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Introducción
Hasta este siglo XXI los estudios empíricos sobre la situación de la población gitana no
eran muy abundantes. Gracias al esfuerzo de diversos actores, esto ha ido cambiando en
las dos últimas décadas. Prueba de ello es este informe, donde se presentan los
resultados del tercer estudio específico sobre el empleo en la población gitana impulsado
por la Fundación Secretariado Gitano. El primero se realizó en el año 2005 en un contexto
de alta creación de empleo y con una de las tasas de desempleo más bajas de la historia
reciente española. El segundo, realizado en el año 2011, se producía en un contexto
económico y laboral completamente distinto, fruto de los efectos devastadores que la
crisis iniciada en el 2008 tuvo sobre el mercado laboral español. En este informe se
recogen los resultados de un tercer estudio que se ha realizado en el año 2018 y que
coincide con un contexto de empleo complejo. Por una parte, se ha recuperado una
proporción importante del empleo destruido durante la crisis económica reciente. Sin
embargo, dicha recuperación está siendo muy desigual, entre otras razones, porque la
salida de la crisis ha coincidido con cambios profundos en el empleo debido a los
cambios tecnológicos. Se está evidenciando muy claramente la existencia de ganadores
y perdedores en el empleo con el cambio tecnológico, y las personas situadas en los
segmentos medios y bajos de cualificación profesional son aquéllos que más pierden con
la revolución tecnológica. Precisamente por esta razón la incidencia del desempleo de
larga duración se ha cuadruplicado tras la crisis, pues una parte sustancial de personas
que han perdido su empleo en la crisis se han cronificado en esta situación. Entre éstos,
sin duda personas mayores de 45 años con niveles educativos bajos, pero también
personas jóvenes que no han alcanzado niveles educativos por encima de los
obligatorios. Este es el contexto económico-social en el que debemos entender los datos
y resultados que se presentarán en este informe, así como su comparación con los dos
anteriores. La complejidad e incertidumbre socio-laboral de los últimos años de esta
segunda década del siglo XXI sin duda, han aumentado y obligan a replantearse retos
que en el pasado quizá no eran tan apremiantes. Como se verá en el informe, la
necesidad de alcanzar niveles educativos suficientes es sin duda uno de ellos.
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En este tercer informe, además de continuar con el estudio cuantitativo de las principales
características demográficas y socio-laborales de la población gitana, se avanza en el
conocimiento de tres elementos que no habían sido cubiertos por los estudios anteriores.
En primer lugar, se presenta un estudio pormenorizado de los determinantes de la
situación laboral de la población gitana. Se expondrán y discutirán tanto las principales
características que inciden en la probabilidad de tener un empleo, como las que inclinan
a una persona a permanecer en la inactividad. En particular se detectarán las
características de la población gitana (en comparación con la población general) que más
influyen a la hora de tener un empleo o estar en una situación de inactividad. En segundo
lugar, se cuantifica a qué se deben las diferencias entre las situaciones laborales de la
población gitana y la población general española. En otras palabras, se responderá a la
pregunta de si las diferencias laborales entre estas dos poblaciones se deben a
características que podemos observar, e incluso intervenir sobre ellas (como el nivel de
estudios), o a características intangibles o inobservables. Por último, la tercera parte del
informe utiliza información detallada de los hogares gitanos para realizar un exhaustivo
estudio de la pobreza de estos hogares, siguiendo las diferentes definiciones de pobreza
habitualmente utilizadas e incluyendo un análisis regional.
Como se describe en el siguiente apartado, este estudio comparte fortalezas y
debilidades con los estudios anteriores. La principal fortaleza es que los resultados
provienen de un exhaustivo estudio realizado a una muestra representativa de la
población gitana a partir del Mapa sobre Vivienda y Comunidad Gitana elaborado por el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en el 2015. Esto implica que la
muestra del estudio nos permite aproximarnos con bastante fiabilidad a la situación de la
población gitana residente en los barrios identificados en dicho mapa. Para ello, se
obtiene información derivada de encuestas de una muestra representativa de personas,
así como de otras personas de su hogar, lo que permite recabar también información a
nivel no sólo de individuo, sino también de los hogares. La debilidad, sin embargo, de
esta estrategia estriba en que, como veremos a continuación, al utilizar el Mapa sobre
Vivienda como universo del estudio, se deja fuera una importante proporción de la
población gitana que no reside en los barrios identificados en el Mapa. Es muy posible
que ese colectivo esté más integrado social, económica y laboralmente en la población
general que quienes residen en los barrios identificados en el Mapa. Desafortunadamente
esta limitación es difícilmente soslayable; estaba también presente en los estudios de los
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años anteriores, por lo que es necesario tenerla en cuenta al interpretar o generalizar los
datos que se presentarán a lo largo del informe, pues son únicamente representativos de
la población gitana que reside en reside en estos barrios.
El informe concluye con una serie de recomendaciones que se derivan de los distintos
análisis que se van a ir presentando a lo largo del mismo. El objetivo compartido de la
mejora de la situación de la población gitana con respecto al empleo es un objetivo que
remite a aspectos muy diferentes, como la mejora en el nivel educativo, el incremento del
empleo asalariado, la expansión del número y tipo de ocupaciones en las que los gitanos
están presentes o la mejora de las condiciones laborales. Sólo mediante un avance
combinado en varios de estos frentes, se podrá observar una equiparación real entre las
condiciones sociales, económicas y laborales de la población gitana y el conjunto de la
población española. Este estudio aspira a poner sobre la mesa algunas de las bases para
definir políticas que permitan acercarnos a dicha equiparación real.
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Metodología
Universo y muestra de la población gitana española
Este estudio trata de proporcionar una radiografía de la situación socio-laboral que sea lo
más cercano posible a la realidad del conjunto de la población gitana en España. Para
ello, se ha realizado una investigación por encuesta a una muestra cuya composición es
suficientemente similar a la de la población objeto de estudio. A la hora de definir el
universo de la población a la que se dirige el estudio, este viene definido por la población
gitana española, residente en el territorio nacional (excepto Ceuta, Melilla y las Islas
Canarias) y mayor de 15 años, dado la edad mínima legal para trabajar en España son los
16 años.
Ante la inexistencia de un censo de la población gitana española, para determinar el
universo de la investigación se ha utilizado el Mapa sobre Vivienda y Comunidad Gitana
de 2015 que cifra la población gitana en 516.862 personas. Sin embargo, como se afirma
en dicho informe, esa cifra no constituye un censo de población gitana, ya que solo se ha
incluido la población que reside en barrios con una alta concentración de personas
gitanas, quedando al margen la población gitana que está dispersa. Por tanto, las cifras
totales reales de personas de etnia gitana son, con toda probabilidad, bastante mayores.
Según los estudios de la Fundación FOESSA (Lorenzo, 2014), las cifras, en la actualidad,
oscilarían entre 800.000 y 1.500.000 de personas. A pesar de sus limitaciones, el Mapa
sobre Vivienda y Comunidad Gitana de 2015 nos posibilita, a falta de un censo, la
definición del tamaño del universo objeto de estudio, así como la distribución de la
muestra por comunidades autónomas y tamaños de hábitat. Sin embargo, el uso de este
Mapa para establecer la muestra del estudio puede tener un efecto negativo sobre
algunas de las variables estudiadas en el mismo. El tipo de barrio incluido en el mismo
tiene unas características socioeconómicas más deprimidas que el resto de la población,
lo que hace pensar que los datos que se muestran en este informe, así como los dos
anteriores, son más negativos de los que obtendríamos si pudiéramos establecer un
censo global de la población gitana, incluyendo a aquella que no reside en los barrios
identificados por el Mapa de Vivienda. Esta es una de las principales limitaciones que ha
8

de tenerse en cuenta al leer e interpretar los principales datos y conclusiones de este
informe.
Para la realización de la encuesta se estableció un tamaño muestral de 1.500 personas,
lo que nos permite inferir resultados con un margen de error del +2,5%. Las variables que
han sido utilizadas para estratificar la muestra, y de este modo garantizar su
representatividad, han sido la comunidad autónoma y el tamaño de hábitat de los
municipios. Además, se han establecido cuotas de género y edad a partir de los datos de
la encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales de la Fundación FOESSA del 2018
(EINSFOESSA 2018). Finalmente, se decidió no considerar para el universo poblacional
las comunidades de Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla dada la
escasa población de etnia gitana que allí habita.
Finalmente, el tamaño de la muestra efectivamente entrevistada coincidió con el
establecido teóricamente, es decir, se realizaron 1.500 entrevistas. Sin embargo, y como
se discute en el siguiente apartado, decidimos no incluir 8 cuestionarios, siendo la
muestra final de 1.492 cuestionarios. Estas encuestas proporcionan información de la
situación social, laboral y económica de 1.492 personas, pero también información
básica referente a un total de 6.015 personas gitanas cohabitantes de las 1.492 personas
entrevistadas. Esta información ampliada se obtiene a partir de un cuestionario específico
que recoge información acerca de la composición y características del hogar en el que
reside la persona entrevistada.

Trabajo de campo
En cualquier investigación social que requiere de la recolección de datos, el trabajo de
campo es una de las fases fundamentales. En este estudio esta fase aún requiere de
mayores cuidados y exigencia metodológica dada las características de la población
objeto de estudio. Para garantizar una alta calidad de los datos recogidos se tomaron
una serie de medidas en todas las etapas de esta fase, desde la selección del
entrevistado, la elaboración del cuestionario, el manual del entrevistador y la formación
de los mismos, la fase de entrevista y la de depuración y grabación de los datos.
Para este estudio se decidió que los agentes entrevistadores fueran elegidos entre un
grupo de entrevistadores con amplia experiencia en la realización de encuestas,
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especialmente en estudios relacionados con la pobreza y la exclusión social. Algunos de
los entrevistadores fueron seleccionados entre la población gitana y seleccionados en
colaboración con la Fundación Secretariado Gitano. Esto ha permitido un mayor
conocimiento acerca de los posibles sesgos introducidos por el entrevistador durante la
recogida de datos.
Todas las encuestas realizadas a la población gitana con anterioridad se han realizado de
modo presencial. En este estudio se ha seguido el mismo método, al considerarlo como
el más adecuado para el tipo de población al que se dirige y para el tipo de cuestionario
que se utiliza. Sin embargo, en las distintas encuestas a población gitana se utilizan
distintos tipos de selección de entrevistados. En las encuestas sobre percepción de la
discriminación del MSSSI (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) la
selección se realiza totalmente en lugares de encuentro. En la segunda encuesta de la
Unión Europea sobre las minorías y la discriminación (EU-MIDIS II), realizada por la FRA
(Agencia de los derechos fundamentales de la unión europea) se realiza la selección de
los entrevistados mediante rutas aleatorias de hogares, realizándose todas las entrevistas
en los domicilios. En la encuesta a población gitana de la Fundación Secretariado Gitano
de 2011 se realizó la selección combinando ambos criterios: la mitad de la muestra en
hogares y la mitad de las entrevistas fuera de ellos, ya que se argumenta que parte de la
población gitana suele estar muy poco tiempo en casa. En el presente estudio se adopta
este último criterio. Además, se introdujeron las siguientes directrices:
•

La selección de las personas entrevistadas se realizó mediante cuotas.

•

No realizaron más de dos entrevistas por bloque, si eran bloques de viviendas, ni
más una de cada cinco viviendas contiguas si eran casas unifamiliares.

•

En cada zona se realizaron aproximadamente la mitad de las entrevistas en los
hogares y la otra mitad fuera de ellos (en la calle o establecimientos).

•

Solo se realizó una entrevista por hogar. Si esta se realizó fuera de los hogares,
solo se realizó una entrevista en el mismo establecimiento, incluyendo mercadillos,
siempre y cuando no se realizara a las personas que allí estén trabajando. Las 8
encuestas eliminadas del análisis fueron realizadas a personas del mismo hogar.
Aunque algunas se realizaran en el hogar y otras en la calle, en la fase de control
advertimos que la dirección indicada por los entrevistados era la misma y, por
tanto, fueron excluidas del análisis.
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•

Las entrevistas se realizaron durante todo el día, desde las 10 de la mañana a las 8
de la tarde.

En el Anexo de este informe se puede encontrar todo el material utilizado durante el
trabajo de campo (cuestionario, tarjetas y manual del encuestador).
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Bloque 1: Población gitana

Bloque 1
Población gitana
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A lo largo de este informe se comparan los datos obtenidos para la población gitana con
los de la población general en España y, para algunas variables, con los datos recogidos
en estudios anteriores sobre la población gitana. Para la comparación de la situación
laboral con el total de la población se utiliza la Encuesta de Población Activa (EPA),
mientras que para comparar los indicadores de pobreza se utiliza la Encuesta de
Condiciones de Vida (ECV).
En el primer bloque del informe, se presenta la composición demográfica de la población
gitana. Para ello, se realiza, en primer lugar, un análisis descriptivo que incluye la
composición de la pirámide poblacional, el nivel educativo y el tipo de hogar, para pasar
posteriormente a la caracterización laboral de la población gitana.

Pirámide poblacional
La figura 1 ilustra las enormes diferencias entre la pirámide poblacional de la población
gitana y la de la población general en España. Como se puede observar, la población
gitana es mucho más joven que el total nacional, pues el 66% de la población es menor
de 30 años, mientras que solo el 30% de la población general en España está por debajo
de esa edad. Un segundo dato a destacar de la pirámide poblacional de la población
gitana es el pronunciado descenso que se produce en el número de personas una vez
que superan los 30 años. Por el contrario, para el total nacional, se observa precisamente
el efecto contrario, pues aumenta sustancialmente el número de personas a medida que
se superan los 30 años. Al poner el foco en las personas mayores de 60 años, la pirámide
de la población gitana muestra que este colectivo no alcanza el 8% del total, frente al
25% de la población total. Se puede afirmar, por tanto, que la población gitana
presenta una composición por edad radicalmente diferente a la del total nacional,
siendo la primera mucho más joven que la segunda. Esta diferencia demográfica será
fundamental para entender posteriormente las diferencias laborales encontradas entre
ambos grupos, pues la situación laboral de las personas jóvenes difiere sustancialmente
del resto en general1 .
Al descomponer la pirámide poblacional por género, se observa entre la población gitana
una asimetría por género inexistente en el total nacional. Esta diferente composición por
Estos resultados, con un peso tan sustancial en la población gitana menor de 30 años, son muy similares
a los encontrados en el estudio sobre la población gitana de 2011.
1
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género se presenta en la mayoría de los tramos de edad, pero especialmente, en el tramo
de edad entre los 10-19 años y los 20-29 años, puesto que el porcentaje de varones es
notablemente superior al de las mujeres, una asimetría que también estaba presente en el
informe de 2011. Sin embargo, a partir de los 29 años, el porcentaje de varones decrece
sustancialmente, de modo que para el tramo de edad de 30-39 el porcentaje de mujeres
y hombres se iguala. A partir de los 40 años, las mujeres son claramente mayoritarias
frente a los varones en todos los segmentos de edad. Esta asimetría de género no se
produce en ningún tramo de edad en la población general.
Figura 1: Pirámide demográfica - Población gitana y población general (2018)

Composición de la población según la tipología de hogares
Esta sección presenta una panorámica de la tipología de hogares de la población gitana
en comparación con la población general. La figura 2 presenta la distribución de los
hogares según su tipología de hogares para las dos poblaciones. La información de esta
composición para la población general procede de la Encuesta de Condiciones de Vida
(ECV) de 2017. De acuerdo con los estándares utilizados por la OCDE, se definen como
niños a los menores de 13 años, a partir de esa edad se consideran adultos.
14

