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Qué pasó hasta 2017

Del 2021 en adelante y el “retorno “

Del 2017-2020

2017–2020

Marasesti es una ciudad del centro-este de Rumanía,
importante nudo ferroviario del país.
Población en 2011: 10,671 habitantes, de los cuales
7757 son de Marasesti y 33 son del barrio de
Modruzeni. Teóricamente hay declaradas 750
personas romaníes.

Adolecimiento en la canalización de aguas,
desconexión del sistema de calefacción centralizada,
carencias en el agua corriente de las viviendas.
Clima continental: -21º en febrero y 23ºen verano.
Lluvias torrenciales
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EL CONTEXTO EMISOR

Los servicios de salud de la ciudad son bastante
precarios, no teniendo toda la población asignado un
médico de familia.

SALUD

Unas 9,000 personas pertenecen la servicio de la
beneficiencia
Año 1989, “accidente epidemiológico “ por el que
más de 70 niñas y niños Rom fueron contagiados de
SIDA. ( “Infected and abandoned HIV positive teenagers
in Marasesti”, Open Society, 2006.

Las familias Rom viven en las afueras de la ciudad,
cerca del antiguo matadero.

Modruzeni: 3000 personas Rom

VIVIENDA

Casas insalubres, sin canalización de aguas,
humedades, ratones, chinches

No se recoge la basura
2019: El ayuntamiento accede a un proyecto europeo
de 27.000€ para dos años para higienizar 370
viviendas

Años 70 y 80: Zona industrial con fábricas
alimentarias ( azúcar y queso)y productos químicos (
detergentes, extintores, resina de hueso), fábrica de
vidrio.

EMPLEO

A día de hoy todos esos productos se importan
2000: Principales fábricas vendidas a inversores
locales que las cerraron y pusieron a los trabajadores
en la calle.
Instalación de empresas textiles que solo contrataban
a mujeres

Gente desesperada por encontrar un futuro mejor,
que ya no pueden esperar más y que con el poco
dinero que le queda o pide prestado, inicia un
camino sin retorno hacia una nueva vida.
En este caso, familia extensa, romaní, con referencias
de nuestra ciudad. Eran 7 unidades de convivencia.
En la actualidad superan ese número y se han
dispersado por Europa, sobrepasando las 150
personas.
Los “pioneros” llegaron a nuestro país en un
momento que las condiciones legales eran más
difíciles, pero encontrar trabajo era más fácil.

¿QUIÉNES EMIGRAN?
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COMPOSICIÓN DE
LAS FAMILIAS
Este éxodo se inició en el 2006 y
fueron llegando en los años
posteriores hasta 2013.
Llegaron primero el abuelo y la
abuela con una hija y su familia,
luego los diferentes hijos e hijas con
sus familias, en general numerosas,
de cuatro, cinco y hasta 10 hijos
que aquí fueron aumentando (
matrimonios aquí o en Portugal,
siempre dentro de la comunidad
romaní rumana)

ESTANCIA EN
VIGO

Aquí permanecen unos 4 años, con las criaturas
escolarizadas, asistencia sanitaria pero con muchas
dificultades de inserción laboral , lo cual les llevó a
depender de las ayudas sociales
Las personas en edad de trabajar carecen de
cualificaciones profesionales que mejoren su
empleabilidad
En su mayoría se dedicaron a la estiba en el puerto o
al mercado de la chatarra

En España se legisla de manera excluyente a la
población de la UE que no cumpla con ciertas
condiciones ( laborales ( fundamentalmente) la
dificultad de conseguir el NIE verde…)

AÑO 2017

Todo esto provoca un éxodo masivo, sobre todo a
países como Reino Unido, (especialmente a Liverpool y
Manchester), donde otras familias ya “ abrieron
camino”, y donde consiguen trabajo en fábricas ( de
caramelos, mataderos, limpiezas de aeropuerto…)
Son profesiones subalternas, pero CON contrato, y
por lo tanto CON derechos

“NUESTRA FAMILIA”
Emigran a Nüremberg, Alemania, tras la llamada de
otros familiares (2017)

Los 5 hijos mayores, ya casados y con descendencia
también les siguen. Una de estas familias abre una
peluquería en la ciudad, otra tiene una empresa de
distribución de productos de adelgazamiento…
Los y las 6 restantes se incorporan a centros escolares y
a día de hoy, 4 siguen estudiando ( 1 de ellas en la
rama sanitaria), y otros 2 trabajando, ( uno de estos
dos juega al fútbol con el equipo local Turnerschaft
´Fürth )
El padre se ocupa de la dirección de una iglesia
evangélica local

Inicio de ciertos retornos por :

AÑO 2021

 Dificultades en el acceso a los derechos , a la regularización,
sobre todo de UK e Irlanda ( status). Permanecen las familias
que fueron a Alemania
 Dificultades en la escolarización de los menores

Las y los trabajadores migrantes en la UE ocupan puestos
subalternos en su mayoría, por lo tanto con más riesgo de pobreza
Nacionalidad: Son ciudadanos y ciudadanas considerados de 2º.
Etnicidad: Discriminación específica por ser Rom
En Galicia, y a nivel estatal, la comunidad Rom rumana, aparece
como los 2º detrás de la española, o detrás de la comunidad
portuguesa en el caso de Galicia
Necesidad de crear redes entre las entidades que “den soporte ”
a esta movilidad de la comunidad Rom
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