 años)
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5.9. PARTICIPACIÓN Y DINÁMICA COMUNITARIA
Para tratar de acercarnos a la dinámica comunitaria de la población de etnia gitana de Distrito
II y Distrito IV, hemos abordado tres aspectos claves en lo referente a la participación: recursos
y servicios en los que participan, participación en actividades de ocio y cultura, y participación
social (asociacionismo, militancia, activismo…). A continuación presentamos los resultados

Recursos y servicios en los que participan.
Para conocer el nivel de acceso y la valoración de diferentes recursos públicos o ayudas, se les
pidió a las vecinas y vecinos encuestados que nos indicaran cuántas veces utilizaban estos
recursos públicos y qué valoración les merecía. Los resultados en cuanto al acceso fueron los
siguientes:

Acceso a servicios y prestaciones públicas
Centros de día o de convivencia para mayores
Residencias para mayores
Ayudas a la dependencia
Servicios de Empleo
La Renta Mínima de Inserción (RMI)
Parques infantiles
Servicios Sociales y SS especializados
Colegios e institutos
Escuelas Infantiles
Centros de salud
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta en Alcalá de Henares 2018

Como se puede observar, la práctica totalidad de las personas encuestadas no acceden a los
servicios públicos destinados a personas mayores, como son los Centros de Día, residencias y
las ayudas a la dependencia. En principio esto se explicaría por la edad de las personas
encuestadas, ya que la media se sitúa en 38 años y medio; sin embargo, solo cuatro de las
pocas personas que han señalado usar estos servicios se encuentran entre los 54 y 79 años.
De la misma manera, no se sirven de los servicios de empleo ni de la prestación para la
inserción laboral y social. El resto de los recursos propuestos son usados por al menos el 40%
de las vecinas y vecinos encuestados, si bien son los servicios sanitarios el único servicio
generalizado al que acceden. Por otro lado, llama la atención el valor que corresponde a los
servicios educativos, pues entre estos se incluyen los tramos de educación obligatoria, los que
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corresponden a la educación primaria y a la secundaria. En parte, esta situación se puede
explicar por las diferencias que se dan entre generaciones, dado que las personas
comprendidas entre 41 y 79 años mayoritariamente han señalado que no han accedido en la
actualidad o en el pasado a colegios o institutos.
De forma general, las personas que acceden a los servicios propuestos valoran su experiencia
de forma positiva. Dos excepciones reseñables son los Servicios de Empleo y los parques
infantiles que son, a su vez, los servicios dónde menos personas tienen una opinión al
respecto.

Valoración de los servicios y prestaciones públicas
Centros de día o de convivencia para mayores
Residencias para mayores
Ayudas a la dependencia
Servicios de Empleo
La Renta Mínima de Inserción (RMI)
Parques infantiles
Servicios Sociales y SS especializados
Colegios e institutos
Escuelas Infantiles
Centros de salud
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Valoración más bien mala

Valoración más bien buena

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta en Alcalá de Henares 2018

No se aprecian diferencias relevantes de acceso a los servicios entre los sexos, salvo en el caso
de los Servicios Sociales y en la prestación de Renta Mínima de Inserción, dónde se observa
una diferencia del 30% aproximadamente entre hombres y mujeres, siendo estas últimas las
que más acceden a dichos recursos (48,9 y 65,2% respectivamente). El acceso al servicio y la
ayuda no implica necesariamente que sea para beneficio propio, en la mayor parte de los
casos, el acceso a estos servicios y ayudas (Servicios Sociales y RMI) es en beneficio de todos
los miembros de la familia.

Participación en actividades de ocio y cultura.
Las personas encuestadas afirman que no suelen asistir a actividades culturales como lo son las
obras de teatro, conciertos, bibliotecas, exposiciones, museos y espectáculos. El 29,3% indica
que en el último año no ha asistido a ningún acto cultural y el 68,3% que alguna vez. Tan solo
dos personas, dos mujeres, asisten con cierta frecuencia a actos culturales.
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Frecuencia en el último año de asistencia a actos
culturales

Nunca

Alguna vez al año

Al menos una vez a la semana

Casi todos los días

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta en Alcalá de Henares 2018

Tanto los datos cualitativos como cuantitativos muestran que la población de etnia gitana de
los distritos estudiados no participa en actividades (ni públicas ni privadas) de ocio y cultura
dirigidas y abiertas a toda la comunidad.
“En las fiestas del barrio no se les ve” (tejido asociativo, mujer, 28 años)
“Aquí en este barrio no participamos en actividades que propone el ayuntamiento,
ni nada de eso. Es que aquí hay gente que no lo tomaría en serio. Ellos viven su
vida y no se meterían en nada de esto. Quieren vivir tranquilos y ya”. (adolescente,
etnia gitana, 15 años)
Este hecho puede deberse a varias razones.
Por un lado, la preferencia de disfrutar del ocio sólo con miembros de su familia extensa,
esto es, sin mezclarse con vecinas y vecinos que no sean familiares.
“Prefieren hacer su vida diaria y no juntarse con los payos” (adolescente de etnia
gitana, 13 años)
“El banco de la calle donde nos juntamos todas, allí nos encontramos la familia”
(vecina de etnia gitana, 33 años)
Por otro lado, puede estar provocado por el hecho de haber sufrido situaciones de
discriminación en los espacios comunes a toda la población destinados al ocio y cultura.
“Creo que el Centro Cultural Galatea es un como un espacio tabú para la población
gitana, estoy segura que se han sentido discriminados en ese espacio” (tejido
asociativo, mujer, 28 años)
“Tenemos el polideportivo Juncal, pero ahí son muy racistas. Mucho. Reservamos
la pista y cuando vamos no está disponible, o nos exigen más dinero que al resto…
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no decimos nada porque nos metemos en líos y no merece la pena” (adolescente
etnia gitana, 14 años)
El lugar de encuentro y participación destinado al ocio es el espacio público (la calle, la plaza),
donde suelen juntarse por familias y vecinas en un entorno de proximidad.
“Normalmente nos reunimos en lo que nosotros llamamos “La pista”. Es una
plazoleta que está cerca de la iglesia y allí se reúne toda la familia. Está cerca de
donde vivimos todos, que estamos juntos más o menos unas 15 familias. Ahí es
donde nos reunimos los primos y ya decidimos que hacemos”. (adolescente gitano,
15 años)
“vecinas de otros bloques que se sientan y hablamos, cómo estamos hablando
aquí, pero con las vecinas sentadas en reunión cada una mirando a sus niños”
(vecina etnia gitana 52 años)
“No siempre es muy perjudicial, hay veces que se juntan y tocan la guitarra o
simplemente están allí tranquilas tomando el sol” (tejido asociativo, hombre, 72
años
Durante el invierno, el espacio de ocio se transforma, y son las casas los lugares destinados al
encuentro comunitario.
“Y en invierno nos reunimos en casas. O en la mía o en la de mis amigas o en la de
un primo”. (vecina etnia gitana 18 años)
“Yo en invierno no me veis el pelo. Llevo al niño al colegio, recojo al niño del
colegio y ya no existo. En serio, yo solo salgo para ir a la compra, al chino a
comprar bollos y al colegio. Y me tiro todo el día en casa. Salvo los días que vamos
al salón” (vecina de etnia gitana, 33 años)
Un hecho que está comenzando a cambiar es que al contrario que las personas adultas, las y
los niños si participan de actividades de ocio comunitarias abiertas a todo el vecindario, y
esto está haciendo que de manera paulatina y potencial las familias también comiencen a
participar, en especial las madres.
“Nosotros tenemos varios niños –gitanos- que participan en los talleres” (tejido
asociativo, mujer, 28 años)
“Hemos tenido usuarios en el servicio jurídico, en acompañamiento social y sobre
todo en la escuela de familias, en las que han participado solo las madres y hemos
aprovechado para trabajar el género y el empoderamiento. (tejido asociativo,
mujer, 33 años)
“Las familias que acuden al servicio de la asociación se van vinculando, sobre todo
las madres, se interesan por cómo ha ido la tarde, si el niño ha hecho los deberes.
Hay solo dos familias localizadas que utilizan el servicio como forma de entretener
a los niños, la gran mayoría se implica” (tejido asociativo, mujer, 28 años)
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“En nuestra asociación tenemos dos familias que han estado pendientes y con
voluntad de trabajar. Con el paso del tiempo hemos tratado de encontrar
actividades que les parezcan atractivas para apuntarse, pero no hemos llegado a
realizar ninguna.” (tejido asociativo, hombre, 29 años)

Participación social: asociacionismo, militancia y activismo
En la investigación cuantitativa, al preguntarles por si colaboran o forman parte de alguna
organización o colectivo, la respuesta abrumadora es que no, a excepción de las
organizaciones de carácter religioso en la que participan o colaboran, prácticamente el 60%
de las personas encuestadas.
Resulta especialmente significativa la ausencia de participación en partidos políticos y
organizaciones vinculadas con el activismo.
En los resultados no se aprecian diferencias significativas entre sexos, aunque destaca la
mayor presencia de mujeres que de hombres, 10 puntos porcentuales más, en las
Asociaciones de Madres y Padres de Alumnas/os.