El hecho más destacable es que la población gitana vive en hogares de mayor
tamaño que la población general. Entre las personas gitanas, casi la mitad de sus
hogares están formados por dos adultos con niños. Como se verá más adelante, uno de
los mayores motivos de la inactividad entre las mujeres es la responsabilidad familiar. En
consecuencia, cabe destacar que el hecho de que la mitad de la población gitana viva en
hogares con niños influye directamente en la situación laboral de las mujeres gitanas. Por
el contrario, entre la población total, dichos hogares suponen únicamente uno de cada
tres (32%) del total de hogares. En consonancia con el menor tamaño de los hogares en
la población general, es también destacable que un 10% de los hogares son
unipersonales, mientras que en la población gitana esa tipología sólo está presente en el
4% de los casos. Por último, se observa cierta coincidencia en la incidencia de hogares
con tres o más adultos, es decir sin niños (menores de 13 años), que tanto en la
población total como en la gitana alcanzan el 30%.
Figura 2: Caracterización de los hogares según su tipología
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Composición de la población por nivel educativo
La Figura 3 ilustra dos factores diferenciales imprescindibles al comparar el nivel
educativo entre la población gitana y la población general. En primer lugar, las diferencias
en nivel educativo alcanzado entre ambas poblaciones, y en segundo lugar una brecha
de género muy sustancial en la población gitana que no se observa en la población
general. Comenzando por los niveles educativos inferiores, la figura 3 muestra que entre
la población gitana el 14% de las mujeres y el 6% de los varones son analfabetos,
mientras que para el total nacional la incidencia del analfabetismo es prácticamente
inexistente tanto en hombres como en mujeres. De hecho, la brecha de género entre la
población gitana es particularmente intensa para el colectivo de personas analfabetas.
Atendiendo al colectivo de personas con educación obligatoria terminada, se observa
que el 17% de personas gitanas tienen terminados al menos los Estudios
Secundarios Obligatorios (ESO), frente al 77% de la población general. Asimismo,
también se observa una brecha de género entre la población gitana, pues el 19% de
hombres frente al 15,5% de mujeres alcanzan niveles educativos obligatorios, una
diferencia nada desdeñable dada la importancia de esta variable, como se verá a lo largo
del informe.
Finalmente, si nos centramos en aquéllos que superan la educación obligatoria, la figura
3 muestra que entre la población gitana el 3% de mujeres y el 5% de varones tienen
estudios superiores a la ESO, mientras que en el total de la población más del 50%,
tanto de hombres como de mujeres, han alcanzado niveles educativos superiores a los
obligatorios.
Como se verá a lo largo del informe, estas diferencias educativas entre ambas
poblaciones, así como las brechas educativas de género entre la población gitana están
detrás de gran parte de los factores que distancian la situación laboral de ambas
poblaciones.
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Figura 3: Composición de la población gitana y general por nivel educativo y sexo

A continuación, se desagrega la composición del nivel educativo tanto para población
gitana como para el total por edad. Esto es particularmente importante en este contexto
dada la enorme incidencia de las personas jóvenes entre la población gitana, frente al
menor peso de la juventud entre la población general debido a su envejecimiento
demográfico.
En efecto, en el panel de la izquierda de la Figura 4 se muestran las diferencias en la
composición de la población gitana en cuanto a su nivel educativo por edad. Si bien la
proporción de personas sin educación primaria entre la población gitana mayor de 45
años es muy alta (70%), esta proporción disminuye hasta el 30% para los del intervalo de
30-45 años y todavía más (hasta el 10%) para el de menores de 30 años, es decir, los
niveles de analfabetismo entre la población gitana disminuyen notablemente para
los más jóvenes. Esto revela un claro avance de la población gitana en cuanto a la
capacidad de lectura y escritura. Respecto al alcance del nivel educativo de la ESO o
superior, si bien se observa una evolución positiva para los menores de 45 años, dicha
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evolución no se vislumbra entre quienes se sitúan en el intervalo de 30-45 así como entre
los menores de 30. Las diferencias entre estos dos colectivos estriban fundamentalmente
en que entre los más jóvenes la proporción de personas que terminan la educación
primaria es sensiblemente superior (alrededor de 20 puntos porcentuales más) que en el
de edad inmediatamente superior.
El contraste entre las personas gitanas y el total de la población es muy notable. Dentro
del último, se aprecia también un aumento sensible en el nivel educativo alcanzado al
comparar los mayores de 45 años con el colectivo más joven. Prácticamente el 90% de
la población total que hoy tiene menos de 45 años ha alcanzado al menos la ESO,
porcentaje que no llega al 70% cuando se contemplan a los mayores de 45 años.
Figura 4: Composición de la población gitana y general según el nivel educativo y la edad

En resumen, se aprecia, tanto en la población general como en la población gitana, una
evolución muy positiva en el nivel educativo alcanzado, aunque claramente ambos
colectivos difieren sensiblemente en el nivel.
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Evolución
Es importante, no sólo conocer el nivel educativo de la población gitana actualmente, si
no ver cómo ha evolucionado en el tiempo. Para ello, utilizamos la información contenida
en los informes de 2005 y de 2011.
La tabla 1 destaca positivamente el incremento del nivel educativo de las personas
gitanas en los últimos años. En primer lugar, se observa un claro descenso en la
proporción de personas sin estudios, desde el 71% en 2005 hasta el 36,5% en 2018. En
el otro extremo del nivel educativo, es destacable el notable incremento de la población
gitana que alcanza los estudios secundarios o incluso los supera: mientras que en 2005
este colectivo únicamente alcanzaba el 6,4% de la población gitana, en 2018 esta cifra
asciende hasta el 17,4%. Además, actualmente un 3,2% tiene estudios superiores, frente
al 1,1% de 2005.
Tabla 1: Evolución del nivel educativo alcanzado por la población gitana

Dadas la brecha de género en nivel educativo documentada anteriormente para la
población gitana en 2018, es relevante desagregar la evolución del nivel educativo de la
población gitana por género. La figura 4 presenta dicha evolución entre 2011 y 2018, e
ilustra que el aumento en el nivel educativo es especialmente visible para los varones: en
2011 el porcentaje de varones gitanos con estudios superiores no alcanzaba el 9%,
mientras que en 2018 supera el 19%. Es decir, en los últimos siete años el porcentaje
de hombres que ha terminado la ESO o estudios de niveles superiores se ha
incrementado en algo más de 10 puntos porcentuales. Para las mujeres gitanas, en
cambio, si bien también se observa un incremento en el porcentaje de mujeres con
estudios secundarios, éste es mucho más leve que en los hombres. Un dato que llama la
atención es que en 2011 el porcentaje de mujeres gitanas que habían alcanzado
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educación secundaria o superior (11%) superaba al de varones (8,7%). Este dato se
revierte en 2018, pues el aumento en la proporción de hombres que alcanzan ese nivel
educativo aumenta en 10 puntos porcentuales, hasta casi el 19,4%, mientras que el de
las mujeres aumenta en poco más de 4 puntos, hasta alcanzar un 15,5%.
Resumiendo, si comparamos los niveles educativos alcanzados por la población gitana
en 2018 con los datos obtenidos de los informes del 2011 y 2005, se observa una
evolución muy positiva, que viene fundamentalmente determinada por un impulso
educativo muy notable en los varones, y menor en las mujeres.
Figura 5: Evolución del nivel educativo de la población gitana según sexo
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DESTACADOS – CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN GITANA
•

La población gitana presenta una composición por edad radicalmente diferente
a la del total nacional, siendo la primera mucho más joven que la segunda.

•

Entre los 10 y los 30 años la proporción de varones en la población gitana es
notablemente superior a la de las mujeres.

•

Los hogares de la población gitana son notablemente mayores en tamaño que
los de la población general, especialmente aquellos hogares con hijos/as.

•

El 17% de personas gitanas tienen Estudios Secundarios Obligatorios o
superiores, frente al 77% de la población general. En concreto, únicamente el
3% de las mujeres y el 5% de los varones tienen estudios superiores a la ESO
(mientras que en el total de la población es más del 50% para ambos sexos).

•

Los niveles educativos de la población gitana han aumentado notablemente en
los últimos años. Actualmente el 19,4% tiene estudios secundarios o superiores,
frente al 6,4% en 2005. Además, hay un claro descenso en la proporción de
personas sin estudios, desde el 71% en 2005 hasta el 36,5% en 2018. Este
aumento en el nivel educativo es mucho más pronunciado en varones que en
mujeres.

•

El 14% de la población femenina gitana y el 6% de la masculina es analfabeta.
Sin embargo, los niveles de analfabetismo disminuyen notablemente para los
más jóvenes, especialmente entre los varones.

•
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Situación laboral
Una vez definida la población gitana en general y comparada con la población general
española, en este segundo bloque se pasa a analizar su situación laboral, uno de los
objetivos centrales del presente informe. Por lo tanto, a partir de este momento el análisis
se restringe a las personas adultas. Puesto que en España no se permite trabajar por
debajo de los 16 años, este bloque centra su análisis en las personas mayores de 15
años. En concreto contamos con la situación laboral expresada por 1.489 personas
entrevistadas mayores de 15 años, representativas de la población gitana. Los datos de
estas personas serán comparados con los resultados obtenidos para la población
general a partir de la Encuesta de Población Activa.

Una panorámica
Como han mostrados los estudios anteriores, la situación de la población gitana con
respecto al empleo difiere sustancialmente de la situación de la población general. En
concreto, una parte importante del trabajo que realizan las personas gitanas se produce
en el entorno familiar y suele clasificarse como “ayuda familiar no remunerada”, algo que
apenas tiene relevancia cuando nos referimos a la población general. Este informe pone
el foco, sin embargo, en el trabajo realizado fuera del contexto familiar con el objetivo de
realizar un seguimiento y un estudio exhaustivo de las características que hacen que una
persona tenga una ocupación distinta a esta ayuda familiar, ya sea como asalariada o
como autónoma. Para ello, utilizamos dos preguntas en el cuestionario que nos permiten
conocer tanto las diferentes actividades que realiza cada persona, como la actividad
principal realizada en el momento de realizar la encuesta. Preguntas similares pueden ser
encontradas en los informes anteriores y, al finalizar esta sección, se realiza una
comparación a través del tiempo de la situación de la población gitana con respecto al
empleo y la actividad económica.
Por su relevancia, se detalla a continuación cómo las personas encuestadas han sido
clasificadas como ocupadas. La pregunta sobre la que se clasifica la situación laboral es
la siguiente: “En cuáles de las situaciones se encuentra en la actualidad…”, y las posibles
respuestas son: (i) trabajador/a por cuenta ajena con contrato fijo, (ii) trabajador/a por
cuenta ajena con contrato temporal, (iii) trabajador/a por cuenta ajena sin contrato, (iv)
trabajador/a en un negocio familiar, (v) trabajador/a pero en baja por maternidad/
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paternidad o enfermedad, (vi) parado/a, (vii) jubilado/retirado, (viii) incapacitado/a
permanente, (ix) estudiando/realizando cursos de formación, (x) trabajo doméstico no
remunerado, (xi) otra situación. Dadas estas posibilidades, una persona se considera
ocupada si contesta positivamente a cualquiera de las cinco primeras preguntas, se
considera desempleada si contesta positivamente a la pregunta (vi) y se considera
inactiva si considera positivamente sólo a alguna de las preguntas (vii) – (xi). Realizada
esta aclaración, la Figura 5 ilustra la distribución de la muestra de la población gitana
mayor de 15 años entre personas ocupadas, desempleadas e inactivas, así como la
tipología de empleo que tiene quien entra en la categoría de persona ocupada.
Figura 6: Clasificación de las personas adultas según su situación laboral Población gitana
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El primer dato a destacar de la figura 6 es que únicamente el 27% de las personas
gitanas están ocupadas, otro 29% se encuentra en desempleo y el 43% son personas
inactivas. Es decir, la cifra de personas desempleadas es ligeramente superior a la
de personas ocupadas. El colectivo de ocupados se distribuye entre 47% autónomos y
53% asalariados. Es decir, aproximadamente la mitad de las personas gitanas
ocupadas son autónomas y la otra mitad son asalariadas. Esta distribución, como
veremos a continuación, es muy diferente a la de la población general, donde la
proporción de los trabajadores autónomos es sensiblemente menor. Si nos centramos en
las personas autónomas, se observa que la mayoría (el 77%) trabajan por cuenta propia,
mientras que el 23% restante lo hacen en el negocio familiar. Del total de personas
ocupadas, representan el 10%2. Si nos centramos en las personas asalariadas, un 16%
de ellas no tienen un contrato. De quienes sí tienen contrato, una de cada tres tiene un
contrato indefinido y dos de cada tres tiene un contrato temporal, cifras que también
contrastan, como se verá a continuación, a las de la población general. Finalmente, si se
pone el foco en el colectivo de personas inactivas, se observa que la jubilación no es la
principal causa de la inactividad, ya que estos suponen sólo el 23%. En secciones
posteriores entraremos en más detalle sobre la tipología de las personas inactivas dentro
de la población gitana.
Si se comparan las cifras presentadas en el diagrama anterior con las de la población
general, presentadas en la Figura 7, se aprecian algunas diferencias importantes. El
primer dato a destacar es que, para la población general mayor de 15 años, las personas
ocupadas suponen el 50% (frente al 27% de las personas gitanas). Además, de este
colectivo, el 84% son asalariadas y el 16% autónomas, cifras muy diferentes a las
encontradas entre la población gitana: la probabilidad de ser autónomo en la
población gitana es mucho más alta que entre la población general. Dada la recogida
de datos de la Encuesta de la Población Activa, no existe información disponible sobre
las personas de la población general que trabajan sin contrato.
Por otra parte, entre la población general el 73% tienen un contrato indefinido, mientras
que en la población gitana este solo es el caso de un 32%, es decir, la temporalidad es
Esta cifra de Trabajador en Negocio Familiar no puede ser comparada con la de Ayuda Familiar del 2005
o de 2011, pues existen diferencias en la formulación de las preguntas que impiden una comparación
precisa. En particular, en 2018 se exige que quien se clasifica como trabajador en negocio familiar reporte
que ésa es su actividad principal. En el 2005 y 2011, este requisito no se exigía y, además, muchas
personas que se clasificaban como Ayuda Familiar realizaban un trabajo no remunerado.
2
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mucho más alta para la población gitana. Dentro de la población no ocupada, las
personas desempleadas alcanzan el 17% en la población general mientras que en la
población gitana alcanzan el 40%, es decir, hay mucha mayor incidencia de personas
desempleadas entre la población gitana. Finalmente, en la población general el 53%
de las personas inactivas son jubiladas, mientras que entre la población gitana la
jubilación sólo alcanza el 23% del total de personas inactivas. Esto viene directamente
relacionado con las diferencias en la pirámide poblacional mostradas anteriormente. La
población gitana es muy joven y, en consecuencia, el número de personas por encima de
los 65 años es pequeño en términos relativos.
Figura 7: Clasificación de las personas adultas según su situación laboral Población general

Fuente: Encuesta de Población Activa (2018 – 4º trimestre)
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A continuación, se presenta una comparativa entre la distribución laboral de todas las
personas adultas de ambas poblaciones según sean ocupadas, desempleadas o
inactivas. Asimismo, se desagrega la categoría de persona inactiva según sea estudiante,
jubilada, u otros, que son personas que, estando en edad de trabajar, ni trabajan ni
buscan un empleo y no son ni estudiantes ni jubilados. Son personas que normalmente
se dedican a trabajo doméstico no remunerado. La Figura 8 presenta esta comparativa.
Figura 8: Distribución laboral de personas adultas - Población gitana y población general

Como ya anticipaban las clasificaciones mostradas anteriormente, la distribución laboral
de ambas poblaciones es muy dispar: la incidencia de la ocupación es mucho menor
entre la población gitana, la incidencia del desempleo mucho mayor, y la incidencia de la
jubilación es también notablemente inferior entre la población gitana. Este último dato se
debe, al menos en parte, a la poca incidencia que tienen las personas de 65 o más años
en el total de la población. Es también destacable el poco peso que tienen las personas
que estudian entre la población gitana, sobre todo conociendo la extrema juventud de la
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misma en relación al total poblacional. Pero no es de extrañar una vez conocido el bajo
porcentaje de personas jóvenes que finalizan estudios secundarios o que alcanzan
niveles educativos superiores con respecto a la población general.
A continuación, se presentan las tasas de ocupación, paro y actividad para los diferentes
grupos poblacionales. Estas tasas reflejan el porcentaje de personas adultas que están
activas, ocupadas o desempleadas respectivamente, para cada conjunto poblacional
concreto. Es importante observar si las diferencias observadas y mencionadas
anteriormente en la incidencia de ocupados, parados e inactivos de ambos grupos
poblacionales, se mantiene cuando la comparativa se centra en colectivos concretos,
como mujeres o varones, personas jóvenes o mayores, o personas más educadas frente
a menos educadas. El siguiente paso será analizar la composición de las diferentes
situaciones laborales tanto de las personas gitanas como de la población total, es decir,
cómo son las personas ocupadas, desempleadas o inactivas según diferentes grupos
demográficos, como género, edad y nivel educativo.

