
LA COMUNIDAD GITANA EN 
EUSKADI: UN PROBLEMA 
PENDIENTE DE RECONOCIMIENTO 
Y PROMOCIÓN 

Se calcula que viven en Euskadi unos siete mil gita-
nos. Representan el 0,3 % de la población vasca, pero 
esta proporción aumentará fuertemente en los próximos 
años, dada la joven estructura de edades y los hábitos 
natalistas de esta minoría étnica. Su presencia social es, 
sin embargo, muy superior a esta representación demo-
gráfica o numérica. El grupo gitano es visible, se habla de 
él, y algunas de sus manifestaciones y los conflictos sus-
citados de convivencia preocupan a la comunidad y han 
contribuido a que el pueblo gitano sea actualidad y noticia. 

COMPORTAMIENTO DEMOGRÁFICO (valores ajustados) 
 

 Vitoria (84) 
Casco Viejo 

Gran Bilbao (86) Donostialdea (86) Euskadi (81) 

Mediana edad ...........................  

Población infantil (0/14) ............  

Población anciana (+ 65)  . . . .  

Tasa de natalidad .....................  

14 años 

49% 
2% 

25% 

15 años 
51 % 2% 

46% 

15 años 
49% 2% 

38% 

30 años 

25% 
9% 

13% 

Fuente: Grupo PASS y Censo de Población y Vivienda 1981. Gobierno Vasco 

Se asiste hoy, en la Comunidad Autó-
noma Vasca, a un intento de asimilación 
de esta minoría étnica, enfocándose las 
acciones dirigidas a su promoción, con una 

óptica social standar, dejando de lado los 
aspectos culturales y políticos que, si se 
busca su despegue como pueblo, deberían 
igualmente ser considerados. 
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La política social sigue inspirándose en 
el modelo del Estado del Bienestar, aun 
cuando este modelo esté hoy en profunda 
crisis, y haya originado, al ser aplicado a 
los gitanos, efectos bastante distintos de 
los que buscaba. En este contexto se desa-
rrolla la idea de prevención social de la 
marginación, encargándose a los servicios 
sociales la "normalización" de la situación 
de los grupos sociales no normativos. 

La acción social, así entendida, para-
dójicamente, no desarrolla con los gitanos 
una función preventiva, sino curativa, cuan-
do corrige a su manera los efectos negati-
vos de una política social inadaptada, lo 
que significa que, con su actuación, ha con-
tribuido también al debilitamiento, destro-
zo cultural y desestructuración de este gru-
po étnico. 

Cuando se analiza la situación de la 
comunidad  gitana  de  Euskadi  se detecta 

que, a pesar de los variados o múltiples 
esfuerzos y acciones emprendidas en su 
favor, en las últimas décadas, no sólo no 
se ha logrado la integración social busca-
da, sino que no se ha avanzado mucho en 
los aspectos cuantitativos referidos a su 
promoción, ni parece haberse mejorado cua-
litativamente en los aspectos referidos a la 
convivencia. Las cifras que a continuación 
reseñamos indican claramente la distancia 
que separa aún hoy a la comunidad gitana 
y vasca. 

La descripción de las principales carac-
terísticas que presenta esta minoría mues-
tran que nos encontramos ante una pobla-
ción muy joven, con una elevada tasa de 
natalidad que pronostica, de no cambiar 
esta tendencia, un notable crecimiento del 
número de gitanos en Euskadi en los pró-
ximos años. 

COBERTURA SANITARIA 
 

 Vitoria (C.V.) Gran Bilbao Oonostialdea Euskadi 

Tienen Seguridad Social.............. 

Beneficencia.................................... 

Carecen de cobertura ................... 

24% 

39% 

37% 

35% 

18% 

46% 

25% 

23% 

45%  

+ 85 % 

S.l. S.l. 