Participación social
Un club o una asociación deportiva
Una asociación con actividades culturales o de ocio
Una asociación que promueva los derechos del…
Una Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as…
Un partido político
Una asociación vecinal
Un grupo parroquial u otra organización de carácter…
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
Si

No

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta en Alcalá de Henares 2018

Los datos cualitativos muestran idénticos resultados. Como hemos dicho, no se da
participación en colectivos o asociaciones que tengan un cierto carácter político o reivindiquen
derechos sociales.
“En nuestra asociación no participa ninguna persona de etnia gitana (tejido
asociativo, hombre, 73 años)
“La asociación está abierta a todo el mundo. Hay cientos de actividades. En cinco
años solo una persona gitana se ha apuntado y porque necesitaba un certificado
para una paga” (tejido asociativo, hombre, 73 años)
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Las vecinas y vecinos de etnia gitana de Distrito II y Distrito IV no tienen una participación
protagónica ni son concebidos (ni se conciben) como sujetos políticos. En parte esto puede
ser debido a que:
-

No existen espacios de participación protagónica, donde las vecinas y vecinos de etnia
gitana sean quienes lideren, proponiendo y desarrollando las actividades.
“no existen espacios exclusivos de participación para los gitanos (…) nunca se ha
realizado ninguna actividad donde sean ellos los que organicen o planteen
propuestas” (tejido asociativo, mujer, 28 años)

-

No encuentren beneficios inmediatos en la participación y no se sientan
representadas/os o identificadas/os
“yo creo que se involucrarán cuando vean beneficio para ellos. Cuando una
persona no sabe leer y se le enseña o una persona no ha visto cosas de Madrid y se
le enseña pues le gusta. Y se le enseña también la cultura nuestra. ¡No nuestro
solo! Porque aquí estamos conviviendo entre payos y gitanos.” (vecino etnia
gitana, 39 años)

-

Encuentran dificultades o trabas en la participación.
“Conozco el caso de una familia de espartales que quería montar una asociación y
el Ayto. no ha visto apropiado el momento, y le ha negado la ayuda para
constituirse porque creen que solo quieren aprovecharse de esto para solicitar un
espacio municipal y desarrollar otro tipo de actividad.” (tejido asociativo, mujer,
28 años)

Por otra parte, el análisis del discurso nos permite apreciar que algo está cambiando y que
existe un deseo de crear una asociación protagonizada y liderada por vecinos y vecinas de
etnia gitana para beneficio de la comunidad que cuente con el apoyo del Ayuntamiento.
“Debería haber una persona que tenga más de 50 años, que nos represente. Como
un colectivo gitano. Y entre esa persona mayor de edad que todos respetamos y tú
que te damos nuestro apoyo, tendríamos una base. Ese colectivo podría
encargarse de la limpieza del barrio, de hacer cursillos porque hay gente que no
sabe leer, se encarga de hacer un beneficio para el pueblo gitano (…) Deberíamos
hacer primero una base, un pequeño colectivo. Que tuviera el apoyo del
Ayuntamiento y decir “¡Señoras! que el barrio está sucio, todas a limpiar” pero no
me refiero a barrer y quitar cuatro cosas. Me refiero a que nos suministren líquidos
anti- infección para los insectos, para dejarlo todo en condiciones. Y que se
encargue una persona de eso.” (vecino etnia gitana, 39 años)
Las organizaciones sociales en las que sí participan son las asociaciones de madres y padres
de alumnas (en las que colaboran sobre todo las madres)
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Y sobre todo las organizaciones que tienen un carácter religioso. El 53,7 % de las personas
encuestadas afirman acudir al menos una vez a la semana a la Iglesia/culto.
Sin duda, la religión, tiene un peso fundamental como espacio de participación comunitaria, no
sólo como lugar de encuentro y socialización, sino también como espacio donde se marcan
pautas de convivencia y normas sociales de gran influencia para quienes practican el culto.
“Luego es cierto que la entrada de los evangelistas también supuso una
trasformación en el barrio” (personal técnico, mujer)
“Nos vemos sobre todo en la iglesia” (mujer de etnia gitana, 52 años)
“Por la tarde solemos acudir a la iglesia. Vamos toda la familia y pasamos allí la
tarde practicando nuestra religión” (adolescente gitano, 15 años)
“La verdad que la iglesia está muy bien, porque aparte de los estudios que tienen
los niños, les hacen estudios bíblicos. Tienen un día a la semana en la que reúnen a
los niños, tanto payos como gitanos, y les enseñan sobre la religión, las cosas de la
vida; lo que es bueno y es malo. Que es necesario tener estudios e ir al colegio
para tener un trabajo el día de mañana…” (vecino de etnia gitana, 52 años)

6. CONCLUSIONES
IMAGEN SOCIAL DEL BARRIO
En primer lugar, es importante destacar que existen grandes diferencias según el barrio de
pertenencia dentro del propio distrito.
De este modo los barrios más desfavorecidos serían en Distrito II Reyes Católicos y Puerta de
Madrid y en Distrito IV Espartales Sur.
Estos tres barrios (Reyes católicos, Puerta de Madrid- Lianchi y Espartales Sur son percibimos
por la población que lo habitan como pobres, sucios y poco seguros (peligrosos)
Las personas que han participado en el estudio muestran una imagen social del barrio con una
carga negativa muy fuerte, siendo fundamentalmente adjetivos peyorativos o palabras que
hacen alusión a conflictos las elegidas para definir el barrio que habitan.
Cabe destacar la connotación especialmente negativa que está asociado al barrio Puerta de
Madrid, más conocido como Lianchi. Dicho nombre, que proviene de una serie televisiva
donde aparecía una banda mafiosa conocida llamada Lian Chang Poh, tiene una fuerte carga
peyorativa y estigmatizadora que se asocia con mal barrio, peligrosidad, violencia y miedo.
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Dada la fuerte carga identitaria del barrio, y la extensión y arraigo del uso de dicho término, se
valora como posibilidad (siempre que se cuente con el apoyo del vecindario) reapropiarse de
dicho término con el fin de resignificarlo.
El análisis cuantitativo y cualitativo apunta a una clara coincidencia en cuanto a las principales
problemáticas sociales de los distritos analizados.
Las principales problemáticas de Distrito II señaladas por las personas participantes en el
informe son las siguientes:
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Fuente: Elaboración propia

Es esencial, de cara a la búsqueda conjunta de soluciones, entender que todas estas
problemáticas no pueden entenderse de manera aislada, sino que todos estos factores están
fuertemente imbricados e interrelacionados y se retroalimentan mutuamente.
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Pobreza

Abandono
institucional

Drogas

Problemáticas
sociales
Inseguridad

Violencia

Prb.
convivencia

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a las principales potencialidades del distrito II, las personas participantes en el
estudio destacan:
-

La Plaza I Mayo
Considerada centro neurálgico del barrio de Puerta de Madrid, la connotación
positiva de la plaza está vinculada con el uso, con la posibilidad de ser lugar de
encuentro entre personas de distintas nacionalidades, etnias y edades, un espacio
donde poder llevar a cabo actividades organizadas que sean una alternativa de
ocio y tiempo libre.
Al mismo tiempo la plaza es percibida como un espacio infrautilizado, que antaño
tenía mayor actividad, viéndose dicha actividad reducida por problemas de
convivencia.

-

El propio tejido asociativo, implicado, proactivo.
Distrito II cuenta con un fuerte tejido asociativo muy joven con muchas ganas de
aportar ideas y prácticas transformadoras para el barrio. Al mismo tiempo cuenta
también con asociaciones de vecinos con mucha antigüedad, que conocen la
historia del barrio y aportan experiencia como sociedad civil organizada, implicada
y activa.

-

Sentimiento de pertenencia
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Pertenencia a una comunidad y a un barrio. Dicho sentimiento de pertenencia
genera unión que puede ser una gran potencialidad a la hora de pensar en
acciones colectivas en favor del distrito. Además, existe un reconocimiento de la
riqueza cultural de Distrito II

Por otra parte, si nos detenemos en el análisis del Distrito IV, la población participante destaca
que, entre los principales problemas detectados se encuentran:
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Estos cuatro aspectos destacados también guardan relación, de tal modo que el aislamiento,
unido a la carencia de recursos y servicios cercanos hace que Espartales Sur sea una barrio
cerrado en sí mismo, con muy pocos lugares visibles donde las personas se encuentren, por el
contrario dicho aislamiento unido a la propia configuración de las edificaciones (edificios con
patios interiores, poca visibilidad) hace que sea relativamente fácil desarrollar actividades
ilegales de forma menos visible, a pesar de ser conocidas por la comunidad.
Con relación a las potencialidades y fortalezas de Distrito IV señalan que la principal fortaleza
se encuentra en la diversidad de agentes clave que luchan por la mejora del barrio, con un alto
nivel de implicación y ganas de participar activamente (asociaciones, centro educativo,
población joven no organizada).
Es también una potencia el parque del Camarmilla, considerado un punto estratégico dentro
del barrio. Y algo que era conflictivo (como son los descampados) pueden convertirse en
potencia, si se aprovechasen los espacios para realizar remodelaciones contando con la
comunidad local.

LA IMAGEN SOCIAL DE LA COMUNIDAD GITANA
Todos los ámbitos estudiados (salud, educación, empleo, participación, convivencia…) están
directamente atravesados y condicionados por la configuración del imaginario social, esto es,
por cómo percibe la población mayoritaria a la población gitana del distrito, y cómo se percibe
ésta a sí misma y las/os otros. Este imaginario determina el modo en que se construyen las
relaciones sociales y las estructuras vinculadas a las mismas.
Aunque hablar acerca de la identidad gitana resulta verdaderamente difícil, en parte por el
desconocimiento (históricamente la cultura e historia del pueblo gitano ha sido invisibilizada) y
también por la imposibilidad de homogenización frente a un pueblo rico y diverso, es posible
afirmar que todas las personas que han participado en el estudio producen y reproducen un
discurso de otredad. Cuando hablamos de discurso de otredad hacemos referencia a la
consolidación narrativa de una identidad generada a partir de la no identificación con otra
identidad. Es decir, la identidad paya se crea en basa a la no gitana y viceversa. Este hecho
dificulta la identificación con el otro y la otra provocando lejanía y en muchas ocasiones falta
de empatía.
El discurso de otredad no se produce en un terreno de juego equitativo, sino que existen
relaciones de poder que configura la relación de fuerzas entre las dos identidades. La
alteridad gitana (que pertenece a una etnia frente al grupo mayoritario) resulta sumamente
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desventajosa frente a la paya. Ambos grupos no cuentan con la misma capacidad de agencia
para influir en el imaginario social, tanto por una cuestión cuantitativa (ser mayoría o minoría),
como por aspectos cualitativos (ser en mayor o menor medida parte de las estructuras sociales
y culturales).
Y el fenómeno se complejiza aún más (en detrimento de “unos” y a favor de “otros”) cuando
una de las identidades tiene una fuerte carga social negativa, como sucede con el pueblo
gitano.

Identidad “paya”
(población
mayoritaria)

Identidad Gitana
(población minoritaria
con una fuerte carga
negativa)

(Dos identidades contrapuestas en distinto eje de poder)

Fuente: Elaboración propia

A continuación presentamos cómo es y cómo se configura el discurso de otredad.