Tasas de actividad, ocupación y paro
La tasa de actividad es de gran utilidad para conocer el porcentaje de personas adultas
de una población que tienen vinculación con el mercado, bien por estar ocupadas o por
estar buscando un empleo. La situación laboral de toda persona adulta es bien ser activa
(ocupada o desempleada) o bien ser inactiva (estudiante, jubilada, otras labores, etc.), y
la tasa de actividad refleja el porcentaje de todos los adultos que son activos. Su
definición es la siguiente:

Tasa de actividad =

Personas ocupadas o desempleadas
× 100
Personas mayores de 15 años

En segundo lugar, la tasa de ocupación restringe su ámbito a la población en edad de
trabajar (normalmente entre 16 y 65 años) y mide la proporción de aquéllos que están
ocupados. En la definición de la tasa de ocupación quedan excluidas las personas
jubiladas después de los 64 años, pero no queda excluida la población estudiante mayor
de 15 años. Se define como:
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Tasa de ocupación =

Personas ocupadas
× 100
Personas entre 16 y 64 años

Finalmente, la tasa de desempleo (o paro), se restringe al colectivo de personas activas,
excluyendo consecuentemente todas las personas inactivas, ya sea por ser estudiantes,
jubiladas, o porque realizan otras labores en el hogar. Representa el porcentaje de
personas activas que están desempleadas, y se define como:

Tasa de paro =

Personas Desempleadas
× 100
Personas ocupadas o desempleadas

Una vez definidas las tres tasas, se procede a su representación, tanto en términos
agregados, como para diferentes colectivos, en particular, según género, edad y nivel
educativo.
Tasas de Actividad
El primer dato interesante que revela la figura 9 es que, en términos agregados, no se
aprecian diferentes notables en cuanto a la tasa de actividad al comparar la población
gitana con la población general, pues la primera alcanza el 56,6% del total de la
población adulta, muy próxima al 58,6% de la población general.
Figura 9: Tasas de actividad según diferentes variables demográficas - Población gitana y
población general
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Sin embargo, aparecen diferencias muy notables al comparar estas tasas para diferentes
colectivos. En particular, las diferencias por género son particularmente llamativas, pues
la participación laboral de la mujer sólo alcanza el 38%, frente al 76% de los varones
gitanos. De hecho, la tasa de actividad de los varones gitanos es claramente superior a la
de los varones de la población general, hecho que sin duda está relacionado con la
juventud de la población gitana y con el menor nivel educativo alcanzado por estos
últimos. Dado que a partir de los 15 años, todavía sólo una minoría siguen estudiando, es
lógica su mayor participación en la vida laboral.
Como se mencionaba, sorprende, la gran disparidad en la tasa de actividad por género
entre la población gitana, claramente superior a la observada entre la población general.
Sin duda, la baja participación laboral femenina está intimamente relacionada con el
trabajo doméstico y las responsabilidades familiares, que parecen asumir las mujeres
gitanas en exclusividad. De hecho, en el año 2018 el 98% de las personas gitanas que
reportan dedicarse principalmente al trabajo doméstico son mujeres. Este porcentaje era
del 99% en 2005 y del 97% en 2011. Por tanto, en los tres lustros transcurridos desde el
primer informe sobre empleo y población gitana los datos permiten confirmar que no se
ha producido ningún cambio en el reparto del trabajo en el hogar entre hombres y
mujeres.
La comparativa de las tasas de actividad por edad revela una disparidad muy notable
entre la población general y la población gitana. Si bien entre la población gitana las
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tasas de actividad son relativamente estables, a excepción de una ligera caída para los
mayores de 45 años, la disparidad en tasas de actividad para la población general es
muy acusada, mostrando tasas muy superiores para el intervalo medio de edad que para
el resto. Sin embargo, para el intervalo de edad más joven, la tasa de actividad es
superior para la población gitana que para la población general, lo cual está
claramente conectado con la menor edad media de la población gitana frente a la general
y el menor nivel educativo alcanzado por la población gitana y documentado ya en este
informe.
La tasa de actividad tanto de la población gitana como de la población general por
niveles educativos muestra un patrón muy similar y claramente creciente con éstos.
Sí se observa una mayor tasa de actividad entre la población gitana que entre la
población general para aquellos que han terminado la educación primaria, pero
posiblemente esto se debe al peso tan importante que tiene este segmento entre la
población gitana en relación con el del total de la población.
En resumen, el perfil de población gitana más vinculado con el mercado laboral es el
de varones con mayores niveles educativos y menores de 45 años.

Tasas de Ocupación
La figura 10 presenta las tasas de ocupación de la población gitana y general según el
sexo, la edad y el nivel educativo. Si bien las disparidades en tasas de actividad
agregadas no eran elevadas, no puede decirse lo mismo de las tasas de ocupación, que
como refleja el panel de arriba a la izquierda, muestran una distancia de 20 puntos
porcentuales – 30% entre la población gitana frente al 50% de la población general.

31

Figura 10: Tasas de Ocupación según variables demográficas Población gitana y población general

Atendiendo a las tasas de ocupación por género, se repite el patrón observado en las
diferencias de género en las tasas de actividad, en el sentido de que las disparidades
provienen fundamentalmente de la baja tasa de ocupación de las mujeres gitanas, y no
tanto de los varones. De hecho, los varones gitanos muestran una tasa de ocupación del
44% - cercano a la media nacional, mientras que las mujeres tienen una tasa de
ocupación del 17% - muy inferior a la media de las mujeres para la población general,
que alcanzan el 44%. Dado que en el denominador de la tasa de ocupación están
incluidas todas las mujeres entre 16 y 64 años, activas o inactivas, esta baja tasa de
ocupación en las mujeres proviene fundamentalmente del alejamiento de las mujeres
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gitanas del mercado laboral, que a su vez, está relacionado con las responsabilidades
familiares que ellas asumen prácticamente en exclusiva.
La tasa de ocupación por edad presenta un patrón semejante en la población gitana y en
la población general: crece para las personas de mediana edad y disminuye para los
mayores de 45. Sin embargo, para el intervalo de 30-45 años, la tasa de ocupación es
muy superior al resto de segmentos para la población general mientras que esta
diferencia es pequeña entre la población gitana. Es importante recordar que la población
gitana es en media mucho más joven que la población general, por lo tanto, la población
gitana se verá afectada en mayor medida por los bajos niveles de ocupación a la que se
enfrentan los jóvenes en general.
Atendiendo al nivel educativo, se observa un claro patrón: a mayor nivel educativo,
mayor tasa de ocupación, aunque las diferencias entre la población gitana según el
nivel educativo alcanzado son más tenues que las que se observan al considerar la
población general. En particular, aquellas personas con niveles educativos secundarios o
superiores presentan unas tasas de ocupación del 44%, más próximas a las de la
población general. Es decir, si la población gitana tuviera niveles educativos similares a la
población general, la tasa de ocupación de la población gitana sería muy superior y la
brecha entre la tasa de ocupación de la población gitana y la población general sería
mucho menor. También es preciso destacar que las tasas de ocupación para las
personas sin estudios secundarios son notablemente más altas para la población gitana
que para la población general. En resumen, el patrón observado en las tasas de
ocupación es el mismo que en las tasas de actividad.

Tasa de paro
La Figura 11 presenta las tasas de paro tanto de la población gitana como de la
población general, a nivel agregado como para diversos colectivos demográficos. La tasa
de paro para la población gitana alcanza el 52%, que contrasta sustancialmente con la
tasa de paro del total nacional, que es el 14,5%. En cualquier caso, dadas las diferencias
en composición demográfica de ambas poblaciones, y dado que la tasa de paro juvenil
es normalmente más del doble que la del total nacional, es más relevante si cabe aquí
comparar las tasas de paro de la población gitana y del total por colectivos
demográficos. Si atendemos a las diferencias de género, hay un patrón que se repite,
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que es que las tasas de paro femeninas son sustancialmente mayores a las masculinas.
Sin embargo, al contrario que con la tasa de actividad y la de ocupación, en las tasas de
paro la diferencia entre los varones gitanos y los de la población general, la disparidad en
tasas de paro es ciertamente sustancial, resultado intrínsecamente unido a los menores
niveles educativos alcanzados por los varones gitanos.
Por edad, las tasas de paro reflejan, tanto para la población gitana como para el total un
patrón ya conocido, que es una tasa de paro muy superior para el colectivo más
joven. El patrón observado para la población general es consistente con lo observado en
el resto de Europa, donde se evidencia que la tasa de paro juvenil prácticamente duplica
a la del resto de la población. Sin embargo, estas diferencias son claramente
inferiores para la población gitana, aunque también evidencia tasas de paro superiores
para el colectivo más joven.
Por último, las tasas de paro decrecen casi linealmente a medida que el nivel educativo
aumenta, patrón consistente con el observado en los niveles de ocupación. Finalmente,
el colectivo con mayores niveles de desempleo indeseado es el de mujeres, jóvenes y
con pocos estudios.
Figura 11: Tasas de Paro según variables demográficas Población gitana y población general
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Diferencias demográficas según la situación laboral
En esta sección se caracterizan a las personas mayores de 15 años ocupadas,
desempleadas e inactivas según sus características demográficas. Además, las personas
ocupadas se caracterizan según el tipo de empleo que tienen, las personas
desempleadas según la duración en el desempleo y las inactivas según los motivos de la
inactividad.

Personas ocupadas
Esta sección trata de diseccionar cuáles son las características principales de la
población gitana que se encuentra ocupada, así como su comparativa con la población
general. Para ello, en primer lugar se muestra su caracterización según variables
demográficas, como género, edad y nivel educativo. Posteriormente se muestran los
tipos de empleos en los que la población gitana trabaja, en particular, la incidencia de
autónomos frente a asalariados, el tipo de contrato, y su distribución por sector y
ocupación. En todos los casos se presenta la comparativa con la población general para
visibilizar las posibles diferencias.
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Por género y edad
El gráfico revela la distribución de la población ocupada por género y edad tanto para la
población general como para el colectivo de personas gitanas. Si nos centramos en
primer lugar en la población gitana, se observa que el 40% de los varones ocupados es
menor de 30 años, otro 40% está en la edad central laboral (prime age), mientras que
únicamente el 20% son mayores de 45 años. Es un colectivo de personas ocupadas
muy joven, lo cual se entiende, en primer lugar por la juventud de la población gitana en
general, y en segundo lugar, por la alta tasa de actividad laboral del segmento más joven
que ya ha sido documentado, una parte sustancial de la cual se traduce en personas
ocupadas. Entre el colectivo de mujeres gitanas ocupadas, destaca una incidencia menor
de las más jóvenes, únicamente el 30% del total frente al 40% de sus homólogos
varones. El grupo de edad más numeroso entre el colectivo de mujeres gitanas ocupadas
es sin duda el intervalo medio de 30 a 45 años, pues prácticamente el 50% de las
mujeres gitanas ocupadas pertenece a este grupo de edad. Al igual que lo observado en
los varones, únicamente el 20% del total de mujeres ocupadas gitanas es mayor de 45
años.
Figura 12: Distribución de población ocupada por sexo y edad Población gitana y población general
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Estos datos contrastan sustancialmente con el total de la población, pues como el
gráfico muestra claramente, la proporción de las personas (mujeres y hombres) jóvenes
no supera el 12% del total de ocupados, mientras que el segmento de mayor edad casi
alcanza la mitad del total de ocupados. Este patrón es el resultado laboral de una
población general muy envejecida, en la que la juventud entra relativamente tarde al
mercado laboral y por ende a un empleo.
Por género y nivel educativo
En la figura 13 se aprecian diferencias muy sustanciales entre la población gitana y la
población general en cuanto al nivel educativo de las personas ocupadas, que es sin
duda la diferencia laboral más determinante entre ambos grupos poblacionales. Entre la
población gitana, el 25% de hombres y el 32% de mujeres ocupadas tiene finalizada
la Educación Secundaria Obligatoria. Sin embargo, hay que recordar que el 19% de los
hombres y 15,5% de las mujeres gitanas tienen al menos la ESO, lo que quiere decir que
la incidencia de éstos entre los ocupados es muy alta. Se puede decir que las personas
gitanas con mayores niveles educativos están sobrerrepresentadas entre las
personas ocupadas, especialmente entre las mujeres.
Estos niveles educativos contrastan, una vez más, con los de la población general, ya
que la incidencia de personas ocupadas para la población general con ESO o superior
alcanzan el 90% para varones y el 95% para mujeres. En ambos grupos se aprecia un
nivel educativo superior entre las mujeres ocupadas frente a los varones ocupados,
pero sin duda el dato más preocupante entre la población gitana es el escaso nivel
educativo alcanzado por su población en general, y por la población ocupada en
particular. Sin duda, estas diferencias provocan diferencias sustanciales en el tipo de
empleo que ambas poblaciones ocupan, como se muestra a continuación.
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Figura 13: Distribución de población ocupada por sexo y nivel educativo Población gitana y población general

Por tipo de Empleo
Asalariados frente a Autónomos
La figura 14 revela, en primer lugar, una proporción sustancial de personas autónomas en
el conjunto de personas gitanas ocupadas. Prácticamente el 50% de varones gitanos
ocupados y el 38% de las mujeres son autónomas, incidencia que contrasta con la
población general, en la que los autónomos no alcanzan el 20% entre los hombres y la
incidencia es incluso menor (11%) de mujeres ocupadas de la población general. Esta es
sin duda una diferencia laboral claramente a destacar entre ambos grupos poblacionales,
pues el grado de protección de las personas autónomas frente a dificultades laborales es
sensiblemente menor para el colectivo de autónomos en general. La gran incidencia del
autónomos en el conjunto de personas ocupadas gitanas revela un grupo muy
desprotegido en el ámbito laboral.
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Figura 14: Distribución de la población ocupada por tipo de empleo: asalariados frente a
autónomos - Población gitana y población general

Contratos indefinidos frente a temporales
El tipo de contrato es únicamente relevante para las personas que trabajan por cuenta
ajena, y en consecuencia, esta información sólo se presenta para el colectivo de
personas asalariadas. Como destaca la figura 15, entre el grupo de personas ocupadas
asalariadas de la población gitana, destaca la alta temporalidad, tanto en hombres como
en mujeres. La tenencia de contratos indefinidos no alcanza ni siquiera a un tercio del
total de personas asalariadas, lo cual, unido a la altísima incidencia de personas
autónomas, refuerza la inestabilidad laboral de este grupo. Sorprende que la
incidencia de la contratación indefinida es superior en mujeres que en varones –el 32%
frente 24%, hecho que posiblemente tiene en cuenta las diferencias en las ocupaciones y
sectores económicos por género, y que abordamos a continuación.
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Figura 15: Distribución de la población ocupada asalariada por tipo de empleo: Contrato
indefinido frente a contrato temporal - Población gitana y población general

Ocupación
La siguiente figura presenta la distribución de las personas ocupadas según la ocupación
en la que trabajan. El panel superior (inferior) presenta la distribución para las mujeres
(varones). así como para cada uno de las poblaciones. Las ocupaciones están ordenadas
de mayor a menor nivel de cualificación.
Sobre el colectivo de mujeres ocupadas gitanas, destaca la altísima concentración de
éstas en dos ocupaciones: servicios y ventas y ocupaciones elementales. Prácticamente
no existen mujeres que trabajen en otro tipo de ocupaciones. En los varones gitanos
también se observa una alta concentración en servicios y ventas, así como en
ocupaciones elementales, pero se observa una heterogeneridad algo superior a la del
colectivo de mujeres, pues alrededor del 10% trabajan como oficiales y el 5% en
empleos de instalación y ensamblaje. Se observa también una pequeña presencia de
algunos varones gitanos en ocupaciones científicas, técnicas y profesionales, que
alcanza casi el 4%.
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Como se observa al comparar la distribución de las ocupaciones en la población general,
entre éstos la heterogeneidad es mucho más amplia, tanto en mujeres como en hombres.
Figura 16: Distribución de la población ocupada asalariada por sexo y ocupaciónPoblación gitana y población general
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Para ahondar un poco más en las actividades en las que trabaja la población gitana se
presenta la tabla 2, que destaca aquellos sectores concretos donde se encuentran
mujeres y hombres ocupados.
Tabla 2: Distribución de las personas gitanas ocupadas según el sector de actividad

La actividad en la que más personas gitanas se encuentran es la venta en mercadillos:
casi uno de cada tres personas trabaja en dicha actividad. Además, las mujeres gitanas,
también en gran medida, realizan limpiezas de edificios o trabajan como empleadas del
hogar. Por el contrario, la segunda actividad destacada de los hombres gitanos es la
venta ambulante o la agricultura. Cabe destacar que las actividades en las que se
concentra la población gitana son principalmente trabajos manuales y rutinarios, para los
que no se requiere altos niveles educativos.