Fuente: Grupo PASS y Censo de Población y Vivienda 1981. Gobierno Vasco 

En el comportamiento familiar de la comu-
nidad gitana destaca su temprana edad de 
acceso al matrimonio y su elevado tamaño 
familiar, fenómenos ambos que indican un 
precoz acceso a responsabilidades familiares 
y la necesidad de disponer de un sistema de 
vida que permita su susbsitencia. 

El elevado número de hogares plurinu-
cleares, como modo usual de vida, nos remite 
a la familia extensa como forma de orga-
nización social propia a considerar, y el 
consiguiente peso que la familia ejerce sobre 
las decisiones de sus miembros. 

FAMILIA 
 

 Vitoria (C.V.) 
V -H  

Gran Bilbao 
V - H  

Donostialdea 
V - H  

Euskadi 
V - H  

Edad acceso matrimonio   . . . .  

Tamaño famil iar.............................  

Hogares plurinucleares................. 

19/17 4,7 

miembros 16% 
20/17 5,1  

miembros 30% 
20/18 4,9 

miembros 
18% 

27/24 3,5 

miembros 
4% 

Fuente: Grupo PASS y Censo Población y Vivienda 1981. Gobierno Vasco 

Los datos sobre cobertura sanitaria seña-
lan la desprotección social que aún mayori-
tariamente presenta este colectivo, y la acu- 

sada dependencia de la beneficencia pública, 
que como medio de garantizar su salud se 
ha arbitrado. 
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EDUCACIÓN 
 

 Vitoria (C.V.) Gran Bilbao Donostialdea Euskadi 

Tasas de analfabetismo   ............ 
(+ de 10 años) 
Con primaria completa ................. 
(+ de 14 años) 
Escolarizados................................... 
(6-14 años) 

33% 

81 %

34% 

4% 

84% 

34% 

12% 

62% 

2% 

79% 

99% 

Fuente: Grupo PASS y Censo de Población y Vivienda 1981. Gobierno Vasco 

Las tasas de analfabetismo y el nivel de 
instrucción que presenta la comunidad gita-
na enseñan que, nos hallamos ante un colec-
tivo que participa, por contraste con la socie- 

dad hegemónica, de una cultura analfabeta, 
ante la cual, el impacto que está ejerciendo 
el proceso de escolarización es escaso. 

TRABAJOS (activos ocupados, declarados) 
 

 Vitoria (C.V.) Gran Bilbao Donostialdea Euskadi 

Con contrato y alta en 
Seguridad Social............................ 
Chatarra (sin S.S.)......................... 

Venta ambulante (sin S.S.) . . . 
Hogares que reciben pensión 
de subsistencia ............................. 

36% 

45% 

7% 

8% 

24% 

62% 
37% 

7% 

30 % 

45%  
21 % 

99% 

Fuente: Grupo PASS y Censo de Población y Vivienda 1981. Gobierno Vasco 

En cuanto a trabajo se refiere, destaca la 
situación de irregularidad laboral que pre-
senta este colectivo, la escasa especializa-
ción  y productividad de las tareas que se 

dedican y la inestabilidad de este tipo de 
trabajos. Por último cabe indicar el elevado 
porcentaje de hogares que dependen de los 
fondos sociales para su subsistencia. 

VIVIENDA 
 

 Vitoria (C.V.) Gran Bilbao Donostialdea Euskadi 

Existe hacinamiento   ..................  

N.° personas/vivienda ..................  

Viven en infravivienda .................  

67% 6 

40% 
77     % 7,1 
36%  

31     % 

6,4 45%  
2,5 % 

3,7 

Fuente: Grupo PASS y Censo de Población y Vivienda 1981. Gobierno Vasco 

Los datos sobre su situación de aloja-
miento describen el estado de hacinamiento 
en que vive esta minoría y la presión demo-
gráfica que soportan los hogares donde se 
alojan, sometidos a un grupo humano que 

les desborda, fenómeno que va a incidir en 
el deterioro de la convivencia. 