Imagen social de la población mayoritaria sobre la comunidad gitana
La imagen social de la población mayoritaria hacia el pueblo gitano está fuertemente
devaluada, llena de estereotipos, roles encorsetados, cargas peyorativas e ideas preconcebidas
que desembocan en situaciones altamente discriminatorias. Estas serían algunas causas (que a
la vez son también consecuencias) que perpetúan una construcción negativa del imaginario
social hacia el pueblo gitano.
Desconocimiento. No existe una realidad uniforme con relación a la población gitana, no
contamos con datos estadísticos ni registros cuantitativos que reflejen la variable etnia para
poder conocer más sobre la realidad socioeconómica y cultural que viven las vecinas/os de
etnia gitana y además históricamente se han invisibilizado los aportes, cultura e historia del
pueblo gitano.
Antigitanismo. El antigitanismo es la forma específica de racismo que sufren las personas
gitanas, sustentado en una supuesta superioridad de la raza paya y de sus modelos
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organizativos y sus instituciones sociales, económicas, políticas, religiosas y culturales. Se trata
de un racismo institucional y estructural. Al igual que el patriarcado esta forma específica de
racismo es aprendida, naturalizada y reproducida por parte de las personas que conforman la
sociedad.
Las distintas entrevistas y talleres dan cuenta de múltiples ejemplos de un discurso
antigitanista que perpetúa una imagen fosilizada del pueblo gitano, reproduciéndose una serie
de estereotipos compartidos por la población mayoritaria: un pueblo machista, con una
natalidad descontrolada, sin estudios, que viven en infraviviendas y se aprovechan de los
servicios sociales.
Miedo: relacionado en parte con el desconocimiento y debido a malas experiencias que se
generalizan a toda la población gitana (antigitanismo) se aprecia un discurso de miedo a las
vecinas y vecinos gitanas/os. Esto trae consigo aislamiento, rechazo social y también cierta
impunidad hacia algunas conductas a las que no se responde por miedo.
Reconocimiento de la discriminación directa y racismo. La población mayoritaria asegura que
ha percibido o percibe comportamientos racistas hacia la población gitana de los barrios
estudiados, no dudan en afirmar que existe una clara discriminación por el hecho de ser
gitana/o, y esta discriminación se da en diferentes esferas: educación, vivienda, empleo,
estereotipos y prejuicios, trato y convivencia.
Si bien en el discurso se reconoce que esta discriminación es real, nadie se apropia de la
misma, identificándose como agentes reproductores del racismo, no hay un reconocimiento
del racismo antigitano que cada quien ejerce.

Imagen social de la población gitana del distrito sobre sí misma.
Definición de la propia Identidad
Encontramos un fuerte sentido identitario entre las personas de etnia gitana que han
participado en la investigación, pero ese sentido de identidad, reconocimiento y pertenencia
no es tanto a una etnia sino a una familia. En el distrito II encontramos 4 familias: Abadías,
mayas, Gallegos y Motos. Estas cuatro familias atienden a una idea de familia extensa fuente
de apoyo, respeto y unidad.
Racismo internalizado
Esa importante hablar de cómo el racismo externo (ejercicio por la población mayoritaria)
influye de manera interna en la percepción y autoimagen de la población gitana.
A lo largo de las distintas entrevistas y talleres hemos percibido en el discurso:
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Introyectos sociales: que son ideas o creencias internalizadas que provienen del mundo
exterior (en este caso de la sociedad), y que se arraigan a través de mandatos, actitudes etc. de
tal manera que son asumidas como propias sin haberlas “digerido”. Estos introyectos pueden
ser muy limitantes y generar mucho sufrimiento. Entre los introyectos que han aparecido en
los distintos discursos destacamos: “los gitanos no tienen valor”, “somos unos vagos”, “damos
miedo”.
Defensa de un rol: es el fenómeno de la profecía autocumplida. Se trata de cumplir el rol
negativo que se impone desde fuera. Este fenómeno se ve especialmente entre la población
adolescente, en el ámbito educativo.
Racismo intra- étnico: es el que se da dentro del propio grupo étnico, ante la imposibilidad de
asumir una carga tan devaluada del grupo de pertenencia. De este modo se produce el
“nosotras/os no somos eso, son otras/os gitanas/os”, dándose el fenómeno de racismo intraétnico que perpetúa la imagen peyorativa del pueblo gitano.
Percepción de la discriminación: principales ámbitos
En las encuestas, habían sentido discriminadas por el hecho de ser gitanos y gitanas en
diferentes situaciones cotidianas y, mayoritariamente, tampoco se sienten discriminados o
discriminadas, aunque en esta ocasión con más matices. La primera situación planteada era en
el contexto de entrar a un restaurante, club nocturno u hotel, momento en el que el 32,9% de
las personas encuestadas se han sentido discriminadas. En segundo lugar, se les preguntó por
el momento de alquilar o comprar una vivienda, en el que el 23,2% de las personas
encuestadas se sienten discriminadas. También se les preguntó por el acceso al empleo,
situación en la que un mayor porcentaje de personas, el 41,5%, han señalado sentirse
discriminadas.
Además, se les pidió que indicaran en qué otras situaciones o espacios se han sentido
discriminadas. En total, siete personas contestaron a esta pregunta. Una de ellas señaló
sentirse discriminada en tiendas, dos de ellas especificaron que el episodio de discriminación
tuvo lugar en comercios de alimentación, otra persona en tiendas de ropa, dos en hospitales y
una de ellas en el colegio.

.132

Diagnóstico social sobre la población gitana en Alcalá de Henares

Discriminación por el hecho de ser gitana/o
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta en Alcalá de Henares 2018

Los hombres no reconocen a priori que han vivido discriminaciones por el hecho de ser
gitanos, especialmente en el barrio donde se sienten integrados, pero a medida que van
saliendo algunos ejemplos todos se sientes identificados con las situaciones de discriminación
y reconocen vivirlas con frecuencia, enfatizando que es en el ámbito del empleo y el trato
donde más más casos de discriminación vivencian.
Por su parte, las mujeres reconocen sufrir una doble discriminación, por el hecho de ser
mujeres (el 20,8% de las mujeres encuestadas han señalado sentirse discriminadas por el
hecho de ser mujeres) y por el hecho de ser gitanas. Señalan que se ven sometidas a
constantes prejuicios, estereotipos y discriminaciones en el trato, especialmente en espacios
públicos. Más adelante ahondaremos en el cruce de estas dos variables.
A modo de resumen, como decíamos en el informe ante una imagen estructural que devalúa
de forma generalizada al pueblo gitano, la imagen subjetiva se verá afectada muy
negativamente, dándose fenómenos de racismo internalizado y situaciones de discriminación y
vulneración de derechos.
La imagen estructural devaluada se produce y reproduce a través de un triple mecanismo:
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DESCONOCIMIENTO

IMAGEN SOCIAL

MIEDO

ANTIGITANISMO

Fuente: Elaboración propia

Esta imagen social tan negativa de la comunidad gitana va más allá de individualidades y
atraviesa la comunidad y las estructuras e instituciones mermando las potencialidades de
desarrollo social, económico, cultural y político de la población gitana y dando lugar a
situaciones de rechazo y vulneración de derechos.

CONVIVENCIA
Imaginario social y convivencia se entrelazan e influyen mutuamente, de tal modo que el
imaginario social a cerca de “las/os otras/os” condiciona el tipo de relación y convivencia que
se establece entre unas/os y otras/os, y esta relación y convivencia índice de nuevo en la
generación de imaginario social.
Características de la convivencia
Los datos cuantitativos ponen de manifiesto que a nivel discursivo se considera que existe una
cada vez mayor convivencia entre distintas nacionalidades y etnias. Las personas gitanas
encuestadas señalan en un 68,3% de la muestra que tiene amistad con otras etnias o
nacionalidades, siendo el (42,7%) quienes dicen tener bastantes amistades y (25,6%) muchas
amigas/os que no son gitanos/as.
Pero lo cierto es que a medida que indagamos por los espacios compartidos en el cotidiano,
por los lugares de ocio y/o participación común observamos que esta convivencia es mayor
en el discurso que en la práctica
Los vínculos de relación y convivencia están condicionados por una cuestión identitaria, y
esto provoca los siguientes fenómenos
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Guetarismo. Si atendemos a los usos del espacio, y los distintos lugares de
participación y convivencia, podemos observar espacios claramente delimitados y
frecuentados según la nacionalidad y/o la etnia.

-

Relación entre familias gitanas, el fenómeno de guetarismo se extiende a la
comunidad gitana, de tal modo que en los distritos estudiados hay 4 familias de etnia
gitana que mantienen una relación de mutuo respeto (no acusar, no meterse con el
otro, respetar los espacios diferenciados), tratando de evitar conflictos que podrían ser
muy perjudiciales especialmente por la ausencia en la actualidad de gitanos viejos.

Las mujeres gitanas aprecian un cierto cambio en cuanto a las relaciones y lazos de amistad,
especialmente entre personas payas y gitanas, muchas hablan de mayor apertura, y podrían
ser impulsoras de relaciones de convivencia.
Conflictos detectados en la convivencia
-

Determinados bloques de vivienda tienen grandes problemas de convivencia derivados
de la falta de cuidado de lo común (limpieza, ruidos etc.). Se trata de un problema de
fondo, vinculado con el modo de entender la ciudadanía y la vida comunitaria, donde
derechos y deberes van de la mano.

-

Las relaciones entre personas payas y gitanas. Hay tres cuestiones que aparecen en los
discursos y que condicionan las relaciones entre personas payas y gitanas, provocando
en ocasiones conflictos, estos tres aspectos serían: el miedo, la desconfianza y el
“agitanamiento”.