Personas desempleadas
A continuación, el informe se detiene en el colectivo de personas desempleadas de la
población gitana y presenta su caracterización según género y edad, según la duración
del desempleo, las prestaciones que recibe, y finalmente, la experiencia laboral previa. Al
igual que anteriormente, se compara esta caracterización con el total de la población que
de la Encuesta de Población Activa se desprende.
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Figura 17: Distribución de la población desempleada por género y edad Población gitana y población general

Este gráfico muestra una similar distribución de mujeres y hombres desempleados
según su edad en la población gitana. Alrededor del 40%-50% es menor de 30 años,
el 30% pertenece al segmento intermedio de edad (30-45) y sólo el 20-25% son
mayores de 45 años. Al igual que con la población ocupada, esta distribución
contrasta sustancialmente con la que se observa para el total de la población, mucho
más envejecida, donde la proporción de personas jóvenes es mucho menor en
relación con la de personas mayores de 45 años. Se vuelve a reflejar una vez más una
disparidad muy notable de la población gitana frente al total en cuanto a edad, lo cual
se traslada tanto a la población ocupada como a la población desempleada.
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Figura 18: Distribución de las personas desempleadas según su duración en el
desempleo - Población gitana y población general

Un dato interesante a destacar de las personas gitanas desempleadas es el grado de
cronicidad en el desempleo, que viene dado por la duración en el mismo. Si denotamos,
como se hace habitualmente, como persona desempleada de larga duración aquélla que
lleva más de un año en el desempleo, la población desempleada gitana presenta un
desempleo de larga duración que afecta al 70% en el caso de mujeres y al 76% en
el caso de varones. Además, la alta cronicidad (más de cuatro años desempleado)
es también muy sustancial, pues afecta a un 30% de las mujeres desempleadas y a
un 42% de los varones. Las diferencias con el grado de cronicidad de la población
desempleada en la población general son muy notables, a pesar de que España es uno
de los países con mayor grado de cronicidad de la población desempleada, al afectar a
casi el 50% tanto de varones como de mujeres.
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Por prestaciones por desempleo
Al caracterizar la población desempleada según si recibe o no prestaciones por
desempleo, resulta interesante observar la similitud entre la población gitana y la
población en general. Alrededor de un 25% de varones, sean o no gitanos frente al
30-32% de las mujeres reciben prestación por desempleo. Es cierto que para la
población general el concepto de prestación utilizado es la contributiva, es decir, la que
ha generado derecho por experiencia laboral previa, mientras que, para la población
gitana, el concepto de prestación es más amplio y podría abarcar tanto la prestación
contributiva como la asistencial. En cualquier caso, el elemento a destacar es la baja
incidencia de personas desempleadas que cobran prestación en España, lo cual es sin
duda resultado de un nivel de cronicidad muy alto entre la población desempleada, que
les ha llevado a agotar en muchos casos las prestaciones por desempleo.
Figura 19: Distribución de la población desempleada según las prestaciones por
desempleo - Población gitana y población general
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Por Tipo de búsqueda
Por último, se describe el tipo de búsqueda utilizada por las personas desempleadas
gitanas. Esta información se muestra en la tabla 3. Cada persona entrevistada
desempleada podía señalar varios tipos de búsqueda de empleo de entre los ofrecidos.

Tabla 3: Distribución de la población desempleada gitana por tipo de búsqueda de
empleo y sexo

Destaca, como es lógico y habitual, el estar inscrito en la oficina pública de empleo como
método de búsqueda más habitual tanto en mujeres (80,2%), como en hombres (71,1%).
En segundo lugar, muy alejado del primero, el 32,8% de las mujeres y el 41% de los
varones gitanos buscan empleo mediante la consulta a familiares u otros. También
aparece como un método de búsqueda de empleo muy utilizado el contacto directo con
empresarios, pues afecta a uno de cada tres personas desempleadas, similar al contacto
con la oficina de empleo y a cierta distancia, con oficinas privadas. Por último, la
búsqueda por internet parece ser utilizada por una proporción similar de hombres y
mujeres desempleados, alrededor del 17%.

Personas inactivas
Finalmente, se procede a caracterizar las personas inactivas, tanto por edad como por
nivel educativo, así como por tipo de inactividad, en todos los casos separadamente
según el género.
46

Por género y edad
La figura 19 presenta la distribución de las personas inactivas por género y edad.
Mientras que las mujeres inactivas están repartidas homogéneamente por tramos de
edad, los hombres inactivos son mayoritariamente mayores (el 70% de los hombres
inactivos tienen más de 45 años y el 40% tienen más de 65 años). Tan sólo el 12% de los
hombres inactivos tienen entre 30 y 45 años. Estos datos van en la línea con lo visto en
las diferencias de género en las tasas de actividad: las mujeres gitanas están alejadas del
mercado laboral, y este alejamiento se manifiesta en todas las mujeres, sea cual sea su
edad, mientras que a excepción del colectivo de mayor edad, la mayoría de los hombres
están en el mercado laboral.
Por otro lado, la distribución de la edad en las personas inactivas en la población general
es muy diferente a la encontrada en la población gitana, como revela la figura 20. En
concreto, al observar la población general, el colectivo de inactivos es o bien muy joven
(por ser estudiante) o mayor de 65 años (por estar jubilado). Este patrón mucho menos
claro en la población gitana, y en particular entre las mujeres gitanas, donde la
inactividad está bastante repartida en todos los segmentos de edad. Se observa, por
ejemplo, que la incidencia de personas inactivas en el segmento de edad de 30-44 años
es relativamente bajo tanto en hombres y mujeres de la población general como en el de
varones gitanos, pero no así en el de mujeres gitanas. De nuevo es necesario asociar
este dato con la inactividad de las mujeres gitanas debido al cuidado a familiares.
Figura 19: Distribución de las personas inactivas por género y edad Población gitana y población general
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Por nivel educativo
La población gitana inactiva presenta niveles educativos sustancialmente bajos, como
bien refleja la figura 20. Más de la mitad de las personas inactivas no tienen siquiera
estudios primarios. Además, apenas hay inactivos con ESO o estudios superiores,
cifra que es incluso ligeramente menor para las mujeres. Es decir, parece que tener
estudios secundarios aleja de la inactividad a la población gitana.
La diferencia en niveles educativos de la población inactiva general viene directamente
asociada con los niveles educativos encontrados en la población general. Es decir, hay
poca incidencia de aquellos sin estudios primarios porque en la población general
apenas hay personas sin estudios primarios. Además, el 27% de inactivos que sólo
tienen estudios primarios están directamente relacionados con las personas mayores de
65 años.
Figura 20: Distribución de las personas inactivas por género y nivel educativo Población gitana y población general

Motivos de la inactividad
Una de las preguntas trasladadas a las personas encuestadas es el motivo por el cual las
personas que declaraban estar inactivas lo estaban. Se podían argüir hasta tres motivos
de los presentados para estar inactivos. A continuación, se presentan los resultados por
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género, ya que los motivos son notablemente diferentes para mujeres y hombres. Como
se ha anticipado, el motivo fundamental de la inactividad de las mujeres, por el cual
una de cada tres declara estar inactiva es por responsabilidades familiares o
personales (frente a un 1% de los hombres). El motivo más habitual de inactividad para
los hombres es estar estudiando, respuesta dada por el 10% de los hombres inactivos
(sin embargo, para las mujeres, esta cifra no llega al 5%). También destaca que el 17%
de las mujeres no buscan un empleo porque creen que no lo va a encontrar, frente
al 0,6% de los hombres. Además, llama la atención las disparidades entre las
respuestas dadas por mujeres y hombres en cuanto a inactividad por enfermedad o
incapacidad: un 7,4% de las mujeres son inactivas por este motivo, frente a un 0,6% de
los varones. Finalmente, un 4,6% de mujeres y un 1,2% de los hombres inactivos
declaran serlo porque no necesitan trabajar y a un 3% de las mujeres no les compensa.
Tabla 4: Distribución de la población gitana inactiva según motivo de inactividad

49

Dos colectivos de interés
Educación secundaria terminada
Dada la importancia del nivel educativo alcanzado para la situación laboral posterior,
merece la pena dedicarle una sección a aquella parte de la población que ha terminado
los Estudios Secundarios Obligatorios. La tabla 5 muestra cuál es la situación laboral en
la que se encuentran mujeres y hombres con ESO o nivel educativo superior a la ESO. Un
dato que en un primer momento puede sorprender es que sólo un tercio de las mujeres
con la ESO o superior están ocupadas. Esta cifra contrasta visiblemente con la de los
varones gitanos, pues más de la mitad de aquellos que han terminado la ESO tienen un
empleo. Atendiendo a la situación de desempleo, la proporción de mujeres y hombres es
muy similar, aproximadamente un 30%. Sin embargo, se encuentran notables diferencias
entre los niveles y motivos de la inactividad de mujeres y hombres con ESO o más: hay
muchas más mujeres inactivas que hombres entre quienes han terminado la ESO. Estos
datos confirman lo que este informe viene constatando, que es la total responsabilidad
familiar que asumen las mujeres gitanas, y que afecta a todas, independientemente del
nivel educativo alcanzado. Mientras que la barrera que separa a los hombres gitanos del
empleo es mayormente el bajo nivel educativo alcanzado, sin embargo, en las mujeres, a
este factor, sin duda importante, se le añade la responsabilidad familiar. Y dado que el
número de hijos que tiene la población gitana es notablemente superior al de la población
general, esta responsabilidad en exclusiva aleja definitivamente a las mujeres del mundo
laboral.
Finalmente, un resultado a destacar es que entre aquellas mujeres con mayores niveles
educativos, hay un 13% de mujeres que siguen estudiando, frente a un 6% de los
hombres. Por otro lado, el 22% realizan trabajo doméstico pese a haber terminado la
ESO, hecho inexistente entre los varones.
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Tabla 5: Distribución la situación laboral de la población gitana con ESO o mayor nivel
educativo, por sexo.

Por otra parte, si diferenciamos a este colectivo según su nivel educativo sea (i)
solamente haber acabado la ESO, o (ii) quienes tienen niveles superiores, se observa una
mayor incidencia de varones en el segundo grupo. Además, son los más jóvenes quienes
llegan a estos niveles educativos más altos, lo que es consistente con el resultado ya
comentado del importante aumento educativo que se ha producido en los últimos años
entre la población gitana más joven.
Figura 22: Distribución de la población gitana con educación secundaria o superior según
sexo y edad
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NiNis
El colectivo de jóvenes, menores de 30, que ni estudia ni trabaja recibe
convencionalmente el nombre de NiNis. Para el total poblacional la incidencia de NiNis
en España alcanza en la actualidad el 15% del total de jóvenes entre 16 y 30 años. Este
porcentaje es sustancialmente más alto que el que se observa en otros países europeos,
aunque se observan disparidades notables entre los diferentes países. Para la población
gitana, el problema es particularmente acuciante, pues el 63% de los jóvenes gitanos
son NiNis. Para tratar de entender mejor la casuística en la que se encuentran, la tabla 6
presenta la relación de este colectivo con su situación en el mercado laboral. Se presenta
esta descriptiva separadamente para mujeres y hombres.
Tabla 6: Distribución laboral de las personas NiNis gitanas.

Como se puede apreciar, la diferencia de mujeres y hombres es muy notable. La mayoría
de mujeres NiNis lo son por dedicarse al trabajo doméstico (el 58%) y en segundo
lugar por estar desempleadas (el 40%). Sin embargo, el 91% de los hombres están
desempleados.
La figura 23 perfila las características de los NiNis gitanos y los compara con los de la
población general. El peso de las mujeres es mayor entre la población gitana que entre la
población general, ya que el 58% de los Ninis gitanos son mujeres (frente al 52% de la
población general). Atendiendo a la edad, los Ninis de la población gitana son más
jóvenes que los de la población general. Por último, el nivel educativo muestra que la
gran mayoría de gitanos y gitanas que son NiNis no han terminado la ESO, mientras que
en la población general la mayoría tienen los estudios secundarios terminados o tienen
estudios superiores.
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Figura 23: Caracterización de las personas NiNis gitanas por características
demográficas

Para terminar, es necesario recalcar que si bien esta sección ha presentado numerosos
elementos descriptivos que relacionan unos factores con otros, en ningún momento las
relaciones mostradas deben entenderse en clave de causalidad de unos factores sobre
otros. Para identificar el impacto de los niveles educativos en la probabilidad de estar
ocupado es preciso entrar en análisis más precisos, a los que se dedica una sección
posterior.

Evolución laboral de la población gitana – 2005, 2011 y 2018
Como se expuso al comienzo de este bloque, en este informe se pretende ofrecer una
descripción lo más detallada posible de la situación laboral de la población gitana. Para
ello, se han empleado dos preguntas para clasificar a las personas entrevistadas según
su situación laboral. Dado que en los informes anteriores también se realizaron preguntas
de clasificación similares, a continuación, se presenta una comparativa de la situación de
la población gitana con respecto al empleo en los años 2005, 2011 y 2018. Es preciso
tener en cuenta dos elementos necesarios para entender dicha evolución.
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El primero tiene que ver con la evolución general del empleo en España en los tres años.
Como se ha argumentado, el primer informe específico sobre empleo en la población
gitana se realizó en uno de los momentos de menor nivel de desempleo de las últimas
décadas en España. Los dos siguientes estudios se han realizado, sin embargo, en
momentos donde España se hallaba inmersa en la fase recesiva de la mayor crisis
económica del período democrático (2011), o donde las consecuencias de esta última
aún no han dejado de sentirse (2018). Por tanto, la evolución de los datos que se
presentan para la población gitana no puede ser entendida sin tener en cuenta el
contexto más general de la situación económica y laboral del país.
En segundo lugar, es importante tener en cuenta que en este informe se ha seguido una
estrategia un poco diferente para calcular los niveles de ocupación, desempleo y
actividad de la población gitana. Como se mostrará a continuación, esta estrategia solo
difiere de los datos presentados en los informes anteriores en la consideración de la
“ayuda familiar, sea o no remunerada”. En los estudios de 2005 y 2011 esta ayuda es
considerada dentro de la categoría de ocupación y, dado el importante porcentaje de
personas gitanas en esta categoría, los niveles de ocupación eran sensiblemente
mayores a la población general y a los mostrados en este informe. Para entender cómo
ha evolucionado cada una de las categorías económicas y laborales, en la siguiente tabla
se muestran todas estas categorías de forma separada.
Tabla 7: Evolución de la situación laboral de la población gitana: 2005, 2011, 2018

*

*

*El 0,5% restante corresponde a la situación de “baja por maternidad”. Esta información no se registró para años anteriores.