Cabe también resaltar el alto porcentaje 
de familias que habitan aún en infravivien-
das. 
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Como principales conclusiones deduci-
das de los estudios realizados en Euskadi 
por el Grupo PASS puede afirmarse que: 

Parecen haberse realizado en las últi-
mas décadas muchas acciones aisladas, más 
bien de carácter coyuntural, dirigidas a gita-
nos, pero en general, han estado poco coor-
dinadas y carecían de un verdadero pro-
grama de abordaje. En esta apreciación 
coincide el juicio manifestado por los tra-
bajadores sociales dedicados a este tema. 

Como consecuencia del carácter coyun-
tural de estas acciones, se ha incidido, según 
circunstancias, en carencias sociales con-
cretas (educación, vivienda, etc.), pero se 
echa en falta una visión integrada del tema, 
que incorpore a este tipo de actuaciones 
los valores culturales y comunitarios de este 
pueblo. 

Este hecho, puede explicar, en cierta 
medida, porqué los gitanos no han valora-
do, en muchos casos, los programas socia-
les a ellos dirigidos, y que incluso sigan 
manifestando, de hecho, un cierto rechazo 
a las instituciones payas. 

Otro de los problemas sin solucionar 
en las relaciones entre gitanos y no gita-
nos es el de la convivencia, situación en la 
que, no solamente no se ha avanzado, sino 
que se está agravando; así, al facilitar el 
acceso a bienes materiales de promoción, 
como es la vivienda, pero no promover a 
las personas para aprender a vivir en ellas, 
estas acciones teóricas de promoción, en 
vez de atenuar, tienden a crear nuevas ten-
siones, y a reforzar las relaciones estereo-
tipadas, y la desconfianza entre las comu-
nidades paya y gitana. 

Por otra parte, el pueblo gitano está 
atravesando en la actualidad un momento 
muy delicado en su historia, el paso de 
unos valores nómadas a sedentarios, con 
el natural desconcierto y tensiones que dar 
este paso significa. De ahí su debilidad, 
producida por el estado de anomia que 
atraviesa, indicadores de la cual pueden 
considerarse dos fenómenos opuestos que 
les afectan; por un lado la adopción, como 
modo de subsistencia, de una serie de con-
ductas, "desviadas" desde nuestra pers-
pectiva, al encontrarse inmersos en una 
sociedad competitiva y de consumo, que 
les regatea todos los espacios laborales, y 
les obliga a moverse en los espacios mar-
ginales del sistema; por otro lado, hay que 

destacar el impacto que está ejerciendo en 
ellos un elemento ajeno, la iglesia evangé-
lica, que ha captado en Euskadi a más del 
50% de sus miembros, y que indirecta-
mente les procura, y tómese esto como 
una posible hipótesis de explicación de su 
éxito, un cierto equilibrio psicológico al ser 
valorados en su identidad, equilibrio psico-
lógico que en este momento, y más que 
nunca, necesitan. 

Una de las dificultades añadidas con 
que tropezará, por tanto, cualquier progra-
ma de promoción que se diseñe, es la si-
tuación histórica que está atravesando este 
pueblo, profundamente desestructurado y 
disperso, y, lo que resulta más grave, para 
lograr su participación en cualquier pro-
yecto, carente de unas creencias simbóli-
cas aglutinadoras y conformadoras de su 
identidad, que le sirvan para dotarse de su 
"conciencia de clase" y que desencadene 
su voluntad de autopromoción. 

Cabe preguntarse, por último, si existe 
realmente voluntad en Euskadi de llevar a 
cabo, con la complejidad y las dificultades 
que el tema entraña, una política social 
dirigida a los gitanos, que les haga partíci-
pes del proyecto, y que tienda a adaptarse 
a ellos buscando su promoción social, cul-
tural y política como pueblo, que les ayude 
a encontrar sus nuevos valores y que no 
persiga, como parece haber sido hasta aho-
ra, su mera asimilación a los nuestros. 

Ramón de Marcos Sanz 
Concepción Portellano Pérez 

Miembros del Grupo P.A.S.S. 
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