A continuación, describimos los tres fenómenos con más detalle:
El miedo dificulta las relaciones entre personas payas y gitanas, puesto que existe un
imaginario que vincula personas gitanas con conflictos. Aunque los conflictos y actos violentos
son específicos de determinadas personas se generaliza a la población gitana, de tal modo que
tiene graves repercusiones en cuanto al rechazo social que genera. El miedo provoca también
impunidad y aislamiento social (incluso dentro de la propia comunidad gitana) La no reacción
punitiva ante ciertas conductas violentas termina reforzándolas, y la imagen de “temidos e
intocables” se afianza.
Se aprecia también una desconfianza latente en las relaciones entre personas payas y gitanas
que dificulta la consolidación de redes de apoyo, amistad y convivencia. Existe el prejuicio de
que las personas gitanas solo se relacionan con personas payas si van a obtener algún
beneficio. La experiencia de muchas personas que participan en el estudio apoya a
desmantelar dicho prejuicio.
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Cuando hablamos de “agitanamiento” hacemos referencia a la convivencia entre personas
payas y gitanas por asimilación de ciertas costumbres gitanas por parte de personas Esta
asimilación contiene un matiz peyorativo no exento de racismo. Agitanarse (comportarse
como gitanas/os sin serlo) lleva implícita una carga negativa vinculada con violencia, vaguería
etc.
-

Las relaciones entre personas gitanas (de distintas familias)
El grupo de adolescentes gitanos que ha participado en el estudio afirman que existen más
conflictos entre personas gitanas que entre personas gitanas y payas.
Los conflictos pueden deberse a muy diversas causas: mirarse mal, drogas, robos, ser
contrarios…
A pesar de la poca relación entre las cuatro familias gitanas existe un pacto no explícito de
respeto y lealtad, tratando de evitar conflictos y pedir intermediación policial. En caso de
darse conflictos se recurre a la figura de patriarcas o gitanos viejos.
Los conflictos realmente son producidos por familias muy concretas, aunque debido al
racismo suelen extenderse y generalizarse a toda la comunidad gitana,

-

Las relaciones entre personas gitanas y personas de nacionalidades distintas a la española
Las vecinas y vecinos de etnia gitana encuestadas manifiestan no tener problemas en
convivir con otros grupos, especialmente si son payos. Donde sí aparece rechazo social es
hacia la población latina con vemos en el gráfico.

Grado de molestia en convivir con determinados grupos
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Africanos
(subsaharianos)

Latinos

Chinos

Gitanos rumanos

Me molestaría MUCHO

Me molestaría BASTANTE

Me molestaría POCO

No me molestaría NADA

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta en Alcalá de Henares 2018
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En el discurso observamos también cierto racismo inter- étnico debido a la competencia por
los recursos, Observamos competencia por los recursos, ante situaciones de vulnerabilidad se
ve a la otra persona vulnerable como rival, en vez de poner el foco en aquello que genera la
opresión.
Otra cuestión importante a destacar que afecta de manera directa a la convivencia entre las
vecinas/os, porque generar sensación de inequidad e injusticia en el trato, propiciando
discursos de odio, racismo y miedo es el trato diferencial y discriminatorio por parte de las
instituciones (ejemplo de la policía, la educación) según se trate de una etnia u otra, una
nacionalidad u otra. Esto es, ante un mismo hecho delictivo las consecuencias (control,
represalias) son completamente diferentes según la etnia o nacionalidad de pertenencia.
Existe cierto consenso en el discurso del tejido asociativo según el cual la población gitana es
percibida como inmune ante determinados actos y por el contrario la población marroquí se
considera especialmente perseguida y represaliada.
Potencialidades de la convivencia.
Es necesarios señalar que en el discurso de las vecinas y vecinos de etnia gitana observamos un
fuerte sentimiento de pertenencia al barrio, y un deseo de cambio, especialmente para poder
darle una mejor vida a sus hijas/os. Este es un importante potencial de transformación que
debe ser tenido en cuenta a la hora de plantear acciones encaminadas a mejorar la
convivencia y el desarrollo comunitario.

GÉNERO Y ETNIA
El enfoque de género interseccional permite poner de manifiesto las discriminaciones
particulares que se originan a partir del cruce de distintos sistemas de dominación (etnia y
género), lo que supone vulneraciones específicas a los derechos de las mujeres gitanas.
Como hemos visto en el análisis del informe las mujeres gitanas de los distritos estudiados se
enfrentan a diversas discriminaciones tanto dentro como fuera de sus comunidades. Algunas
de estas discriminaciones son compartidas con el resto de mujeres (fruto del sistema patriarcal
en el que vivimos) y, al mismo tiempo vemos algunas discriminaciones específicas al cruzar las
variables etnia y género.
No podemos afirmar que las vecinas y vecinos de etnia Gitana de Alcalá sean más machistas
que otras/os, aunque sí podemos hablar de variables específicas de discriminación que tienen
que ver con la intersección entre género y etnia.
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Roles de género

El trabajo invisibilizado y desvalorizado de las tareas reproductivas y de cuidados es un rol
que desempeñan fundamentalmente las mujeres gitanas (y las mujeres en general). Dicho
trabajo no es repartido de manera equitativa suponiendo una carga para las mujeres en
general y las mujeres gitanas en particular
Aunque cada vez se escuchan más voces de hombres gitanos disidentes, la mayoría sigue
manteniendo que este trabajo reproductivo y de cuidados les corresponde a las mujeres. Son
especialmente llamativas las ideas patriarcales tan arraigadas en la población masculina más
joven.
-

Estereotipos de género

Existe un imaginario social muy negativo lleno de estereotipos y prejuicios sobre cómo es una
mujer gitana. Mencionando a Araceli Cañadas podemos hablar de la instrumentalización de las
mujeres de la cultura gitana como contraejemplo. La imagen de la mujer gitana ha dejado de
ser la de descarada, que miraba a los hombres de frente, que era dueña de su sexualidad, de
su vida (cuando antes se esperaba que las mujeres fuesen sumisas, devotas etc.) para
convertirse en el ejemplo contrario, y llenarla de estereotipos que actualmente son vistos
como negativos: analfabeta, sumisa, mujer objeto que sólo se dedica a la casa, a tener hijas/os
y cuidar de la familia.
Este estereotipo no concuerda con la imagen ni el discurso de las mujeres gitanas que han
participado en el estudio, mujeres cada vez más empoderadas conscientes de las inequitudes
de género y dispuestas a emprender cambios, desarrollando fuertes lazos de apoyo y
solidaridad.
-

Diversidad sexual

Los datos cuantitativos muestran que la mitad de la población encuestada se muestra
contraria a la diversidad sexual viéndola como algo antinatural, la otra mitad no opina que la
homosexualidad sea antinatural.
Por otra parte, los datos cualitativos muestran que la homosexualidad sigue siendo vista
como un problema, con graves repercusiones para las personas que no cumplen con el
mandato heterosexual, puesto que podría costarles el destierro e incluso la vida. Las mujeres
muestran mayor tolerancia hacia la diversidad de orientaciones, aunque algunas siguen
pensando que no es natural creen que debe ser respetado.
En el discurso vemos como el peso de la religión juega un papel crucial en el cumplimiento de
este mandato
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-

Discriminaciones en el ámbito educativo.

Es posible afirmar que no se tienen las mismas expectativas de estudio hacia las niñas que los
niños (siendo menores en el caso de las niñas), aunque existen voces disidentes
(especialmente en el caso de las mujeres) que hablan de la necesidad de que las niñas no
abandonen los estudios.
En el caso de las niñas las cargas de las tareas reproductivas y de cuidados juegan un papel
esencial en la dificultad de continuar con los estudios, su desarrollo escolar y formativo se ve
truncado por el hecho de formar una familia y dedicarse al cuidado de la misma desde muy
temprana edad.
Se observa también en el discurso la idea de que a las adolescentes se las aparta de la escuela
para que no tengan relación con chicos y queden embarazadas, lo que supone una doble
discriminación hacia las niñas.
-

Proyecto vital

El proyecto vital de las mujeres gitanas está altamente condicionado por mandatos y
estereotipos de género. Entre los 14 y los 18 años se casan, siendo éste su proyecto vital
prioritario. Parece que el discurso de las adolescentes apunta a una cierta resignación ante su
proyecto vital fuertemente marcado por un mandato de género y etnia que merma sus
posibilidades de desarrollo personal.
Sería fundamental ahondar en el nivel de satisfacción que dichos proyectos vitales generan en
las mujeres en general y en las adolescentes en particular.
Parece necesario destacar que se observa un destacado empuje por parte de las mujeres
gitanas participantes que suponen un esencial motor de cambio hacia la transformación
social en pro de la igualdad.
Los datos cuantitativos y cualitativos coinciden en que las mujeres muestran una conciencia
de las inequidades y la estructura patriarcal mucho mayor que los hombres. Esto les supone
algunas dificultades de convivencia con la familia, conflictos por la defensa de sus derechos,
pero se mantienen firmes ante su posición de exigencia de cambios en favor de la equidad.
Las mujeres gitanas en general y especialmente las jóvenes muestran valores más igualitarios y
son especialmente los varones más jóvenes quienes mantienen un discurso más reacio hacia la
igualdad de género.
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Tramo de edad de 15 a 27 años
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta en Alcalá de Henares 2018

También es necesario destacar que son fundamentalmente las mujeres gitanas quienes se
dedican al cuidado (de sus familias y comunidad) y quienes educan en dicho cuidad.
Vinculado con este rol también destacar las redes de apoyo y solidaridad (por parte de las
mujeres) que se están tejiendo en el barrio.
Esto es sin duda una potencialidad a tener en cuenta, puesto que ha sido y es una estrategia
clave de supervivencia en tiempos de crisis y ha favorecido la consolidación de relaciones de
convivencia vecinal.
Sin duda las formas específicas de discriminación que sufren las mujeres gitanas suponen un
problema a la hora de garantizar sus derechos. Las dificultades para identificar estas formas
específicas de discriminación hacia las mujeres gitanas se relacionan con el desconocimiento y
la normalización de la misma, así como la falta de formación y de voluntad política para
identificar y erradicar esta discriminación. De la misma manera, la interiorización de los
sistemas de opresión como el machismo y el racismo, tienen un papel crucial para la
reproducción de la discriminación interseccional hacia las mujeres gitanas en la sociedad.

VIVIENDA
Según las encuestas realizadas el 31,4% de las personas encuestadas vive en una casa en
propiedad, el 24,4% en una vivienda de alquiler público, el 20,7% en vivienda alquiler privado y
el 20,7% restante afirma residir en una vivienda de manera gratuita o a través de una vía
distinta a las expuestas.
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Régimen de tenencia de la vivienda
20,7%
34,1%

20,7%

24,4%
En propiedad

Alquiler público (vivienda social, protegida...)