Las cuatro primeras categorías laborales mostradas en la tabla son las que muestran el
trabajo realizado en el mercado, al margen del trabajo en negocio familiar. Si atendemos
a la evolución de las diferentes situaciones laborales, se observa que, en 2005, año en el
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que el ciclo económico era muy favorable para España, la situación laboral de la
población gitana era también más favorable, a juzgar por los datos que se reflejan para
los años posteriores. De hecho, si nos centramos en los niveles de trabajo asalariado, la
tabla refleja una incidencia claramente superior de asalarización en 2005 que en los años
posteriores. Uniendo la situación de asalariado a la de autónomo, la proporción de
personas ocupadas en 2005 alcanzaba, como se observa en la tabla, al 46% del total de
la población gitana. Este porcentaje cae sustancialmente en 2011 al 30,5%, en buena
parte por la gravedad de la crisis económica que afectaba a España desde 2008. Cae la
incidencia de las personas asalariadas con contrato fijo y aún con mayor intensidad
aquéllas con un contrato temporal, como en el resto de la población en un país como
España que destaca por ajustarse al ciclo económico de forma extensiva, es decir,
contratando y despidiendo, fundamentalmente mediante contratación temporal. En estos
dos primeros momentos se mantuvo la proporción de trabajadores autónomos. Estos
cambios provocan que la incidencia de estas cuatro categorías laborales en 2011
descienda hasta el 30%. Finalmente, al comparar 2011 con 2018, se observa que la
asalarización fija sigue cayendo, mientras que se recupera la asalarización temporal.
Caen también las personas asalariadas sin contrato, y también la incidencia de
autónomos, lo que deja la incidencia de la ocupación en estas cuatro categorías en el
24%.
Las dos siguientes categorías las hemos situado precisamente debajo a propósito, pues
son precisamente aquellas para las que la frontera entre trabajo productivo y trabajo de
cuidados y, en consecuencia, entre estar ocupado o no estarlo, es más borrosa. De
hecho, las cifras revelan diferencias que bien pueden ser debidas a una diferente
interpretación de la pregunta. En 2005 y 2011, la categoría laboral contenida en la
pregunta de clasificación es “Colabora en negocio familiar”, mientras que en 2018 es
“Trabajador/a en un negocio familiar”. El 15% y el 11% responden en 2005 y 2011,
respectivamente, estar en esta situación, mientras que, en 2018, ante la pregunta de si es
“trabajador” en un negocio familiar, solamente el 2,8% responden afirmativamente. Es
muy posible que quienes colaboran en un negocio familiar, sea o no remunerado, se
hayan clasificado en esta categoría en 2008 y 2011, pero no en 2018. De hecho, la
diferencia tan sustancial en la incidencia de trabajo doméstico en 2018 con respecto a
los años anteriores nos hace pensar que gran parte de quienes colaboran en un negocio
familiar se han clasificado como trabajo doméstico en 2018, pues la incidencia de la
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suma de ambas categorías es prácticamente idéntica en los tres momentos de tiempo.
Además, se trata de categorías en todos los casos con una alta proporción de mujeres.
En consecuencia, dependiendo de si estas dos categorías se clasifican como empleo o
no, la incidencia de la ocupación varía sustancialmente. En nuestro estudio, para 2018,
hemos clasificado como personas ocupadas a quienes se clasifican como asalariado
(fijo, temporal o sin contrato), autónomo, o trabajador en negocio familiar, lo que deja la
incidencia de la ocupación entre la población mayor de 15 años en el 27% (y alcanzaría
el 30% si restringiéramos la edad a ser menor de 65 años).
Si atendemos a la evolución de la incidencia de las personas desempleadas, se observa
un aumento muy sustancial desde el 2005 hasta el 2011, pues ésta casi se triplica,
mientras que desde 2011 hasta 2018 se produce un ligero aumento. Esta evolución es
consistente con la evolución de la situación económica española a lo largo de la crisis,
pues si bien es cierto que se ha producido una recuperación del empleo sustancial a
partir de 2015, no es menos cierto que los colectivos con menores niveles educativos se
han visto cronificados en el desempleo. Dado que la gran mayoría de la población gitana
no supera la educación obligatoria, están sin duda dentro del colectivo más afectado por
la cronicidad en el desempleo, y de ahí, que en 2018 no se observe una recuperación de
las personas desempleadas. Como ya se mencionó en la introducción, el cambio
tecnológico está arrastrando cambios en la demanda de empleo que repercuten de modo
negativo y con especial virulencia en personas con niveles educativos inferiores.
Finalmente, las últimas categorías laborales reflejan la situación de inactividad, bien sea
por estar jubilado/a, incapacitado/a o estudiante, principalmente. Se observa una
evolución positiva gradual, que viene fundamentalmente por un aumento del colectivo de
personas jubiladas.
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•
DESTACADOS – SITUACIÓN LABORAL (I)
•

La población gitana tiene menores niveles de ocupación y mayores niveles de
desempleo que la población general. Sin embargo, la tasa de actividad es muy
similar, principalmente porque la población gitana es más joven y termina de
estudiar antes que la población general. La tasa de actividad, así como los
niveles de empleo crecen notablemente con el nivel educativo.

•

Existe una gran brecha de género en el mercado laboral entre mujeres y
hombres gitanos. La participación laboral de la mujer gitana es muy inferior a la
del hombre gitano - tasa de actividad de 38% frente a 76% y tasa de ocupación
del 17% frente a 44%. Por otra parte, las tasas de actividad de los varones
gitanos supera claramente a las de la población total.

•

El principal motivo de la inactividad de las mujeres gitanas son las
responsabilidades familiares. Este elemento es clave para entender su lejanía del
mercado laboral. Además, el 24,2% de las mujeres no buscan un empleo porque
creen que no lo va a encontrar, frente al 3,4% de los hombres.

•

En los tres lustros transcurridos desde el primer informe sobre empleo y
población gitana no se ha producido ningún cambio en el reparto del trabajo en
el hogar entre hombres y mujeres gitanos.

•

Aproximadamente la mitad de las personas gitanas ocupadas trabajan por
cuenta propia y la otra mitad trabajan por cuenta ajena. Esta cifra es muy
diferente para la población general, donde las personas trabajadoras por cuenta
propia son el 16%.

•

Las personas gitanas con mayores niveles educativos están
sobrerrepresentadas entre las personas ocupadas, especialmente entre las
mujeres. Aún así, su formación es mucho menor que la de la población general:
estas diferencias provocan diferencias sustanciales en el tipo de empleo que
ambas poblaciones ocupan.
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DESTACADOS – SITUACIÓN LABORAL (II)
•

Existe una alta temporalidad en los contratos de las personas asalariadas
gitanas, síntoma de la inestabilidad laboral a la que se enfrenta. Esta es
especialmente alta en para los varones (76% frente a 68%). Además, un 16% de
las personas gitanas asalariadas no tiene contrato.

•

En los últimos años han caído los niveles de asalarización de la población gitana.
Este descenso viene de la mano de una caída en la incidencia de las personas
con contrato fijo y una caída aún mayor de quien tenía un contrato temporal.

•

La población gitana se concentra en sectores de actividad y ocupaciones en los
que se desempeñan trabajos rutinarios y manuales, como son la venta en
mercadillos o venta ambulante, para los hombres, y limpieza de edificios y
empleadas del hogar, las mujeres.

•

El desempleo de larga duración (más de un año) afecta a más del 70% de las
personas desempleadas gitanas. Además, la alta cronicidad (más de cuatro
años desempleado) es también muy sustancial, pues afecta a un 30% de las
mujeres desempleadas y a un 42% de los varones.

•

El porcentaje de personas desempleadas no ha dejado de crecer desde 2005.

•

Entre las personas inactivas gitanas, se observa una brecha de género por edad:
Mientras que los hombres inactivos son mayoritariamente mayores, se
encuentran mujeres inactivas a lo largo de todos los tramos de edad. Esto es
debido a su casi exclusiva responsabilidad sobre los cuidados familiares.

•

Entre la población gitana que ha terminado la ESO la presencia de mujeres
inactivas es notablemente superior a la de sus homólogos varones, confirmando
que la responsabilidad familiar que asumen las mujeres gitanas afecta a todas,
independientemente del nivel educativo alcanzado.

•

El 63% de los jóvenes gitanos son NiNis. La mayoría de mujeres NiNis lo son por
dedicarse al trabajo doméstico (el 58%), sin embargo, el 91% de los hombres
están desempleados.
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•

Determinantes de la situación laboral
Una vez expuesta en profundidad la descripción de la población gitana y su relación con
el mercado de trabajo, así como la comparativa con la población general, es momento de
identificar los factores que provocan que una persona se encuentre en cada una de las
posibles situaciones laborales – empleo, desempleo, inactividad. Esto se consigue
aislando la importancia que cada posible factor tiene en su situación laboral final3 . De
esta manera se entiende mucho mejor cuáles son, en primer lugar, los factores que están
relacionados con una mayor participación en el mercado laboral a través de la ocupación
y, en segundo lugar, los factores que están relacionados con una mayor desvinculación
del mercado laboral, a través de la inactividad. Con esta información se observan las dos
caras de la situación de empleo.
El mismo análisis se realiza para la población general de modo que los resultados
confirmarán si los factores que afectan tanto a la participación laboral como a la
inactividad de la población gitana y la del resto de la población son similares o no, así
como las diferencias en la importancia de cada uno de los factores. Dadas las diferencias
encontradas en los niveles de autoempleo entre la población gitana y la población
general, esta sección estima, en último lugar, los determinantes de ser autónomo frente a
asalariado para el colectivo de personas ocupadas. Obtener los determinantes del
autoempleo permite conocer las principales diferencias entre los dos conjuntos
poblacionales.

Metodología
El análisis llevado a cabo en este apartado utiliza la estimación de máxima verosimilitud,
en concreto, se estima un modelo probit. Se trata de una estimación no lineal que
permite conocer cómo los diversos factores (las variables independientes) afectan a la
variable que se quiere explicar (variable dependiente). Para el caso que nos ocupa,
queremos entender cuáles son los factores que están detrás de (i) la probabilidad de
estar ocupado, (ii) la probabilidad de ser inactivo, y (iii) la probabilidad de ser autónomo
(frente a asalariado) para el colectivo de ocupados. Estar ocupado, inactivo o ser

El análisis de la probabilidad de estar en desempleo no se presenta por tratarse de una situación
intermedia. Para realizar un análisis más ajustado se estudian las situaciones de los extremos: ocupación e
inactividad.
3
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autónomo toman el valor 1 si dicha condición se cumple y cero en caso contrario. Los
resultados presentados son los efectos marginales y su interpretación se explica a
continuación.
Antes de presentar los resultados del análisis, describimos cómo interpretar los
resultados de la estimación, así como las figuras utilizadas para mostrarlos. En el eje
vertical de cada figura se muestra la variable dependiente que se estima en cada caso,
es decir, la probabilidad de estar ocupado, de ser inactivo o de ser autónomo, según
corresponda. En el eje horizontal se representan las variables independientes, es decir,
cada uno de los posibles factores que pueden afectar, respectivamente a cada una de las
tres situaciones analizadas. El impacto de cada variable se mide sobre una persona de
referencia. El nivel del eje horizontal muestra la probabilidad de la persona media, así
como la de la persona utilizada como referencia, sobre la que se calcula la probabilidad
del resto de personas. Por ejemplo, en la probabilidad de estar ocupado para la
población gitana, ser mujer tiene un valor negativo que asciende a 18,7. Esto significa
que, respecto a la persona de referencia, que es varón, una mujer, que tiene las mismas
características (incluidas en la estimación) que un varón, presenta una probabilidad de
estar ocupada que es 18,7 puntos porcentuales menor. Por el contrario, un valor positivo,
como el tener terminada la educación primaria con respecto a sólo saber leer aumenta en
12,7 puntos la probabilidad de estar ocupado.
En las figuras, la estimación de la probabilidad de estar ocupado para la población gitana
se presenta en el panel izquierdo, mientras que el panel derecho muestra la importancia
de cada factor, pero para la población general. La escala es la misma y, por lo tanto,
tanto el nivel de la probabilidad como la longitud de las barras es comparable. Esto
permite destacar más fácilmente las similitudes y diferencias en los factores que afectan
a cada una de las probabilidades estimadas en ambas poblaciones.
La persona de referencia se mantiene constante a lo largo de los tres análisis. En
concreto, se utiliza como persona de referencia el perfil de un hombre, de 30 a 45 años
que sabe leer, pero no tiene estudios primarios, cuyos padres son analfabetos, es
persona principal del hogar, es soltero y no tiene hijos (indicado con letras azules a lo
largo del eje). De esta manera, el coeficiente referido a ser mujer (la primera barra azul del
gráfico) nos indicará si una persona idéntica, pero de distinto sexo (mujer en lugar de
hombre) tiene más o menos probabilidad de estar ocupada, inactiva o ser autónoma. A
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continuación, se muestra el impacto del nivel educativo, es decir, qué probabilidad
tendría una persona idéntica pero que, en lugar de solo saber leer, hubiera terminado
primaria, hubiera empezado la ESO, la hubiera terminado o hubiera hecho estudios
superiores a la ESO. El mismo razonamiento se puede seguir para el resto de variables
presentadas.4

Resultados
A continuación, se muestran de uno en uno los resultados de las tres estimaciones que
nos permiten conocer los determinantes de tener un empleo, ser inactivo o ser
autónomo. Limitamos nuestro estudio a personas de 16 a 64 años ya que son quienes
están en edad de trabajar.

Determinantes de tener un empleo
En este análisis la variable dependiente, para la cual se quieren encontrar aquellos
factores que la determinan, es (i) estar ocupado (la variable dependiente toma el valor 1),
o (ii) no estar ocupado, que significa estar desempleado o inactivo (la variable
dependiente toma el valor 0).
Antes de entrar en los resultados de dicho análisis es conveniente destacar cuál es la
probabilidad media de estar ocupado, tanto para la población gitana como para la
población general. La figura 24 muestra que la probabilidad media de estar ocupado de
las personas gitanas es del 36,6%, mientras que las del total de la población es del
62,8%. Esto implica que la población gitana tiene una probabilidad de estar ocupada
que es la mitad a la de la población total.
Sin embargo, si pasamos a comentar los resultados de los factores que afectan positiva y
negativamente a la probabilidad de estar ocupado, que se ilustran en la figura 24, se
observa que los factores determinantes de la vinculación con un empleo de la población
gitana y del total de la población son muy similares. En concreto, para la población gitana
se observa que ser mujer reduce notablemente la probabilidad de estar ocupado. La
caída en la probabilidad es de 18,5 puntos sobre los 31,9% del individuo de referencia.
Esto quiere decir que las mujeres gitanas tienen una probabilidad de estar ocupadas
4

La comunidad autónoma también se incluye en el análisis, aunque no se representa en el gráfico.
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que es la mitad de la que tienen sus homólogos varones. Pertenecer al grupo de
mediana edad (30 a 45) es el que se relaciona con una mayor vinculación con un empleo.
Además, la probabilidad de estar ocupado aumenta notablemente con el nivel educativo.
En concreto, el nivel educativo es la variable que más afecta a la probabilidad de estar
ocupado. Destaca el impacto de tener Educación Secundaria Obligatoria o superior, ya
que aquellos que tienen estudios superiores a la ESO tienen casi el doble de probabilidad
de estar ocupados que aquellos que no tienen estudios primarios, pese a que sólo un 4%
de las personas gitanas pertenecen a este colectivo. En cuanto al nivel educativo de los
padres, los resultados muestran que el hecho de que el padre no sea analfabeto aumenta
la probabilidad de estar ocupado, mientras que el nivel educativo de la madre no es
relevante para la vinculación de una persona con un empleo. Ser la persona principal del
hogar está asociado con mayores niveles de ocupación, mientras que tener o no hijos no
parece ser relevante (condicionado por el resto de factores introducidos en la
estimación). Sin embargo, estar casado (respecto a estar soltero) sí se asocia con
mayores niveles de ocupación y la mayoría de personas gitanas lo están (el 69%).
Comparando los factores que afectan a la población gitana con los que afectan al total
de la población, vemos que, en líneas generales, son muy similares. Ser mujer también
reduce la probabilidad de estar ocupada, pero la intensidad del efecto de ser mujer es
sensiblemente menor. Otro dato a destacar es que para la población general, tener más
de 45 años se asocia con mayores niveles de ocupación que tener menos de 30, ya que
ser menor de 30 años reduce sustancialmente la probabilidad de trabajar entre la
población total pero no entre la población gitana. Para la población gitana no se
encuentran diferencias entre ser analfabeto o no tener educación primaria en cuanto a la
probabilidad de estar ocupado, sin embargo, en la población general, ser analfabeto
reduce mucho la probabilidad de tener un empleo. Ser la persona principal del hogar
también se asocia a mayores niveles de ocupación, pero en el caso de la población
general, en menor medida que en la población gitana. Para la población general, tener
hijos sí afecta a la probabilidad de estar ocupado, positivamente para los hombres y
negativamente para las mujeres, hecho que no ocurría en la población gitana.
Lamentablemente no tenemos información sobre el nivel educativo de los padres para el
total de la población. Por último, estar casado afecta de manera muy similar en la
población gitana que en la general.
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Resumiendo, se podría decir que el perfil más empleable en la población gitana serían los
hombres de mediana edad, con estudios superiores a la ESO, cuyo padre no sea
analfabeto, que esté casado y que sea la persona principal del hogar. Por el contrario, el
perfil con mayores dificultades de inserción sería el de mujeres, mayores de 45, sin
estudios primarios, cuyo padre fuera analfabeto y que no fuera la persona principal del
hogar.

