
“Intervención con población gitana de Europa del Este” 
 

Proyecto de mediación comunitaria 
en Celrá, Bordils y Flaçà (Girona) 



Colaboraciones   



Ubicación geográfica  



Datos demográficos   

Municipio Total 
población 

Total 
población 
extranjera 

% 
población 
extranjera 

Total 
población 
rumana 

% de la 
población 

total 

% de la 
población 
extranjera 

% población 
gitana de la 
población 
rumana 

Celrà 5.155 1.021 19,8% 653 12,7% 63,9% 60% aprox. 

Bordils 1.710 302 17,7% 209 12,2%  69,2% 50% aprox. 

Flaçà 1.060 217 20,5% 76 7,2%  35% 40% aprox. 

Total 7.925 1.540 19,4% 938 11,8% 60,9% 

Fuente: Elaboración propia a partir de INE. Padrón continuo. 2015 



 ¿Por qué?   



Cronología   

1) Inicio de la llegada: 2004 - 2006 
- Empiezan a llegar hombres de origen rumano contratados en origen 
(a través de Embajada Española). 
- Contratos por cuenta ajena. 
- Presencia de población gitana muy poco relevante. 

2) Ingreso provisional de Rumanía a la UE: 2007 - 2009 
- Se facilita la contratación de personas rumanas. 
- Se contratan a más personas rumanas a través de los propios 
trabajadores. 
- A partir del 2008 cambia el tipo de vinculación contractual: cooperativa 
con “falsos” autónomos; precarización laboral. 
- Va aumentando el número de personas rumanas gitanas. 



Cronología   

3) Apertura de una nueva empresa cárnica: 2010 - 2011 
- Llegada considerable de personas rumanas para trabajar en la empresa. 
- Presencia relevante de rumanos gitanos. 
- Importante precarización de los puestos de trabajo. 
- Percepción creciente por parte de la población local. 

4) Última fase: 2012 - Actualidad 
- Aumento progresivo de población rumana, y en especial, de población 
gitana. 
- Llegada importante de la familias. 
- Acogida informal por parte de familiares. 
- Sensación de alerta por parte de la población local. 
- Intervención específica. 



Características generales   

 Zona de origen: sur de Rumanía. 

- Calarasi: Calarasi, Ulmeni , Oltenita 
- Giurgiu 
- Teleorman 



Características generales   

 Identidad gitana. 
 

 Lengua rumana, no lengua romaní.  
 

 Religión ortodoxa. 
 

 No conservación de costumbres propias del pueblo Rom. 
 

 No analfabetismo. Estudios básicos. 
 

 Trabajos normalizados. 
 

 No costumbre de vivir en comunidades de vecinos. 
 

 Uso intensivo de los espacios públicos. 
 

 No voluntad de permanencia (ligada exclusivamente al trabajo). 



Punto de partida   

 Servicio de Acogida: 

a) Servicio de Primera Acogida: 

- Atención individualizada. 

- Formaciones de acogida. 

c) Servicio de asesoramiento 

técnico y jurídico en materia de 

extranjería. 

b) Servicio de traducción 

e interpretación cultural. 

 

d) Mesas técnicas de 

trabajo. 

 



Punto de partida   

 Servicio de Prevención 
y Mediación de Conflictos:  

a) Prevención y sensibilización: 

- Formaciones, talleres… 

b) Mediación:  

- Mediaciones interpersonales. 

- Mediaciones comunitarias puntuales. 

- Proyectos de mediación comunitaria. 



Intervención    

 Fase 1: Diagnóstico y acogida 
 - Diagnóstico / conocimiento del colectivo y de sus 
 necesidades. 
 - Información sobre las instituciones y los servicios locales.   
 - Detección de problemáticas.  

 Intervención transversal: 
 - Atención a la casuística individual/familiar. 
 - Soporte a los servicios públicos: traducciones e 
 interpretaciones.  



Problemáticas 

 Desconocimiento de la lengua. 
 

 Desconocimiento del funcionamiento de las instituciones y servicios 
(ayuntamiento, escolarización, sanidad, etc.). 

 

 Desconfianza hacia las instituciones. 
 

 Problemas de convivencia con los vecinos: ruidos, espacios 
comunes, espacios exteriores… 



   Problemáticas 

 Recogida de residuos 
(“puerta a puerta”). 

 En relación al uso de 
espacios públicos (plazas, 
terrazas de bares…). 



Intervención   

 Fase 2: Aproximación y creación de vínculo 
 

 - Aproximación al colectivo:  sesiones informativas sobre 
 temas de su interés (derechos laborales, comunidades de 
 vecinos, documentación de extranjería...). 
 

 - Actividades de su interés: equipo de fútbol… 
 

 - Grupos de discusión sobre temas de convivencia. 
 



Intervención   

 Fase 3: Fomento de la convivencia y del conocimiento 
mutuo 

 

 - Promoción de la comunicación intercultural y del 
 conocimiento de la diversidad cultural: espacios de 
 participación, revista local… 
 

 - Sensibilización y gestión de conflictos en comunidades de 
 vecinos, en espacios públicos y en relación a la recogida de 
 residuos. 
 

 - Coordinación y colaboración con los servicios y entidades 
 locales: sensibilización, formación y asesoramiento. 
 



Resultados generales   

 Vínculo con el colectivo gitano. 
 

 Mayor confianza hacia las instituciones. 
 

 Asesoramiento y soporte en materia de extranjería. 
 

 Algunos espacios de relación positiva entre personas gitanas y 
personas autóctonas. 

 

 Mayor sensibilización del colectivo respecto a temas de 
convivencia y de civismo. 

 

 Gestión de conflictos concretos en comunidades de vecinos y 
espacios públicos. 

 

 Profesionales más sensibilizados y más informados respecto al 
colectivo. 



Elementos de éxito   

 Algunos resultados claramente perceptibles. 
 

 Proyecto legitimado por los distintos agentes implicados. 
 

 Referentes claros para la población gitana. 
 

 De utilidad tanto para los servicios y profesionales como para la 
población beneficiaria. 



Principales dificultades   

- Falta de más recursos humanos. 
 

- Intervención con jóvenes y menores. 
 

- En algún momento, estrategias de intervención divergentes.  

 Relacionadas con el proyecto:  

- Objetivo: trabajar y ganar dinero para volver; no voluntad de 
permanencia ni de integración. 
 

- Alta movilidad, en parte a causa de la forma de contratación. 
 

- No tradición de participación en la vida asociativa. 
 

- Poca importancia a la escolarización de los hijos e hijas. 

 

 Relacionadas con la población beneficiaria: 



Principales dificultades   

- Percepción negativa de la población local. 
 

- Colectivo numeroso: poca necesidad de interrelación. 
 

- Horarios laborales muy prolongados: imposibilitan hacer 
formaciones, actividades, asistencia a entrevistas… 
 

- Ampliación de una de las empresas cárnicas: rumores de otra llegada 
importante de personas rumanas. 
 

 Relacionadas con el entorno:  



Propuestas y recomendaciones   

 Promover la participación del colectivo en las actividades  y 
entidades normalizadas del territorio. 

 

 Promover actividades que respondan a la diversidad cultural 
existente. 

 

 Potenciar la implicación de las empresas cárnicas: formaciones… 
 

 Posibilidad de crear una Mesa Local de Ciudadanía. 
 

 Contribuir al empoderamiento de las mujeres. 
 

 Fomentar el trabajo con jóvenes y menores. 
 

 Incidir en los aspectos educativos a nivel global. 
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