Alquiler privado

Gratuito u otros

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta en Alcalá de Henares 2018

Los datos muestran que el barrio de residencia no determina el régimen de tenencia de
vivienda, ni tampoco la configuración de los hogares, que de media se sitúa en cuatro personas
por vivienda.
Por el contrario, dentro del mismo distrito sí existen diferencias según el barrio en torno a la
percepción de las condiciones de la vivienda. El 58,5% de las personas encuestadas afirman
vivir en condiciones aceptables, nadie señala que vive en condiciones muy satisfactorias, y
quienes indican que viven en condiciones poco satisfactorias o muy insatisfactorias
pertenecen a los barrios Puerta de Alcalá, Reyes Católicos y Espartales Sur. El motivo
principal de esta insatisfacción es la falta de espacio.
La mayor parte de las personas encuestadas afirman no sufrir problemas de goteras,
humedades o podredumbre (72%), ni tampoco problemas para mantener una temperatura
adecuada en invierno (76,8%), por el contrario, el 21,4% de los residentes en Espartales Sur y
el 17,2% de Puerta de Madrid, aseguran tener dificultades para calentar sus hogares en
invierno y mantener una temperatura adecuada.
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Temperatura adecuada de la vivienda durante los meses
fríos según barrio de residencia
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta en Alcalá de Henares 2018

En definitiva, barrios como Puerta de Madrid, Reyes católicos o Espartales Sur cuentan con
viviendas en peores condiciones de habitabilidad, así como mayores problemas de
convivencia comunitaria. Este hecho guarda relación con la historia de cómo se ha
configurado el barrio, puesto que se trata de viviendas sociales procedentes de realojos,
situadas en zonas más populares, en cierto modo guetarizadas, y sin un trabajo comunitario de
acompañamiento. Al mismo tiempo también influye la propia configuración arquitectónica,
viviendas con espacios internos comunes, zonas de arbolado etc. que aparecen descuidadas y
son fuente de conflicto pues no se determina quién debe ocuparse de ellas (IVIMA,
comunidad, ayuntamiento etc.)
En esta misma línea, otro dato significativo es que el 100% de las personas residentes en La
Rinconada y el 80% de residentes en Espartales Norte no deseen cambiarse de lugar de
residencia. Por el contrario, el 50% de quienes residen en Reyes Católicos y el 48,3% de
vecinas/os de Puerta de Madrid desearían vivir en otro barrio del Municipio, y quienes
residen en Nueva Alcalá y Espartales Sur se inclinan por vivir en otros Municipios.
Esta diferencia entre las vecinas y vecinos de Espartales Sur que prefieran cambiar de
municipio frente al vecindario encuestado de Puerta de Madrid y Reyes Católicos que quiere
continuar en Alcalá, tiene que ver con el sentido de identidad y pertenencia, algo que ya
vimos en el apartado de convivencia e imagen social del barrio y que en parte es debido al
trabajo comunitario que hizo la asociación de vecinas/os para lograr la concesión de viviendas.
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EDUCACIÓN
Las cifras de las encuestas indican que el 26,8% de las personas encuestadas afirman no tener
estudios. El 46,3% indica que no terminó estudios primarios. Y el 15,9% indica que obtuvo el
graduado escolar.

Son 5 las personas que indican que tienen un título de bachiller o

formación profesional. Ninguna de las personas encuestadas afirma tener estudios de
Formación Profesional Superior ni estudios universitarios. Todo ello pone de manifiesto que
las tasas de analfabetismo de la población de etnia gitana de Distrito II y Distrito IV están
muy por encima de la media de la población general de Alcalá.
Esta tendencia dispar se extiende a todos los niveles de estudios. A pesar de haberse logrado
grandes mejorías en cuanto a la escolarización en primaria, en términos generales el nivel de
instrucción es bajo, especialmente en lo referente a educación no obligatoria, donde la media
de abandono escolar de las personas encuestadas se sitúa en los 14 años y medio.
En líneas generales el alumnado de etnia gitana muestra un gran desinterés y desmotivación
por la educación secundaria, que es vista como una obligación hasta los 16 años, siendo
también condición imprescindible para cobrar la renta mínima de inserción. Este carácter de
obligatoriedad, tiene una doble carga positiva y negativa, por un lado, se logra el acceso a la
educación, pero por otro, la asistencia a clase es vivida desde el conflicto, existiendo una
buena parte del alumnado de etnia gitana que asiste de forma disruptiva y desmotivada, lo
que supone también una dificultad añadida para el profesorado que en muchas ocasiones se
encuentra sin recursos para afrontar dichas situaciones, y que opta por la expulsión
prolongada, lo que a su vez provoca mayor desmotivación y fracaso escolar en las y los
adolescentes.
Para comprender en mayor profundidad dicha situación es preciso atender a una problemática
multicausal que reflejamos en el siguiente cuadro:
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COMUNIDAD EDUCATIVA

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

ALUMNADO

PROFESORADO

FAMILIAS

“un estrecho vínculo entre

“falta de recursos para

“figura clave, necesario mayor

identidad y educación”

abordar la problemática”

trabajo con las familias”

GUETARISMO:
población

de

etnia

gitana concentrada en
-

-

-

-

-

Ausencia de
referentes
gitanas/os para
jóvenes
estudiantes de
etnia gitana
(tanto de
personas
cercanas como de
maestras/os)
El estudio no es
prioridad y
requiere mucho
esfuerzo con
resultados no
inmediatos.
Prioridad familia
(cuidar y apoyar
familia extensa) y
crear familia
propia, así como
trabajar

-

-

-

Cumplir rol, ser
gitana/o y de
Lianchis implica
no estudiar.
Introyecto, la
idea interiorizada
de que a las
personas gitanas
no se le dan bien
los estudios,
Género, ser
mujer supone
una barrera para
el acceso a la
educación

-

Profesorado
desbordado,
falta de
recursos y
cualificación en
torno al trabajo
con población
gitana y
resolución de
conflictos

-

-

Ante conflicto
en el aula y la
falta de recursos
se recurre a la
expulsión, lo
profundiza la
problemática de
desinterés y
retraso escolar

-

Profecía
autocumplida.
Expectativas
bajas del
profesorado
hacia alumnado
población gitana

Cierto cambio en
torno a la
percepción de las
familias
(especialmente las
mujeres) a cerca de
la utilidad de los
estudios para
encontrar trabajo
Las madres como
figura familiar más
implicada en centro
escolar. Acuden
para solicitar
ayudas, temas
disciplinarios y se
va generando
vínculo
Proteccionismo de
las familias,
especialmente
madres que supone
un freno (ejm no
alejarse del entorno
físico)

determinados

centros

educativos

BILINGÜISMO:

supone

una mayor dificultad y
discriminación

para

muchas niñas y niños
que ya cuentan con
problemas

de

aprendizaje, puesto que
entre otras cosas se
divide según niveles.

EPISTEMICIDIO:
todos

los

en
niveles

educativos se da un
vacío epistémico de los
aportes y saberes de la
cultura

y

el

pueblo

gitano

No existe una
figura de
mediación, la
responsabilidad
recae sobre el
profesorado

NO

POLÍTICAS

EDUCATIVAS
ESPECÍFICAS: a pesar de
las

altas

fracaso

tasas

de

escolar,

las

intervenciones

que

existen en materia de
educación
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población

gitana

se

realizan desde el ámbito
de las políticas sociales
y no desde las políticas
educativas

Fuente: Elaboración propia

EMPLEO Y SITUACIÓN ECONÓNICA
En el ámbito laboral y del empleo observamos claras diferencias en torno al género.
El 75% de las mujeres encuestadas realizan trabajo reproductivo, esto es, tareas del hogar.
Los hombres principalmente son autónomos y trabajan por cuenta propia (55,9%), si bien esa
modalidad de trabajo también es realizada por el 33,3% de las mujeres, lo que nos indica una
doble jornada laboral.
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El paro en las mujeres es mayor que en los hombres (superándolo 8 puntos porcentuales), y
éstas son menos contratadas por cuenta ajena que los hombres.
Todos estos datos ponen de manifiesto que las mujeres de etnia gitana viven mayores
condiciones de precariedad laboral (mayor desempleo, dobles jornadas laborales, escaso
trabajo por cuenta ajena), lo que supone mayor vulnerabilidad económica y de otros derechos
sociales asociados al empleo (seguridad social, pensiones etc.). Es reseñable que un 13,2% más
de mujeres que de hombres reciben algún tipo de subsidio, muchas veces vinculado con
pensiones no contributivas, RMI etc.
Estas condiciones de precariedad también son sufridas por los hombres debido al tipo de
trabajo que desempeñan y las condiciones laborales asociadas (régimen de autónomos o
economía sumergida)
Entre las principales problemáticas relativas al empleo de la población de etnia gitana
encontramos:
-

Pérdida generalizada de las profesiones y actividades laborales en las que se habían
ido especializando tradicionalmente, y una cada vez mayor dificultad para seguir
realizando las actividades que ejercen actualmente (profesiones y actividades se
encuentran dentro de las economías informales y sumergidas)

-

Incorporación al mercado laboral a una temprana edad, en detrimento de los
estudios. La baja instrucción académica supone una barrera a la hora de encontrar
empleo, especialmente empleo más cualificado y con mejores condiciones laborales y
económicas.

-

Se da un problema de acceso por parte de la población de etnia gitana de los distritos
estudiados a los recursos especializados de empleo, esto se acentúa en el caso de
Espartales Sur por la dificultad añadida de la lejanía.

-

Cuando acceden a los recursos de empleo se observa que existen problemáticas
asociaciones a la falta de empleo que pueden ser más acuciantes, por lo que sería
necesario hacer un trabajo más integral y multidisciplinar.

-

El sistema de ayudas, especialmente la RMI es tomada como fuente principal de
ingresos, aminorando la necesidad y el deseo de búsqueda activa de empleo.

-

Situaciones de discriminación que viven las personas de etnia gitana con relación al
acceso al empleo por el mero hecho de ser gitanas/os.