Determinantes de tener un empleo – Estimación separada por sexo
Dadas las diferencias por género que las secciones anteriores han revelado en cuanto a
la relación entre la situación laboral y variables demográficas, como la edad y el nivel
educativo, esta sección aborda el estudio de los factores determinantes de la situación
de empleo desde una perspectiva de género. Para ello, se trata de identificar si la
importancia del nivel educativo mostrado anteriormente beneficia por igual a mujeres y
varones gitanos o no.
Sin embargo, dado que la tenencia de hijos afecta de modo muy desigual a la
probabilidad de tener un empleo para mujeres y hombres gitanos, hemos estimado la
importancia del nivel educativo para la probabilidad de tener un empleo para cuatro
colectivos: mujeres y hombres, sin y con hijos. La figura 25 muestra los resultados5. En
primer lugar, destaca que tener niveles educativos superiores a la ESO incrementa
notablemente la probabilidad de tener un empleo especialmente para las mujeres y
hombres sin hijos. Para éstos, superar la educación obligatoria aumenta en más de 40
puntos la probabilidad de estar empleado. En concreto, para las mujeres, superar la
ESO dispara las probabilidades de empleo (de 16 a 41 puntos). Sin embargo, con la
tenencia de hijos, el impacto de tener niveles educativos altos es mucho menor. En
concreto, no afecta a la probabilidad de estar ocupado de los hombres con hijos,
mientras que sí afecta a la de las mujeres. Es decir, condicionado a tener hijos,
alcanzar niveles educativos superiores a la ESO beneficia especialmente a las

Para realizar estos cálculos, se estima la probabilidad de estar empleado/a del mismo modo que en la
sección anterior, pero incluyendo en la estimación únicamente a las personas del colectivo de interés:
mujeres sin hijos, hombres sin hijos, mujeres con hijos, hombres con hijos. Sólo se representan
gráficamente el impacto de los niveles educativos por ser la variable de interés en esta sección.
5
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Figura 24: Estimación de los factores determinantes de la probabilidad de estar ocupadoPoblación gitana y población general
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mujeres para el objetivo de tener un empleo. Si nos centramos únicamente en la
comparativa entre mujeres, con y sin hijos, el impacto de alcanzar niveles educativos más
altos es mucho menor para aquellas que tienen hijos, lo cual es razonable dado que las
responsabilidades familiares hemos visto que están muy relacionadas con el alejamiento
de la mujer del mundo laboral.

Figura 25: Estimación de la probabilidad de tener un empleo – Población gitana según su
situación familiar

Determinantes de ser inactivo
Una vez estimada la probabilidad de tener un empleo, así como los factores que inciden
en dicho resultado, pasamos a tratar de encontrar qué factores están detrás de la
inactividad, es decir, de estar desvinculadas/os del mercado laboral. Como hicimos
anteriormente, mencionamos previamente la probabilidad media de ser inactivo, que
alcanza el 31,6% para la población gitana frente al 26,4% de la población en general,
como refleja la figura 26.
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En este caso, y como era de esperar, los resultados van en la dirección contraria a los
presentados anteriormente para la probabilidad de estar ocupado. Ser mujer está
asociado con unos mayores niveles de inactividad. Tener más de 45 años también se
asocia a una mayor desvinculación del mercado laboral, así como ser analfabeto.
Sin embargo, a mayores niveles educativos, menor es la probabilidad de inactividad,
en concreto, terminar la ESO reduce notablemente la probabilidad de ser inactivo, en
concreto en 18 puntos. En este caso, el nivel educativo de los padres también afecta en
la probabilidad de inactividad, en concreto, el de las madres: tener una madre que no
sea analfabeta, reduce la probabilidad de ser inactiva, es decir, produce una mayor
vinculación de los hijos con el mercado laboral. Ser la persona principal del hogar se
asocia a menores niveles de inactividad. Sin embargo, al contrario de lo encontrado en el
análisis anterior, tener hijos sí afecta a la probabilidad de ser inactivo y, en este caso, lo
hace de manera diferente en mujeres y hombres: para los hombres, tener hijos reduce
la probabilidad de ser inactivo, es decir, se asocia a un mayor vínculo con el mercado
laboral, mientras que para las mujeres ocurre al contrario: tener hijos las aleja del
mercado laboral. Por último, el estado civil, no es relevante.
Comparando estos determinantes con los de la población general, se observa que el
patrón es muy similar, lo que indica que los factores que alejan a la población gitana y
a la población general del mercado laboral son los mismos. En este caso, tener
estudios superiores a la ESO reduce en casi 30 puntos la probabilidad de ser una
persona inactiva. Sin embargo, es esa diferencia en nivel educativo entre ambas
poblaciones la que marca la diferencia, pues el 59% de la población general se
encuentra en este colectivo con estudios superiores a la ESO frente al 4% de la
población gitana. En resumen, el perfil que más aleja a una persona del mercado laboral
es ser mujer, analfabeta, no ser persona principal del hogar y tener hijos.
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Figura 26: Determinantes de la probabilidad de ser inactivo –
Población gitana y población general
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Determinantes del empleo por cuenta ajena
Como se mostró en secciones anteriores, la incidencia de la población gitana ocupada
en un empleo por cuenta ajena es muy inferior a los que presenta la población general.
Por ese motivo, esta sección se centra en los determinantes de estar empleado por
cuenta ajena para ambas poblaciones. La metodología utilizada es la misma que en la
sección anterior, pero ahora limitamos nuestro análisis al conjunto de personas
ocupadas. La variable dependiente es ser empleado por cuenta ajena (toma valor 1) o ser
empleado por cuenta propia o autónomo (toma valor 0).
La figura 27 muestra que, para la población ocupada, la probabilidad media de estar
empleada por cuenta ajena en la población gitana es del 63,3%, mientras que en la
población en general es del 83,3%. Es decir, como hemos anticipado, la probabilidad de
trabajar por cuenta propia es mucho mayor para la población gitana. Los determinantes
para el trabajo por cuenta ajena en la población gitana son fundamentalmente el nivel
educativo y el estado civil. A mayor nivel educativo mayor probabilidad de trabajar por
cuenta ajena o, dicho de otra manera, no tener estudios aumenta la probabilidad de
trabajar por cuenta propia. Curiosamente, ni el género ni la edad por sí mismas son
relevantes para determinar la probabilidad de estar asalariado/a. El nivel educativo de los
padres tampoco afecta. Estar casado o haberse separado aumenta la probabilidad
de trabajar en su propio negocio respecto a estar soltero. Esto está muy relacionado
con la probabilidad de trabajar en un negocio familiar tras el matrimonio.
Al comparar estos resultados con la población total, se observa que, para esta última, ser
mujer sí se asocia con mayores niveles de trabajo por cuenta ajena, hecho que no ocurre
para la población gitana. Además, la edad también afecta a la probabilidad de trabajar
por cuenta ajena, hecho que no encontramos tampoco en la población gitana. En la
población general, los menores niveles de trabajo por cuenta ajena los
encontramos entre los que tienen primaria o ESO. Ocurre lo contrario con la
población gitana, donde son los que no tienen mayor nivel de estudios los que
mayores niveles de trabajo por cuenta ajena presentan. Por último, estar casado
también se asocia negativamente con el trabajo por cuenta ajena, pero de una manera
mucho más suave que en la población gitana.
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Figura 27: Determinantes de la probabilidad de ser asalariado frente a
autónomo – Población gitana y población general
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DESTACADOS – DETERMINANTES DE PARTICIPAR EN EL MERCADO LABORAL (I)
•

La probabilidad de estar ocupado para la población gitana es aproximadamente
la mitad que la de la población total.

•

Las mujeres gitanas tienen una probabilidad de estar ocupadas que es la mitad
de la de los hombres gitanos.

•

El nivel educativo es la variable que más afecta a la probabilidad de estar
ocupado: tener estudios superiores duplica la probabilidad de estar ocupado
frente a quienes no tienen estudios primarios, pese a que sólo un 4% de las
personas gitanas pertenecen a este colectivo.

•

La probabilidad de estar ocupado aumenta cuando el padre no es analfabeto.
Sin embargo, el nivel educativo de la madre no es relevante a la hora de estar
ocupado.

•

Ser menor de 30 años reduce sustancialmente la probabilidad de trabajar entre
la población total pero no entre la población gitana.

•

El perfil más empleable entre la población gitana sería el de un hombre de
mediana edad, con estudios superiores a la ESO, cuyo padre no sea analfabeto,
casado y persona principal del hogar. Por el contrario, el colectivo con mayores
dificultades de inserción sería el de mujeres, mayores de 45, sin estudios
primarios, cuyo padre fuera analfabeto y que no fuera la persona principal del
hogar.
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DESTACADOS – DETERMINANTES DE PARTICIPAR EN EL MERCADO LABORAL (II)
•

Ser mujer está asociado con unos mayores niveles de inactividad. Tener más de
45 años también se asocia a una mayor desvinculación del mercado laboral, así
como ser analfabeto.

•

A mayores niveles educativos, menor es la probabilidad de inactividad

•

Tener una madre que no sea analfabeta, reduce la probabilidad de ser inactivo,
es decir, produce una mayor vinculación de los hijos con el mercado laboral.

•

Para los hombres, tener hijos reduce la probabilidad de ser inactivo, es decir, se
asocia a un mayor vínculo con el mercado laboral, mientras que para las mujeres
ocurre lo contrario: tener hijos las aleja del mercado laboral.

•

Tener estudios aumenta la probabilidad de trabajar por cuenta ajena. En la
población general, los mayores niveles de trabajo por cuenta ajena los
encontramos entre los que tienen primaria o ESO. Ocurre lo contrario con la
población gitana, donde son los que tienen mayores estudios los que menores
niveles de autoempleo presentan.
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Descomposición
Como uno de los objetivos principales de este estudio es identificar los factores
determinantes de la inclusión/exclusión laboral de la población gitana, este apartado se
centra precisamente en el estudio exhaustivo de las brechas encontradas en la
probabilidad de tener un empleo entre ambas poblaciones. Como se mostraba en la
sección anterior, la población gitana muestra unos niveles de ocupación notablemente
inferiores a la población total. A su vez, como se ha mostrado en la parte descriptiva, las
características de la población gitana y las de la población en general son notablemente
diferentes. En concreto, la población gitana es mucho más joven y presenta niveles
educativos muy inferiores a la población general. La sección previa mostraba que es
precisamente el nivel educativo la variable que más afecta a la probabilidad de estar
empleado/a.
Esta sección trata de identificar qué parte de las diferencias observadas y descritas en la
probabilidad de tener un empleo entre ambos grupos (brecha en ocupación) se debe a
las diferencias observadas en factores tales como el sexo, el nivel educativo, la edad,
etc., y qué parte se debe a otros factores distintos a las características observables de
las personas entrevistadas. El análisis, que se lleva a cabo mediante una técnica de
descomposición estadística, permite responder a la pregunta de hasta qué punto una
población general con las características de la población gitana presentaría una
probabilidad de ocupación similar a la mostrada por la población gitana o, por el
contrario, esas brechas se deben a otros factores que los datos no capturan.
El análisis se realiza para toda la población en su conjunto, así como para diferentes
subconjuntos poblacionales. En concreto, el estudio se realiza por género y por edad.
Los colectivos a tratar específicamente serán mujeres y hombres y menores de 30 y
mayores de 30 años. De esta manera, se podrá conocer hasta qué punto son
importantes las diferencias en características para cada uno de los grupos, así como qué
parte de la brecha no puede ser explicada por los factores que se observan en los datos.

Metodología
La metodología utilizada en esta sección se denomina Inverse Probability Weighting. El
objetivo de esta metodología, como se introducía previamente, es asemejar, mediante
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diferentes ponderaciones, las características de la población general a las de la población
gitana para desentrañar hasta qué punto son éstas quienes provocan la brecha en las
tasas de ocupación.
A continuación, se presenta una idea intuitiva del modelo utilizado:
La herramienta estadística utilizada consiste en ponderar a la población general de
manera que quienes tienen características similares a la población gitana aparecen
sobrerrepresentados y quienes tienen características muy diferentes están infrarepresentados. Una representación gráfica aproximada podría ser la siguiente:
Figura 28: Ilustración de la herramienta estadística
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Esta visualización permite entender la idea que está detrás de la herramienta estadística
implementada. La población general y la población gitana tienen diferentes
características observables, representadas en la ilustración con distintas formas y
colores. Al ser diferentes, especialmente en características que afectan mucho (y de
manera diferente) a la probabilidad de estar ocupado/a (como podrían ser la edad o el
nivel educativo), la comparación directa de la probabilidad de ocupación de la población
gitana con la población total daría una visión parcial de la realidad. Para tener
información global de qué está detrás de esas diferencias en probabilidades, habría que
comparar a la población gitana con un subgrupo de la población general similar en
características observables. Esto es precisamente lo que se pretende hacer con la
metodología utilizada. En la segunda parte del dibujo se representa a la población total
ponderada y, como se observa, quienes se asemejan a la población gitana se ponderan
por un valor elevado (se sobre-representan), mientras que quienes no se parecen a la
población gitana se ponderan por un valor inferior a uno, es decir, se infra-representan.
En el anexo se pueden encontrar detalles más técnicos de la metodología.
En la siguiente tabla se presenta la distribución de algunas de las características más
relevantes de la población gitana ocupada, la distribución de las mismas características
para la población general real y la distribución de estas características para la población
general ponderada de manera que se asemejen a la población gitana. Es decir, se dan
cifras a la representación visual anterior.
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Tabla 8: Distribución de la población gitana y total según características – Muestra
original y muestra ponderada

Como ya se había visto previamente, la edad y los niveles educativos de la población
general y la gitana difieren notablemente: mientras que el 38,9% de la población gitana
en edad de trabajar tiene menos de 30 años, el 21,8% de la población general ocupada
se encuentra en ese grupo de edad. Respecto al nivel educativo, apenas se encuentran
personas sin primaria en la población general mientras que suponen más del 30% de la
población gitana (al contrario ocurre para niveles formativos superiores a la ESO). Es
decir, como ya sabíamos, las características de la población gitana y la población total
presentan diferencias sustanciales en aspectos como la edad y el nivel educativo. En la
tercera columna se presentan las características de la población total ponderada tratando
de emular en lo posible las características de la población gitana. Como se puede
observar, este es el caso: la población total ponderada es más joven que la población
total real; además, en la población total ponderada encontramos un 31,4% de personas
que no tienen estudios primarios y un 4,3% que tienen estudios superiores a la ESO,
realidad mucho más similar a la encontrada entre la población gitana.
Una vez ponderada la población general de manera que tanto la población gitana como
la total sean muy similares en características observables, se calcula la probabilidad de
estar ocupado/a del nuevo grupo ficticio de población total6. Comparando la probabilidad
de estar ocupado de este nuevo grupo y el de la población gitana, se puede calcular: (i)

Las variables introducidas en la estimación son las mismas que se utilizaron en las estimaciones previas:
género, edad, nivel educativo, si es la persona principal del hogar o no, si tiene hijos siendo mujer u
hombre, estado civil y comunidad autónoma. No se puede introducir el nivel educativo de los padres por
no estar disponible para la población general.
6
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qué fracción de las diferencias observadas en la probabilidad de estar ocupado se debe
a las diferencias en características observables y (ii) qué fracción de dicha diferencia
queda sin explicar con los datos recogidos. A continuación, se presentan paso a paso los
resultados.

Resultados
Esta sección se divide en los diferentes pasos llevados a cabo para hacer la
descomposición. Primero se mostrarán los resultados de la población general y, a
continuación, los de los diferentes grupos poblacionales.
Diferencias en la probabilidad de estar ocupado
Como se muestra en la siguiente figura, la probabilidad de tener un empleo de la
población general es del 63,1%, mientras que la de la población gitana es del 29,9%.7 Es
decir, la diferencia en puntos porcentuales (p.p.) es de 33,2. Dicho con otras palabras, la
probabilidad que tiene la población gitana de estar ocupada es aproximadamente la
mitad de la probabilidad que tiene la población general, como ya sabíamos.

Esta cifra no coincide exactamente con la mostrada en la figura XXX porque la metodología utilizada,
siendo muy similar, no es la misma.
7
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Figura 29A: Descomposición de la brecha en la probabilidad de trabajar entre la
población gitana y la población general - I

Ponderación de la población total para asemejarla a la población gitana
El siguiente paso es ponderar, como se explica en la parte metodológica, la población
total de manera que sea similar a la población gitana (es decir, como muestra la tabla 8).
A continuación, se obtiene la probabilidad de estar ocupado de la población general
ponderada. El resultado muestra que la población general con las características de la
población gitana tiene una probabilidad de estar ocupado del 45,2%. Respecto al
63,1%, la probabilidad de estar ocupado ha caído 17,8 puntos porcentuales. Esta caída,
por lo tanto, se debe a la diferencia en características observables de la población total y
la población gitana.
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Figura 29B: Descomposición de la brecha en la probabilidad de trabajar entre la
población gitana y la población general - II

Comparativa
En este punto se compara la probabilidad de trabajar de la población gitana con la de la
población general con características similares a la población gitana. Esto permite
identificar qué parte de la brecha en la probabilidad de trabajar se debe a diferencias en
las características observables y qué parte no puede explicarse por diferencias
(recogidas en los datos) en composición de ambos grupos.
En primer lugar, se observa que, tras ajustar las características de la población total,
existe una diferencia en la probabilidad de trabajar de 15,3 puntos porcentuales que
no se debe a diferencias en características observables. A esta diferencia la
denominaremos brecha ajustada o brecha inexplicada.
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Figura 29C: Descomposición de la brecha en la probabilidad de trabajar entre la
población gitana y la población general - III

Dicho de otra manera, de la brecha inicial en la probabilidad de estar ocupado de
33,2 puntos (diferencia entre el 63,1% y el 29,9%), las diferencias en características
explican 17,8 puntos, es decir, el 54% de la brecha. Sin embargo, el 46% restante
(15,3 puntos de una brecha de 33,2 puntos) no puede atribuirse a dichas diferencias.
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Figura 30: Descomposición de la brecha en ocupación entre la población gitana y la
población total

Resumiendo: si la población total presentara unas características similares a la población
gitana, su probabilidad media de estar ocupado no sería del 63,1% si no del 42,5%. Aún
con las mismas características observadas, la población gitana tiene una probabilidad
15,3 p.p. inferior de estar empleada. Es decir, la diferencia en la probabilidad de
encontrar un empleo entre la población gitana y la población total se debe en un
54% a las diferencias en las características, mientras que el 46% restante no puede
ser atribuido a diferencias observadas en la composición de ambas poblaciones.
Detrás de estos 15,3 p.p. de diferencia que no pueden explicarse por diferencias
observadas en composición, hay básicamente dos tipos de explicaciones: una, la
discriminación que podría sufrir la población gitana, que implicaría que por el hecho de
ser una persona gitana, su probabilidad de estar ocupada disminuye. La segunda es la
existencia de factores no observables en nuestros datos que puedan estar detrás de, al
menos, parte de esas diferencias en probabilidad de ocupación, como podrían ser la falta
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de información o la peor integración social, entre otras. Posiblemente ambas
explicaciones están detrás de esas diferencias en ocupación que no pueden explicarse
por diferencias en composición. El valor de esta descomposición, sin embargo, es haber
encontrado que más de la mitad en las diferencias en ocupación encontradas entre la
población gitana y la población general vienen dadas por las diferencias en
características observables, principalmente, por un menor nivel de capital humano (edad
y nivel educativo) de la población gitana frente a la población general.
En el siguiente apartado de este bloque se utilizan variables de percepción de los
entrevistados para explorar algunos de los factores que se hallarían detrás de las
diferencias no atribuibles a características observables. En concreto, se presentarán
resultados relacionados con la percepción de discriminación, las expectativas
individuales y percepción de normas sociales y la integración social. Pero antes, se
presentará el análisis de descomposición para varios grupos de la población.

Descomposición por colectivos
Para tratar de indagar qué factores podrían estar detrás de esos 15 puntos de brecha
laboral sin explicar, se realiza el estudio separadamente por género y por edad. En
concreto, se realiza la descomposición para mujeres y hombres por separado, así como
para menores y mayores de 30 años. De esta manera se puede conocer para qué
colectivos es mayor la brecha ajustada o para quiénes la diferencia en características es
más importante.
Se sigue la misma metodología que la descrita anteriormente, es decir, se crea un grupo
poblacional ponderado con las características de la población gitana, pero en cada caso
se limita el análisis únicamente al colectivo de interés (mujeres, hombres, menores de 30
y mayores de 30). Los resultados se presentan de manera similar a los presentados para
el total de la población.
Mujeres
Si restringimos nuestro análisis a las mujeres, se observa que las mujeres de la población
general con sus propias características tienen un 57,4% de probabilidades de estar
ocupadas. Las mujeres de la población gitana tienen una probabilidad de tener un
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empleo del 16,8%. Por lo tanto, hay una diferencia de más de 40 puntos en la
probabilidad de empleo de las mujeres gitanas y el resto de mujeres.
Figura 31A: Descomposición de la brecha en ocupación entre la población gitana y la
total – Mujeres - I

En segundo lugar, se pondera a las mujeres de la población general de manera que sus
características (edad, nivel educativo, hijos, etc.) sean similares a las de las mujeres
gitanas. A continuación, se obtiene la probabilidad de estar ocupadas de las mujeres de
la población general (ficticia) ponderadas. El resultado muestra que la probabilidad de
estar ocupadas de las mujeres de la población general que tuvieran similares
características (edad y nivel educativo, principalmente) a las de las mujeres gitanas
es del 33,2%. Respecto al 57,4%, la probabilidad de estar ocupada ha caído 24,2
puntos porcentuales. Esta caída, por lo tanto, se debe a la diferencia en las
características de las mujeres de la población total y la población gitana.
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Figura 31B : Descomposición de la brecha en ocupación entre la población gitana y la
total – Mujeres - II

Comparativa
Comparando, por tanto, la probabilidad de trabajar de las mujeres gitanas con la de las
mujeres en general que tuvieran características similares a las de las mujeres gitanas, se
puede identificar qué parte de brecha en probabilidad de trabajar se debe a diferencias
en las características observables y qué parte se debe a factores no observables. Tras
ajustar las características de la población total de mujeres, existe una diferencia en la
probabilidad de trabajar de mujeres en general y mujeres gitanas de 16,4 puntos
porcentuales que no se debe a diferencias en características. Estos 16,4 puntos suponen
un 40% de la brecha inicial. Por lo tanto, el 60% de la brecha inicial en la probabilidad
de ocupación de mujeres gitanas frente al total se debe a diferencias
fundamentalmente en el nivel educativo, pero también en la edad, el estado civil y la
situación con respecto al cabeza de familia. Por tanto, para el colectivo de mujeres,
la brecha no explicada es menor que para la población en general.
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Figura 31C: Descomposición de la brecha en ocupación entre la población gitana y la
total – Mujeres - III

Hombres
De la misma manera, se realiza el análisis para los hombres. Para este colectivo se
observa que los hombres de la población general con sus propias características tienen
un 69% de probabilidades de estar ocupados, frente a una probabilidad de los hombres
gitanos del 44,1%, es decir, 24,9 puntos inferior.
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Figura 32A: Descomposición de la brecha en ocupación entre la población gitana y la
total – Hombres – I

Si les imponemos a los varones de la población general las características de los varones
de la población gitana, su probabilidad de estar ocupados desciende hasta el 57,7%. Por
lo tanto, las diferencias en características reducen la brecha en 11,2 p.p.

Figura 32B Descomposición de la brecha en ocupación entre la población gitana y la
total – Hombres – II
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Comparativa
Comparando el 57,7% resultante con el 44,1% de los hombres gitanos, se observa que
todavía hay una brecha de 13,7 puntos en la probabilidad de tener un empleo que no
viene explicada por las diferencias en factores observables. Es decir, para los hombres,
el 45% de la brecha inicial en la probabilidad de tener un empleo se debe a
diferencias en factores observables, como la edad, el nivel educativo, y otros,
mientras que el 55% restante es una brecha que los datos no permiten explicar. En
el caso de los hombres, por tanto, la parte inexplicada es más de la mitad de la
brecha, lo que sugiere que, o bien la discriminación por ser gitano es mayor para los
varones que para las mujeres, o que los factores no observados no necesariamente
discriminatorios tienen mayor relevancia en la explicación de la brecha en ocupación de
ellos.
Figura 32C: Descomposición de la brecha en ocupación entre la población gitana y la
total – Hombres – III

Una vez mostrada la descomposición de las brechas laborales por género entre ambas
poblaciones, se procede a su descomposición por edad.
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Menores de 30
En primer lugar, el análisis se centra en los jóvenes menores de 30 años, ya que suponen
el 40% de la población gitana adulta. En este caso, la probabilidad de los jóvenes de la
población general de estar ocupados es del 38,2%, mientras que la de los jóvenes
gitanos es del 28,3%. Es decir, hay una brecha de casi 10 puntos.
Figura 33A: Descomposición de la brecha en ocupación entre la población gitana y la
total – Jóvenes – I

El segundo paso es imputar las características de la población gitana joven a la
población general joven. Una vez hecho esto, se observa que la probabilidad de estar
ocupado de la población general joven con características de la población gitana joven
es del 43,8%.
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Figura 33B: Descomposición de la brecha en ocupación entre la población gitana y la
total – Jóvenes – II

Este hecho puede parecer muy sorprendente, pues una vez que la población general se
ha ponderado para que sea similar en nivel educativo, fundamentalmente, a la población
gitana, se muestra que la probabilidad de estar ocupado de la población ponderada
supera a la de la población sin ponderar. Dicho con otras palabras, si los jóvenes de la
población general tuvieran características similares a los de la población gitana,
fundamentalmente en cuanto a su nivel educativo, sus niveles de ocupación serían
mayores de lo que en realidad son. Esto es fácilmente entendible si se tiene en cuenta
que con este ejercicio se está sobre-representando a la población general que tiene
niveles educativos similares a los de la población gitana, y éstos son notablemente
inferiores a los del total de la población. Dado que la población gitana mayoritariamente
no sigue estudiando al terminar la educación obligatoria, entran en el mercado laboral
muy pronto. La población general haría lo mismo si dejara de estudiar hacia los 16 años,
y, en consecuencia, mostraría unos niveles de participación laboral, y también de
ocupación superiores a los que en realidad muestra, pues a partir de los 16 años lo que
mayormente hacen es seguir estudiando y no dirigirse al mercado laboral.
Esto indica que la diferencia que se observa en la probabilidad de tener un empleo entre
la población gitana joven y el resto de la población joven NO puede explicarse debido a
diferencias en el nivel educativo entre ambos colectivos. De hecho, lo que los resultados
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indican es que si el nivel educativo mostrado por ambos grupos de jóvenes fuera el
mismo, la brecha en ocupación sería superior a la que se observa. Y la explicación es
sencilla de entender: Si la población gitana joven alcanzara niveles educativos superiores,
mostraría tasas de ocupación inferiores a las que presenta por la sencilla razón de que la
gran mayoría seguiría estudiando pasados los 16 años y entraría al mercado laboral, y en
consecuencia al empleo, mucho más tarde, lo que descendería sus tasas de ocupación.
Figura 33C: Descomposición de la brecha en ocupación entre la población gitana y la
total – Jóvenes – III

Mayores de 30
Por último, el colectivo de mayores de 30 muestra unas probabilidades de ocupación en
la población general del 69,3%, frente al 31% en la población gitana. Por lo tanto, la
brecha en la probabilidad de ocupación entre los mayores de 30 años es de 38 puntos.
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Figura 34A: Descomposición de la brecha en ocupación entre la población gitana y la
total – Mayores de 30 – I

A continuación, se le imputa a la población general mayor de 30 años las características
de la población gitana mayor de 30 años. En este caso, se encuentra que la población
general con las características de la población gitana tiene una probabilidad de
ocupación del 50,2% - 19,1 puntos menor. Esta caída se asocia, por tanto, a las
diferencias en características.
Figura 34B: Descomposición de la brecha en ocupación entre la población gitana y la
total – Mayores de 30 – II
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Al comparar la probabilidad de la población general mayor de 30 años con características
de la población gitana, del 50,2%, con la probabilidad de la población gitana mayor de
30 años, del 31%, se observa que la brecha no explicada es de 19,2 puntos.
Esto quiere decir que exactamente la mitad de la brecha inicial entre los mayores de
30 años se debe a diferencias en las características, mayormente edad y nivel
educativo, mientras que la otra mitad habría que buscarla bien en otros factores no
observados o bien aducirla a razones discriminatorias.
Figura 34C: Descomposición de la brecha en ocupación entre la población gitana y la
total – Mayores de 30 – III

Comparativa de los colectivos
Por último, comparamos los resultados de los cuatro colectivos para indagar aún más en
qué puede estar detrás de la brecha sin explicar. La siguiente figura presenta
conjuntamente los resultados de los cuatro colectivos analizados por separado. De la
figura 35, se desprenden resultados muy interesantes. En primer lugar, cabe destacar que
la mayor brecha en la probabilidad de estar empleado entre la población general y la
población gitana se encuentra en las mujeres - más de 40 puntos. La población mayor de
30 años también presenta una brecha notable, de más de 38 puntos.
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En segundo lugar, destaca, como ya se ha visto anteriormente, que los menores niveles
de ocupación se observan entre las mujeres gitanas, que muestran una probabilidad de
estar empleadas de 16,8%. Por el contrario, el colectivo de población gitana con mayor
ocupación es el de hombres, con un 44%.
En tercer lugar, si nos centramos en los causantes de la brecha, se observa que la
brecha sin explicar es menor en las mujeres. Es decir, para ellas, las diferencias en
características (mayormente en el nivel educativo) explican la mayor parte de la brecha –
el 60%. Sin embargo, para las personas jóvenes, las diferencias en características incluso
aumentan la brecha. Se podría decir que, por orden, la brecha sin explicar va en
aumento para: mujeres, mayores de 30, hombres y jóvenes.
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Figura 35: Descomposición de la brecha en ocupación entre la población
gitana y la población total para diferentes colectivos
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Análisis de percepciones subjetivas
Como se ha puesto de manifiesto con anterioridad, parte de las diferencias sociales y
laborales que hemos mostrado entre la población gitana y la población general española
no pueden ser explicadas por las variables objetivas recogidas en el cuestionario. Para
complementar nuestro análisis, en esta última sección vamos a detenernos en un
conjunto de variables subjetivas que pueden ayudar a complementar la descripción de la
situación social de la población gitana que estamos realizando. Por tanto, en esta
sección solo consideraremos datos de la población gitana obtenidos a través de nuestra
encuesta.
Nos centramos en cuatro aspectos sociales de suma importancia. En primer lugar,
analizaremos cuáles son las expectativas de la población gitana en relación con su
participación en el mercado de trabajo. En segundo lugar, estudiaremos en qué medida
los gitanos entrevistados se han sentido discriminados en diversos ámbitos de la vida
social. En tercer lugar, nos detendremos en las relaciones sociales. Por último,
analizaremos las principales razones que indican aquellas personas desempleadas que
no buscan empleo, para intentar entender mejor algunas de las razones que se pueden
encontrar detrás de los bajos niveles de empleo de la población gitana.

Expectativas personales y familiares
En el cuestionario hemos introducido tres preguntas que tienen como objetivo entender
cuáles son las expectativas de futuro de la población gitana. En concreto, les
preguntamos acerca de qué les gustaría estar haciendo en un año, pero también qué
creen que estarán haciendo dentro de un año y qué creen que su entorno (familiares y
amigos) esperan que estén haciendo. Estas tres preguntas nos informan acerca de las
normas sociales prevalentes en la comunidad gitana, ya que nos permiten estudiar la
congruencia entre las expectativas personales y las creencias acerca de las expectativas
que otros tienen de uno mismo.
El deseo o expectativa predominante entre la población gitana es tener un contrato de
trabajo, deseo que expresan más del 50% de los entrevistados. Sin embargo, cuando se
les pregunta qué creen que estarán haciendo dentro de un año el porcentaje baja a algo
más del 30%. Por tanto, la mayoría querría tener un contrato de trabajo, pero son menos
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los que creen que lo conseguirán. En general, y con la excepción de las mujeres que
veremos más abajo, las expectativas del entorno (lo que sus amigos y familiares esperan
de ellos) están alineadas con las expectativas personales.
A pesar de que mayoritariamente el deseo es tener un contrato de trabajo, la edad, la
situación laboral y, sobre todo, el género marcan algunas diferencias en cuanto a
expectativas. En cuanto a la edad, no es sorprendente que en las tres variables la
expectativa y creencia acerca de tener un contrato de trabajo sea mayor para los grupos
intermedios de edad, específicamente es mayor en el grupo de 20 a 29 años (dos tercios
desean tener un contrato de trabajo) y solo cae sustancialmente a partir de los 60 años.
Más interesantes resultan los resultados por género y situación laboral, que
representamos en el gráfico de más abajo.
Si nos fijamos en las expectativas de los hombres existe una congruencia casi perfecta
entre los deseos personales y los del entorno. Por el contrario, el porcentaje de mujeres
que desean tener un contrato de trabajo es mayor al de hombres en un 5%. Sin embargo,
aún teniendo unas mayores expectativas de querer estar trabajando, existe un importante
desajuste (14 puntos porcentuales) entre lo que ellas desean personalmente y lo que
creen que su entorno espera de ellas, diferencia que no se da en el caso de los hombres.
Este contraste sugiere que las mujeres perciben en mayor medida que existe una norma
de género en cuanto a la plena participación laboral de las mujeres. Como aspecto
positivo, el hecho de que su deseo mayoritario sea tener un contrato de trabajo muestra
que dicha norma no está interiorizada o está dejando de estar interiorizada por ellas.
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Figura 36: Percepciones laborales de la población gitana

Si nos centramos ahora en las expectativas según situación laboral, vemos que hay una
enorme diferencia entre los activos e inactivos en el mercado de trabajo. Para las
personas ocupadas y sobre todo las desempleadas, la expectativa es tener un contrato
de trabajo, aunque la creencia de que eso ocurra es menor. Sin embargo, para la gran
mayoría de las inactivas tanto la expectativa, como la creencia de lo que pasará o de lo
que esperan los demás, es permanecer en la inactividad. Esto puede ser un problema ya
que, como hemos visto en las secciones anteriores, la inactividad está muy extendida
entre la población gitana, y las expectativas y creencias parecen reforzar esta situación.