Como ya hemos expresado, las condiciones de precariedad laboral derivan en condiciones de
vulnerabilidad económica que puede apreciarse en las siguientes situaciones:
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El 79% de personas encuestadas no tendrían capacidad de afrontar un gasto imprevisto de
650€ ni si quiera las personas con empleo (por cuenta propia o ajena), el 29,1% de las personas
ha indicado que dejó de tener teléfono fijo en casa y un 15,2% internet por problemas
económicos, teniendo también dificultades para pagar la luz o ciertos alimentos. El porcentaje
aumenta considerablemente si hablamos de cortes puntuales de esos servicios. Otra situación
común es la dificultad para pagar su vivienda y los gastos de la comunidad.
Ante las situaciones de vulnerabilidad económica se aprecian dos fenómenos que es
importante resaltar:
-

La vinculación entre dificultades económicas y actos delictivos

-

La relación ambivalente y algo viciada con servicios sociales, que además de ser fuente
de apoyo genera una relación de dependencia económica basada en la renta mínima
de inserción como base del soporte económico que junto con la ocupación de
vivienda y la economía sumergida constituyen el proyecto económico de
generaciones cada vez más jóvenes.

SALUD
Aunque la situación sanitaria de la población gitana ha mejorado en las últimas décadas,
gracias a la universalidad de los recursos sanitarios y a un mayor acceso de la comunidad
gitana a los mismos, se aprecia una situación de desigualdad en salud que se manifiesta en un
estado de salud más deficitario, con mayor presencia de hábitos de riesgo para la salud (mala
alimentación, por ejemplo) y en el tipo de utilización de los recursos sanitarios.
Más de la mitad de las personas encuestadas afirman tener malo o regular estado de salud.

Estado de salud en el último año según el sexo
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Muy malo

Malo
Total

Regular
Mujeres
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Muy bueno
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta en Alcalá de Henares 2018

Este estado de salud deficitario es debido a:
-

Malos hábitos de alimentación, el 34,1% declaran que nunca o casi nunca consumen
verduras u hortalizas. Hay quienes aseguran que la mala alimentación (bollería
industrial, consumo de grasas y carnes) es generalizada entre las personas de etnia
gitana, y hay quienes no encuentran vinculación entre consumo alimenticio y salud, lo
que les sitúa en una mayor situación de vulnerabilidad y riesgo.

-

Falta de deporte y ejercicio físico, unido a hábitos poco saludables. El 66,7% no
practica ningún tipo de deporte ni realiza ejercicio

-

No cuidarse, acudir al hospital en caso ya de emergencia o situación grave

-

En el caso de las mujeres la salud se ve aún más deteriorada por todo lo que guarda
relación con los malestares de género.

PARTICIPACIÓN Y DINÁMICA COMUNITARIA
Recursos y servicios en los que participa la población de etnia gitana
-

No acceden a los servicios públicos destinados a personas mayores (centros de día,
residencias, ayudas a la dependencia…)

-

No utilizan los servicios de empleo ni de la prestación para la inserción laboral y social,
y las pocas personas que lo hacen lo valoran negativamente.

-

Los servicios sanitarios son el único servicio al que accede toda la población
encuestada, y la valoración de dicho servicio es muy positiva.

-

El resto de recursos propuestos son usados por al menos el 40% de las vecinas y
vecinos encuestados (Centro educativos, parques infantiles, Servicios Sociales, RMI)

-

No existen diferencias en el uso de los recursos por cuestión de sexo, excepto en el uso
de los Servicios Sociales y la RMI donde el porcentaje de mujeres que lo usan es mayor
al de hombres (65,2% frente al 48,9%). El acceso al servicio y la ayuda no implica
necesariamente que sea para beneficio propio, esto, son más las mujeres que se
acercan a los Servicios Sociales y también quienes más piden la RMI, ayudas y servicios
de los que se beneficia toda la familia.
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Valoración de los servicios y prestaciones públicas
Centros de día o de convivencia para mayores
Residencias para mayores
Ayudas a la dependencia
Servicios de Empleo
La Renta Mínima de Inserción (RMI)
Parques infantiles
Servicios Sociales y SS especializados
Colegios e institutos
Escuelas Infantiles
Centros de salud
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Valoración más bien mala

Valoración más bien buena

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta en Alcalá de Henares 2018

Participación en actividades de ocio y cultura
-

La población de etnia gitana de los distritos estudiados no participa en actividades (ni
públicas ni privadas) de ocio y cultura dirigidas y abiertas a toda la comunidad. El
porqué de este hecho puede deberse, por un lado, al deseo de realizar actividades de
ocio exclusivamente con miembros de su familia extensa, y por otro, al hecho de haber
sentido en ciertas ocasiones discriminaciones en determinados lugares de ocio y
cultura.

Frecuencia en el último año de asistencia a actos
culturales

Nunca

Alguna vez al año

Al menos una vez a la semana

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta en Alcalá de Henares 2018
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-

Es el espacio público (calles, bancos, plazas) el lugar de encuentro y está ligado al buen
tiempo y la proximidad. Durante los meses de invierno las familias se reúnen en las
casas

-

Por el contrario, las y los niños si participan de actividades de ocio comunitarias
abiertas a todo el vecindario, y esto provoca que de manera gradual y potencial las
familias también participen, en especial las madres.

Participación social: asociacionismo, militancia y activismo
En líneas generales las vecinas y vecinos de etnia gitana de los distritos estudiados no forman
parte de alguna organización o colectivo, resulta especialmente significativa la ausencia de
participación en partidos políticos y organizaciones vinculadas con el activismo. No tienen una
participación protagónica, ni son concebidos (ni se conciben) como sujetos políticos. En parte
esto puede ser debido a que:
-

No existan espacios propios, donde se den liderazgos autónomos para proponer y
desarrollar actividades

-

No encuentren beneficios inmediatos en la participación y no se sientan
representadas/os o identificadas/os

-

Encuentran trabas y dificultades (a veces burocráticas) a la hora de participar

Se percibe un deseo de que esto cambie, puesto que existe el anhelo de crear una asociación
de personas gitanas para personas gitanas que se encarguen de realizar distintas acciones en
beneficio de la comunidad, y en especial del pueblo gitano.
Por el contrario, las organizaciones sociales en las que si participan tienen que ver con:
-

Organizaciones de carácter religioso, donde prácticamente el 60% de las personas
encuestadas afirman participar. La influencia del culto y las organizaciones religiosas es
crucial, no sólo como lugar de encuentro y socialización, sino también como espacio
regulador de normas y pautas sociales y de convivencia.

-

Asociaciones vinculadas con la educación de las y los hijos (asociaciones padres y
madres de alumnado), donde la participación está sesgada teniendo en cuenta el sexo,
siendo las mujeres quienes más participan.
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7. PROPUESTAS
A continuación, presentamos una serie de recomendaciones vinculadas con los distintos
ámbitos de investigación. Dichas recomendaciones recogen las acciones e intervenciones que
proponen las personas que han participado en el estudio, así como sugerencias por parte del
equipo de investigación tras el análisis de los resultados obtenidos.
Muchas de los ámbitos de estudio están interconectados (por ejemplo, imagen social,
educación, empleo…) de tal modo que las problemáticas detectadas son multicausales y
relativas a distintos ámbitos de la investigación, por lo que algunas propuestas resultan útiles
para abordar distintas problemáticas referidas a ámbitos diversos.
Parece necesario tener en cuenta algunas claves generales previas a la puesta en marcha de
cualquier propuesta:
Claves generales para tener en cuenta a la hora de plantear las propuestas:
-

Necesidad de realizar proyectos contextualizados e interrelacionados.
Que partan de un análisis previo, con una detección de necesidades y sobre todo se
realicen de la forma más coordinada e interrelacionada posible.

-

Necesidad de trabajar procesos, no proyectos cortoplacistas.
Esta es una cuestión esencial que señalan varias personas participantes en la investigación.
“Me gustaría decir que llevamos mucha experiencia de proyectos seta, que
aparecen y están un tiempo, pero no se consolidan. Esto MACHACA al barrio.
Tenemos una compañera que vive en Puerta de Madrid y dice que todos tienen la
sensación de que la gente va allí a estudiarles y se van. Y no hay nada que se
consolide en esos barrios (…) Después de mis más de cuarenta años en Alcalá
como ciudadana me doy cuenta que si hacemos las cosas así, acabamos
machacando a la gente. Si tú quieres hacer algo tienes que hacerlo a larguísimo
tiempo. Esto son procesos larguísimo y lentísimo. Nosotros nos tiramos cinco años
y no conseguimos hacer nada con el proyecto de participación ciudadana… hay
que hacer cosas que se queden (personal técnico, mujer)

-

Realizar acciones y propuestas desde un enfoque de protagonismo de las participantes,
esto es, de quienes se beneficiarán y harán sostenibles las estrategias de mejora. Para ello
sería beneficioso compartir las distintas propuestas planteadas para validarlas y realizar un
trabajo previo de priorización y compromiso.

-

Vinculado con la clave anterior es importante trabajar una limitación que hemos detectado
durante la investigación y es profundizar en la idea de responsabilidad compartida, esto es,
que cada agente se haga cargo de la parte que le toca y asuma su parte de responsabilidad
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con relación a cada problemática y las soluciones de las mismas, pues existen una
tendencia a pensar que otras/os lo arreglarán (las mujeres, las familias…) especialmente el
ayuntamiento.
“Así llevamos toda la vida y no habéis hecho nada nunca nadie”. (vecino etnia
gitana, 39 años)
“Yo siempre he dicho que hay que hacer algo con este barrio, y mi gran critica ha
sido siempre hacia el Ayto. (…) Los residentes del barrio tienen tan asumida la
convivencia que realmente el Ayto. Debería explotar eso”. (personal técnico,
mujer 56 años)
“desde el Ayuntamiento tienen que trabajar una manera de que estas propuestas
lleguen a la gente” (agente social, hombre, 29 años)
-

Priorizar las propuestas y estrategias de acción. En ese sentido consideramos que cualquier
acción debe ir acompañada de una estrategia transversal esencial que es cambiar la imagen
social tan peyorativa que existe en torno al pueblo gitano, esto es, combatir el
antigitanismo. Difícilmente ninguna propuesta llegará a buen puerto si no se tiene en
cuenta este aspecto que subyace y atraviesa a todas las problemáticas.

Es importante recordar que el presente informe es un diagnóstico, por la tanto sería
recomendable presentar los resultados a las personas participantes y a partir de ahí realizar un
trabajo participativo encaminado a la elaboración y priorización de propuestas, implicando a
los distintos agentes, de tal modo que dichas propuestas puedan llevarse a acabo y tener
sostenibilidad.
IMAGEN SOCIAL DEL BARRIO
Para lograr una mejora de la imagen social de los barrios (especialmente Reyes Católicos,
Puerta de Madrid y Espartales Sur) se plantean las siguientes propuestas:
-

Trabajar en torno a la recuperación y conservación urbanística, aprovechando la riqueza
de alguno de los barrios, y creando nuevos atractivos.
“Una de las cosas importantes para mi es la recuperación y conservación
urbanística. Hacer estos barrios atractivos incluso para el turismo. Hay barrios
muy desfavorecidos en otras ciudades a los que se le han lavado la cara. Por
ejemplo, en Madeira se han pitado las puertas de los barrios más desfavorecidos y
se ha convertido en una atracción turística con negocios y que ha recobrado la
actividad normal. Algo así propusimos, se concedió el proyecto y se gastaron
10.000 euros en pinturas para pintar quijotes. El proyecto se pasó, no se hizo nada
y las pinturas se quedaron a saber dónde. Algo así necesitamos, algo que se haga,
el proyecto acabe pero la atracción se quede.“ (personal técnico, mujer)
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Esta propuesta resulta aún más sostenible si se implica a las vecinas y vecinos en la
recuperación (o bien generando puestos de trabajo locales o a través de organizaciones
vecinales y tejido asociativo)
-

A nuestro parecer, en la recuperación urbanística, y vinculado con el imaginario social de la
población gitana, sería necesario hacer especial hincapié en el abordaje de las
representaciones simbólicas (escultura, pintura, nombre de calles…) de tal modo que éstas
puedan recoger parte de la cultura, tradición, aportes y saberes pueblo gitano.

-

El tejido asociativo, por su parte propone arreglar descampados (especialmente en
Espartales Sur) y hacerlo con las personas que participan en las distintas asociaciones
locales.

-

En esa misma línea sería posible apostar por la rehabilitación espacios vecinales con
comunidad local. Existen múltiples experiencias en esa línea (amadrinar por parte del
vecindario espacios públicos, crear huertos urbanos colectivizados en bloques).

-

Resignificar el término Lianchi, dotándole de un contenido positivo. Para ello sería
necesario trabajar en una doble vertiente, el imaginario asociado al barrio y el imaginario
asociado al término, a la identidad, al hecho de ser de Lianchi.

-

Que las personas se apropien de la terminología pudiendo nombrarse desde una identidad
positiva, con orgullo, para que este término no pueda ser utilizado como un insulto con una
fuerte carga negativa. Así, aprovechando el fuerte carácter identitario del barrio y
mediante iniciativas participativas junto a campañas de sensibilización y publicitarias,
lograr que la imagen del barrio se invierta.

-

Para dichas acciones es fundamental trabajar de manera paralela la convivencia (que
también se aborda con estas propuestas) y colaborar de manera activa con el tejido
asociativo y social.

IMAGEN SOCIAL DE LA COMUNIDAD GITANA
Cualquier acción que pretenda mejorar los derechos y deberes de la ciudadanía de la
comunidad gitana en los distintos ámbitos estudiados pasa por la mejora de su imagen social.
La imagen tan negativa y devaluada hacia los gitanos y gitanas desemboca en situaciones
discriminatorias, por lo que es prioritario transformar dicha imagen.
Tanto el tejido asociativo, como el personal técnico y las vecinas y vecinos de etnia gitana
proponen abordar el racismo, sin concretar la forma de hacerlo.
“Esa idea que tienen de los gitanos tiene que cambiar” (vecina etnia gitana),
“Atacar el racismo institucional” (tejido asociativo), “Lucha contra los estereotipos
por ambos lados” (personal técnico) y añadimos también, el racismo interiorizado.
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Por nuestra parte lanzamos algunas sugerencias para reflexionar acerca de cómo podría
abordarse el necesario cambio de imaginario hacia el pueblo gitano:
-

En primer lugar, profundizar en el diagnóstico para conocer en profundidad el discurso
antigitanista. ¿De qué se habla cuando se habla de gitanos? ¿y de gitanas?, ¿qué se
invisibiliza?, ¿cuáles son los prejuicios y/o estereotipos más recurrentes?

-

La auto-narración
Que las propias personas gitanas cuenten sus propias narraciones, hablen de sí mismas/os,
que no sea otra cultura con otro marco de referencia y otra realidad quienes diga cómo
fueron, cómo son o cómo deben ser.
Es preciso por tano, una definición propia, tomar lo que dicen de sí mismo para generar
contradiscursos que acaben con el imaginario social tan negativo.
Las campañas de sensibilización debieran permitir dar a conocer “identidad gitana”
nombrada por ellas y ellos mismos, mostrando la gran diversidad que existe dentro del
pueblo gitano.

Como dice Antonio Carmona Fernández “Debemos ir considerando desde ahora el modo y la
forma de ir buscando el rendirnos cuentas a nosotros mismos porque no podemos permitir
por más tiempo el que desde otra cultura y desde otra realidad nos digan lo que fuimos, lo que
somos y lo que debemos ser. Nuestra inconsciencia histórica nos hace vulnerables y fácilmente
manejables. Tenemos que ocuparnos de dinamizar nuestra cultura y de dignificarla en el
conjunto de nuestro país”
 Alianza con los medios de comunicación como constructores de realidad
Los medios perpetúan el contraejemplo del que habla Araceli Cañadas. En Guía práctica
para periodistas: igualdad y buen trato, medios de comunicación y comunidad gitana (2018)
se señalan las siguientes problemáticas en torno al modo de reflejar a la comunidad gitana
en los medios de comunicación que sería fundamental combatir.


Tendencia a la morbosidad y sensacionalismo.



La anécdota como información.



Fomento del tópico y los estereotipos negativos.



Uso arbitrario de las imágenes.



Invisibilidad e infrarrepresentación



Las mujeres gitanas son la minoría de las minorías. A ellas se dedica el 15%
de los contenidos referidos a la comunidad gitana



La mayoría de las fuentes utilizadas para elaborar la información son las
institucionales –gobiernos, policías, tribunales–, hay poco uso de las fuentes
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directas por parte de los medios. No obstante, algunos estudios recientes
aprecian un peso importante de las organizaciones y asociaciones9.


-

Las temáticas tratadas se centran en aspectos como: conflicto social,
precariedad, criminalidad.

Relacionado con los medios de comunicación, sería fundamental la ocupación del espacio
simbólico (arte, publicidad, lenguaje, prensa, campañas etc.) con referentes positivos del
pueblo, cultura y personas de etnia gitana.

-

Para ello es necesario cuidar:




-

Las imágenes: más imágenes (no estereotipadas) de personas gitanas en
distintos espacios.
Los contenidos: no vinculados a conflictos, precariedad, sino a aspectos
positivos, aportes, saberes etc.
Artículos de opinión escritos por propias personas de etnia gitana. Hay una
casi total ausencia de opinión, aspecto clave para el análisis y el
entendimiento en profundidad de los temas que se quieran abordar.

Participación de gitanas/os en distintos ámbitos de vida pública, en las distintas
instituciones de la sociedad.

-

El conocimiento combate el miedo y la discriminación.

CONVIVENCIA
Las distintas ideas que personas participantes en el estudio han planteado para mejorar la
convivencia en el barrio son las siguientes:
- Crear una asociación de y entre personas gitanas para promover la mejora del barrio y el
sentido de pertenencia.
“todas esas cosas- problemas de convivencia- cuando ellos vean que el barrio
cambia, cambiaria. Porque yo veo que si un muchacho está haciendo algo le diría”
¡Ehh! si haces cosas malas te quito del colectivo. Y si te quito del colectivo te tienes
que ir del barrio. Porque hoy se convive como personas, no como bichos. De esa es
la única manera en la que se le puede agarrar un poco. Siempre ayudándole para
que en el colectivo se pueda reintegrar para convivir. Para que no sea un
delincuente.” Si se necesita ayuda se le tiene que dar ayuda. Allí la gente por
hache o por be hay gente que sus madres están presas, sus padres se han ido… y
los pobres estas vagamundos. Se les tiene que ayudar a través de un colectivo
mediante cursos para que le día de mañana se pueda defender y no arrimarse a la
mala vida; en un robo, en un delinquir, en robar una pizza… no tiene principios. No
tiene otra salida. “Mira, ven. Tenemos todas estas ayudas del Ayto. ¿Tú qué
quieres?, ¿Ser mecánico, pastelero, costurero?” se le puede dar cualquier curso
que le guste. Llevamos así toda la vida. (vecino etnia gitana)
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-

Proyectos de acompañamiento más cercano y personalizado, no tan generalista para
impulsar derechos y deberes de la ciudadanía
“darles a conocer que hay derechos y hay deberes. Si yo tengo el derecho a tener
agua en mi casa, tengo el deber de cuidar las tuberías. Mucho de ciudadanía de
pleno derecho. Por otra parte, no valen ya los proyectos tan generalistas. No valen
grupos, no valen acciones globales. Porque hay muchos gitanos que vienen a los
cursos a cubrir el expediente para la RMI y esto no vale porque los desgasta. A
ellos y a los profesionales. Hace falta acompañamientos muy personalizado de
“ven aquí” “qué te pasa” “vamos a tu casa” “cuéntame que tal” (personal técnico,
mujer)

-

Incorporar una figura de mediación en el barrio de forma permanente. Mediadoras/es y
educadoras/es sociales de calle.
“Creo que es necesaria la imagen del mediador social de calle. Facilitaría
muchísimo más la interrelación” (tejido asociativo, mujer, 28 años)

A ser posible contar con pareja coeducativa, serían referentes vecinales que también podrían
ser enlace entre vecinas/os, entidades y el Ayuntamiento.
-

Desde la asociación de vecinas/os se propone mayor presencia y actuación policial. Si bien
dicha medida puede ayudar a crear un imaginario social de mayor seguridad, también
podría provocar el efecto contrario. Por otra parte, consideramos que esta medida no
apunta a trabajar con la raíz del problema, por lo que sería interesante abordar con la
población las causas y consecuencias de las distintas problemáticas vinculadas con la
convivencia para realizar un trabajo más profundo que contase con el apoyo de todas las
personas participantes.

Las medidas que se proponen para trabajar el imaginario del barrio también refuerzan y
mejoran la convivencia en el barrio.
GÉNERO Y ETNIA
Las mujeres de etnia gitana son motor de cambio y transformación social. En casi todos los
ámbitos de estudio hemos podido observar que tienen mayor conciencia de las inequidades,
gran apertura e implicación en ámbitos comunitarios y de educación de sus hijas/os, que están
generando redes se solidaridad y apoyo…
Parece necesario aprovechar esa fuerza (sin que recaiga en ellas aún más trabajo comunitario),
dotando y propiciando espacios y herramientas de encuentro entre mujeres. Espacios
propios para el empoderamiento colectivo, para el aprendizaje mutuo, donde propongan y
lleven a cabo propuestas para el beneficio propio y por ende de la comunidad.
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El tejido asociativo propone la formación de una asociación de mujeres gitanas feministas.
Es importante trabajar con las niñas la cuestión identitaria, el proyecto vital, qué quiero ser,
qué me gustaría hacer, y reforzarlo con referentes de mujeres gitanas que rompan con los
estereotipos y propongan nuevos marcos de referencia dentro de su propia cultura.
El trabajo específico con mujeres debe hacerse en todas las áreas (especialmente en
educación, empleo y participación), favoreciendo programas y proyectos que tengan
integrada la perspectiva de género interseccional, y que aborden las necesidades prácticas y
los intereses estratégicos de las mujeres gitanas.
“Proyectos de mujeres gitanas, porque al final las mujeres gitanas tienen un poder
grande, pero quizás proyectos más duraderos” (personal técnico)
VIVIENDA
Las vecinas y vecinos participantes en el estudio plantean:
-

Mayor apoyo para el acceso a la vivienda. Alquileres y gastos asociados variables en función
de las rentas

Por su parte, el personal técnico apunta a:
-

No guetarización. Si se realizan realojos tratar de que no toda la población gitana sea
trasladada a los barrios más populares.

-

Realizar un acompañamiento más personalizado en los bloques de viviendas para trabajar
los derechos y deberes asociados

EDUCACIÓN
Dada la profunda relación que existe entre educación e identidad en la comunidad gitana,
muchas de las propuestas deben ir en esa línea.
En primer lugar, queremos rescatar y poner en valor las experiencias positivas y buenas
prácticas que ya se están haciendo en los colegios e institutos de los barrios estudiados:

- Contar con refuerzo externo, una figura de mediación que trabaja específicamente con
población gitana y apoya el trabajo de religión evangélica. Cuestión esencial debido al
peso que tiene el culto en gran parte de la población de etnia gitana participante en el
estudio.
“Estamos en un proyecto en el que han puesto a disposición del instituto a una
persona que está en horario escolar y trabaja fundamentalmente con gente
gitana, porque como es una fundación evangélica… no solo trabajan en el centro si
no refuerzan mucho la cuestión de la religión. Considero muy necesaria la
presencia de esta chica en el IES, de hecho, voy a solicitar su continuidad para el
año que viene” (personal técnico)
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Sería interesante que esta figura estuviese de forma continuada para generar referentes
estables y poder así trabajar procesos.
-

Referentes positivos de mujeres gitanas, con buenas experiencias en el ámbito escolar que
puedan transmitir su experiencia dentro del aula.
“Para el día del padre hicimos unas jornadas en las que invitamos a un matrimonio
gitanos para que viniese a compartir sus experiencias. Yo me di cuenta de que las
niñas gitanas prestaron atención en el momento que habló la mujer gitana,
porque entre ellos hablan de otra manera. Utilizaba otras palabras diferentes…
otro lenguaje. Era el cómo lo hacía… les decía “chicas, tenéis que ser
autosuficientes” bueno, no esa palabra no la dijo, diría otra parecida pero esa creo
que no la dijo… tienen un argot distinto”. (personal técnico)

Por su parte el personal educativo y el tejido asociativo coinciden en plantear:
-

La importancia del trabajo con las familias

-

La figura mediación permanente en el colegio o instituto

Además, el tejido asociativo sugiere:
-

Programas públicos de apoyo escolar y refuerzo educativo
“Necesario más refuerzo escolar” (tejido asociativo)
“Nosotros ofrecemos el apoyo escolar porque es la gran carencia del barrio. Es un
servicio que no se cubre desde la administración. Están PROA y RIAH pero no en
nuestro colegios. Solamente hay un cole con PROA al que van muy pocos niños”
(tejido asociativo)

- Formación y cualificación del profesorado de los centros, especialmente en mediación y
resolución de conflictos.
Cabe destacar que el profesorado está en gran medida desbordado ante la problemática que
viven en el cotidiano, es esencial reforzar y dar apoyo a las y los profesionales de este ámbito.
- Educación para la convivencia desde los colegios
- Educación sexual y planificación familiar, sobre todo de cara a paliar el absentismo y
abandono escolar de las niñas por quedarse embarazadas a muy temprana edad.
Queremos resaltar que sería interesante trabajar una educación afectivo sexual en un sentido
más amplio, encaminado a reforzar la autoestima y el empoderamiento, y también que
decidan con la mayor libertad posible cuando ejercer la maternidad y la paternidad y cómo
hacerlo de una manera responsable.
No se trata de imponer que tengan menos hijas/os y lo hagan de forma más tardía, sino de
acompañar y que esta decisión no sea una barrera para continuar con los estudios.
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Por nuestra parte añadimos la importancia de tomar medidas para:
-

Que a historia del pueblo y cultura gitana sea estudiada en las aulas para corregir el
epistemicidio actual, apuntando a que sea recogida también en los libros de texto. Esto
atraería el interés de las niñas y niños gitanas/os que se sentirían reconocidas y reflejadas,
generando reconocimiento y valoración de una cultura y pueblo devaluado.
En el siguiente video de sensibilización La pregunta de Samuel, realizado por FSG se aborda
esta cuestión. https://www.youtube.com/watch?v=woKPB7tXP5g

-

Realizar incidencia política para que se lleven a cabo políticas educativas específicas para
abordar las altas tasas de abandono y fracaso escolar del alumnado gitano. Como apunta
Silvia Agüero Fernández, no sólo políticas sociales sino políticas educativas.

EMPLEO Y SITUACIÓN ECONÓMICA
Con relación a la preocupante situación de precariedad en el empleo de la población gitana
sería fundamental poder contar con datos que reflejen la etnia para tener fuentes más fiables
en torno al acceso a los servicios públicos de empleo por parte de la población de etnia gitana.
A su vez es necesario ampliar el diagnóstico y conocer ¿por qué causas no acceden?, para
poder tomar medidas correctoras.
El personal técnico destaca la importancia de un trabajo interdisciplinar, integrado. Siendo
especialmente necesaria la coordinación entre servicios, especialmente servicios sociales y
empleo.
También destacan lo esencial de plantear proyectos duraderos de acompañamiento
“Los proyectos que salen son proyectos seta. Nosotros hemos tenido de ese tipo de
proyectos fugaces, de cursos de diseño y moda, de estética… al final lo acaban
haciendo como una cosa personal suya, pero sin proyección de futuro como su
empleo. Creo que hay que incidir mucho en empleo y educación, pero de manera
integral y con posibilidades reales de llevarlo fuera de su entorno” (personal
técnico)
Por su parte el tejido asociativo plantea las siguientes medidas:
-

Administración de calidad en los recursos. Presentar informes en el consejo del barrio y
coordinación con la mesa de crisis para realizar seguimiento de usuarias/os que abusan de
los servicios públicos.

-

Descentralización (geográfica) de servicios institucionales.

-

Ampliación del personal de servicios sociales para garantizar una intervención de calidad
tejido asociativo.

-

Potenciar servicios públicos que ya tenemos y no crear otros tejidos asociativos.
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SALUD
Se ha realizado una única propuesta relativa a este ámbito de intervención.
Un vecino de etnia gitana apunta a la necesidad de talleres o formación específica en torno
hábitos de alimenticios y de vida saludable para la mejora de la salud.
Como se ha mencionado en apartado de limitaciones, sería necesario reforzar y ampliar el
diagnóstico en lo relatico al ámbito de salud para buscar medidas acordes con los resultados.

PARTICIPACIÓN Y DINÁMICA COMUNITARIA
El análisis del discurso nos permite apreciar algunas claves que son fundamentales para que la
población de etnia gitana sea concebida como sujetos políticos y participen de un modo activo
en la vida social del barrio.
-

Deben encontrar beneficio y sentido en la participación

-

La participación debe ser protagónica, con plenos derechos y deberes. Que promuevan y
desarrollen las actividades planteadas.

-

Trabajar con las 4 familias de etnia gitana que residen en los barrios estudiados (Abadías,
Mayas, Motos y Gallegos)

-

Buscar el apoyo de la comunidad religiosa y pastoral, especialmente la figura de los
pastores.
“Otra cosa es que las actividades o lo que se haga lo hagas por temas de religión, ahí sí que
iríamos las 4 familias” (adolescente gitano)

Entre las propuestas de las personas participantes:
-

Aprovechar impulso y deseo trasmitido por el propio vecindario de etnia gitana de crear
una asociación de y para personas gitanas

-

Esta misma idea es propuesta también por el tejido asociativo.

-

El grupo de adolescentes de etnia gitana proponen crear una escuela de música, esta
podría ser una actividad atractiva que permitiese trabajar transversalmente otras
cuestiones.

-

Aumentar los recursos públicos de ocio es según el tejido asociativo una de las prioridades.

-

El tejido asociativo también apunta a la importancia de mejorar los canales de
comunicación con el vecindario, de tal modo que se pueda Informar a la ciudadanía acerca
de iniciativas de participación, propuestas, proyectos…
“Y la manera en la que se traslada a la población. En las mesas de convocatoria
siempre estamos los mismos. Pero a la gente de a pie que no está asociada, no

...160

Diagnóstico social sobre la población gitana en Alcalá de Henares

llega. No saben qué carajo es. Desde el Ayto. tienen que trabajar una manera de
que esas propuestas lleguen a la gente” (tejido asociativo)
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