Discriminación
Como ya hemos avanzado, una de las posibles explicaciones de la brecha en tasas de
empleo entre la población gitana y la población general, incluso cuando hacemos que
esta tenga unas características similares a la gitana, es que puedan existir pautas de
discriminación hacia los gitanos en la sociedad. En esta sección vamos a centrarnos en
la percepción de la discriminación: preguntamos a los entrevistados si se han sentido
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discriminados en el último año y, en el caso que haya sido así, si creen que lo han sido
por ser gitanos y en qué ámbitos se han sentido discriminados.
El 39% tanto de las mujeres, como de los hombres gitanos entrevistados siente haber
sido discriminado en el último año y no existen apenas diferencias en esta percepción de
discriminación por edad. De los que afirman haberse sentido discriminados,
prácticamente todos (el 95%) creen que lo han sido por su condición de gitanos.
Donde sí que existen diferencias importantes de género es en el ámbito social donde
mujeres y hombres se han sentido discriminados, como muestra la figura de más abajo.
El porcentaje de hombres que afirman haberse sentido discriminados es mayor al de
mujeres en la mayoría de casos, pero especialmente en ámbitos relacionados con el
trabajo. Así, por ejemplo, mientras que un 53% de hombres gitanos se han sentido
discriminados en el último año en una entrevista de trabajo, el 42% de mujeres afirman
haber sufrido discriminación en este ámbito. En contraposición, los dos casos en los que
un mayor porcentaje de mujeres que de hombres se han sentido discriminadas son los
centros de salud y los servicios sociales, donde el porcentaje de mujeres excede al de
hombres en unos 10 puntos porcentuales. Esta diferencia por género es muy probable
que refleje los ámbitos a los que se ven más expuestos mujeres y hombres en su vida
cotidiana. En el caso del trabajo tenemos evidencia directa, ya que sabemos que la
participación laboral de los hombres gitanos es mayor. En el caso de los centros de salud
y servicios sociales podemos especular con la posibilidad de que sean las mujeres
gitanas las que tienen un mayor contacto con estas esferas sociales.
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Figura 37: Percepciones sobre la discriminación laboral entre la población gitana

Relaciones sociales
En este apartado analizaremos con quién se relaciona la población gitana, es decir, en
qué medida se relaciona con la población no gitana. Estos datos nos indicaran en cierta
medida el grado de integración de la población gitana en la población general.
Prácticamente todos los entrevistados tienen algún grado de relación con población no
gitana. De hecho, un escaso 12% se relaciona mayoritariamente con gitanos, el 60% lo
hace con gitanos y no gitanos por igual y el 28% más con no gitanos. Por tanto, la
población gitana española en su gran mayoría tiene una experiencia cotidiana que
incluyen interacciones frecuentes con no gitanos. La cuestión interesante es si esta
interacción se produce en ámbitos muy específicos o es generalizada. Para responder a
esta cuestión, hemos preguntado en qué ámbitos se relacionan con dos gitanos y, a
partir de ahí, hemos calculado el número de ámbitos en los que se relacionan con estos
para ver hasta qué punto la interacción es más o menos generalizada.
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Figura 38: Ámbitos de relación social entre la población gitana y la no gitana

El gráfico muestra que la mayoría se relaciona con población no gitana en más de un
ámbito, por lo que es probable que no se trate de una interacción localizada, sino que
tengan múltiples relaciones con personas no gitanas.

Razones por las que no se busca y por las que no se encuentra empleo
Para terminar este bloque de percepciones subjetivas nos detendremos en los motivos
por los que las personas gitanas desempleadas creen que no han encontrado un empleo,
así como los motivos por los que han decidido no buscarlo. En primer lugar, como
muestra la figura 39, vemos que las mujeres gitanas suelen dar motivos relacionados con
ellas mismas: no tener la titulación básica, no tener formación específica y no tener
contactos. Por el contrario, el principal motivo dado por los hombres es ser discriminado.
La diferencia en el porcentaje de mujeres y hombres que mencionan la discriminación
como motivo por el que no han encontrado empleo es de casi 15 puntos porcentuales.
Cuando, en vez de preguntar por el motivo por el que creen no haber encontrado
empleo, preguntamos por el motivo por el que no buscan trabajo la diferencia entre
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mujeres y hombres gitanos desempleados es también muy importante. El principal
motivo señalado por los desempleados para no buscar empleo es “cree que no lo
encontraría, habiéndolo buscado anteriormente” (lo señalan el 41% de los hombres). En
el caso de las desempleadas, el principal motivo es “tiene responsabilidades familiares o
personales” (lo mencionan el 40% de las mujeres). De nuevo, en el caso de los hombres
se menciona una causa externa y en el de las mujeres una limitación que solo les afecta a
ellas, como son las responsabilidades familiares, ya que solo el 8% de los hombres
mencionan este motivo.
Figura 39: Motivos por los que no busca trabajo la población gitana

En resumen, el análisis de un conjunto de variables de carácter subjetivo revela
importantes diferencias de género que apuntan a que aún existen determinadas normas
sociales diferenciadas entre mujeres y hombres. En primer lugar, cuando nos fijamos en
las expectativas de ambos vemos que tanto hombres como mujeres en edad de trabajar
desean mayoritariamente tener un contrato de trabajo, e incluso el porcentaje de mujeres
que apuntan a esta expectativa es mayor que el de hombres gitanos. Sin embargo, la
gran mayoría de las mujeres anticipan que las personas de su entorno (amigos y
familiares) no esperan que ellas cumplan esta expectativa. En el caso de los hombres hay
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una alineación perfecta entre expectativas personales y del entorno, pero esto no es así
en el caso de las mujeres. En segundo lugar, existe una importante diferencia en los
ámbitos en los que mujeres y hombres gitanos afirman haberse sentido discriminados.
Los hombres que afirman haberlo sido en el último año mencionan fundamentalmente el
mundo del trabajo, mientras que las mujeres han experimentado discriminación en
ámbitos no laborales, como el sistema de salud y los servicios sociales. Por último,
mientras que los hombres desempleados culpan mayoritariamente a causas externas
como la discriminación a la hora de explicar por qué no encuentran empleo, las mujeres
se refieren mayoritariamente a cuestiones personales, como la falta de formación.
Además, un porcentaje elevado afirma que no pueden buscar trabajo por sus
responsabilidades familiares.
En definitiva, en el nivel de las percepciones subjetivas, se sigue observando una
diferencia importante en la ocupación de los ámbitos públicos (laboral) y privados (hogar)
por parte de mujeres y hombres, respectivamente. Quizá lo más interesante es que las
mujeres gitanas tienen las mismas aspiraciones que los hombres, pero identifican
barreras (como las expectativas del entorno o las responsabilidades familiares) que
dificultan su incorporación efectiva al mercado de trabajo.
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Bloque 3
Ingresos y pobreza
Bloque 3: Ingresos y pobreza
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Este nuevo bloque ofrece una panorámica sobre la situación económica de la población
gitana. Para ello, en primer lugar, se realiza una descripción exhaustiva de los ingresos
recibidos. En segundo lugar, se presentan diferentes indicadores de pobreza y se
comparan con los de la población general para identificar las principales diferencias. Una
vez detectados los hogares en situación de pobreza, se realiza una caracterización de los
mismos, es decir, se describe la composición y la situación laboral de aquellos hogares
según el nivel de pobreza al que se enfrentan. Por último, se explora la variación regional
de los niveles de pobreza, tratando de identificar cuáles son las regiones con mayor y
menor pobreza en la población gitana. El análisis realizado utiliza, para la población
gitana, datos reportados en la encuesta a personas y hogares y, en lo relativo a la
población general, datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV).

Metodología
Definición de pobreza
La definición de pobreza ha sido objeto de gran discusión en la literatura. No existe una
definición objetiva, científica y “correcta” de pobreza (de la Rica y Gorjón, 2018). Se suele
decir que una persona es pobre si no obtiene los ingresos suficientes para tener un
estándar mínimo de vida, dadas las necesidades convencionales de la sociedad en ese
momento del tiempo (Beckerman, 1979). En la literatura de pobreza es frecuente utilizar
como línea o umbral de pobreza un porcentaje de la mediana de los ingresos de la
sociedad en la que viven.
En este análisis se utilizan tres umbrales diferentes de pobreza. Se define como persona
en riesgo de pobreza a una persona cuyos ingresos sean inferiores al 60% de la
mediana de ingresos de su sociedad8. Una persona está en una situación de pobreza
severa si sus ingresos son inferiores al 40% de la mediana. Por último, la situación de
extrema pobreza se produce en aquellas personas cuyos ingresos se sitúan por debajo
del 30% de la mediana de su sociedad. Estas serán las tres definiciones de umbral de
pobreza que serán utilizadas en el análisis. La sociedad en la que vive la población gitana

La persona mediana de una sociedad es aquélla que, cuando se ordenan los ingresos de toda la sociedad
de menor a mayor, tiene exactamente el mismo número de personas a su derecha (es decir, que reciben
más que ella) que a su izquierda (es decir, que reciben menos que ella).
8
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es España, y en consecuencia, la referencia para la medición de cada una de las líneas
de pobreza son los ingresos medianos de la población total en España.
Un indicador habitualmente utilizado para medir el riesgo de pobreza y/o exclusión social
es el comúnmente denominado AROPE (At Risk of Poverty and/or Exclusion, por sus
siglas en inglés). De acuerdo con la definición del INE, se encuentran en riesgo de
pobreza y/o exclusión social aquellas personas que cumplen cualquiera de los siguientes
requisitos:
1. Estar en riesgo de pobreza: con ingresos inferiores al 60% de la mediana de
ingresos de su sociedad.
2. Carencia material severa: carecer al menos de cuatro de los nueve puntos
siguiente:
-

No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año.

-

No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada
dos días.

-

No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada.

-

No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (de 650 euros).

-

Ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda
principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad...) o en compras a
plazos en los últimos 12 meses.

-

No puede permitirse disponer de un automóvil.

-

No puede permitirse disponer de teléfono.

-

No puede permitirse disponer de un televisor.

-

No puede permitirse disponer de una lavadora.

3. Vivir en un hogar con muy baja intensidad del trabajo: los hogares con baja
intensidad del trabajo son aquellos cuyos miembros en edad de trabajar lo hacen
menos del 20% de su potencial de trabajo9 .
Para ajustarnos a la definición oficial necesitaríamos saber el número de horas que trabajan todos los
miembros del hogar que están empleados. Lamentablemente no disponemos de esa información, por lo
que, en este análisis, se definirá baja intensidad del trabajo si menos del 20% de los miembros del hogar,
en edad de trabajar, que pueden estar ocupados lo están.
9
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El indicador AROPE combina una medida relativa de pobreza (riesgo de pobreza) con dos
medidas absolutas (carencia material severa y baja intensidad del trabajo). Las dos
últimas medidas son absolutas porque no dependen de la situación del resto de los
hogares. El número de hogares en riesgo de pobreza y/o exclusión será otra magnitud
que se presenta en este análisis.
Para obtener el ingreso mediano de la sociedad, es importante destacar que muchos
individuos conviven en unidad familiares con otras personas, y las necesidades de una
unidad familiar crecen con cada miembro adicional, pero, debido a economías de escala
en el consumo, el crecimiento de estas necesidades no es lineal. Para calcular
adecuadamente el riesgo de pobreza de una persona cualquiera es preciso tener en
cuenta, en consecuencia, el tipo de unidad familiar en el que vive, así como las rentas
totales de la unidad familiar. Esto se realiza aplicando a cada individuo una escala de
equivalencia en función del tipo de unidad familiar en el que vive.
La escala de equivalencia más frecuente es la llamada "OCDE Modificada": asigna una
ponderación de 1 al primer miembro de la unidad familiar, 0,5 a cada adulto adicional y
0,3 a cada niño. Se considera niño a las personas del hogar que estén por debajo de los
14 años de edad.
Por ejemplo, una unidad familiar con sólo dos adultos tiene una escala de equivalencia
de 1+0,5=1,5, mientras que una unidad familiar con dos adultos y un niño tiene una
escala de 1+0,5+0,3=1,8. Una unidad familiar con tres adultos y tres niños, por lo tanto,
tendrá una escala de equivalencia de 1+0,5+0,5+0,3+0,3+0,3 = 2,9.
De esta manera, se obtiene el ingreso equivalente de cada persona dividiendo el ingreso
total de la unidad familiar por este valor, también llamado ingresos por unidad de
consumo. En consecuencia, todos los miembros de una unidad familiar tienen el
mismo ingreso equivalente (o por unidad de consumo), aunque su ingreso individual
varíe. Usando esta escala de equivalencia, si un individuo de una unidad familiar está en
riesgo de pobreza, todos los individuos de esa unidad familiar, así como la unidad familiar
en sí misma están en riesgo de pobreza.
Ejemplo: si en un hogar sólo vive una persona e ingresa 600€, su ingreso equivalente será
de 600€. Si, por el contrario, en un hogar viven dos adultos e ingresan, entre los dos,
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900€, el ingreso equivalente de cada uno de ellos será 900/1,5 = 600€,
independientemente de quién sea el que más ingrese. Esto ocurre, como explicamos
anteriormente, por las economías de escala. Un ejemplo de las economías de escala
podría ser el coste de la calefacción; éste será el mismo independientemente de que en
el hogar vivan uno o dos miembros. Por lo tanto, en el ejemplo utilizado, los tres
individuos, el que vive sólo e ingresa 600€ y los que viven en el mismo hogar e ingresan
900€ entre los dos, se sitúan en el mismo nivel de pobreza.

Medición de la pobreza
El concepto de pobreza tiene diferentes dimensiones y, por lo tanto, su medición puede
abordarse de varias maneras (de la Rica y Gorjón, 2018). Cada dimensión de la pobreza
se mide normalmente con un índice diferente. Cada índice enfatiza un aspecto del
problema. Este análisis presenta los resultados usando algunos de los índices definidos
por Foster, Greer y Thorbecke (1984)10 . Estos índices se calculan utilizando las tres
primeras líneas de pobreza mencionadas (línea de extrema pobreza, línea de severa
pobreza y riesgo de pobreza).
El primero y más sencillo de entender es la incidencia, es decir, el porcentaje de
individuos que se sitúan por debajo de estos umbrales de pobreza11. Dicho de otra
manera, este indicador refleja cuántas personas pobres hay en la sociedad. Sin
embargo, este índice no incluye información de cómo de pobres son los pobres. Para eso
se define el segundo indicador, conocido como intensidad de la pobreza.
La intensidad de la pobreza refleja la distancia de las personas pobres con respecto al
umbral. Dicho con otras palabras: cómo de pobres son los pobres o cómo de lejos están
de dejar de ser pobres. Este indicador muestra el ingreso medio de los individuos pobres
como proporción a la línea de pobreza. Es decir, cómo de pobre es el pobre medio. Sin
embargo, este indicador no incluye información de la distribución de los ingresos de las
personas pobres. Para esto se presenta el último indicador: la brecha de pobreza.

Esta familia de índices es una de las más utilizadas debido a su naturaleza intuitiva, las propiedades que
exhiben y la posibilidad de modular la preocupación por la pobreza.
10

11

El anexo especifica la fórmula utilizada para el cómputo de cada índice de pobreza.
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La brecha de pobreza refleja la renta que sería necesaria para erradicar la pobreza en
una población determinada. Se suele expresar como proporción de la cantidad total que
acabaría con la pobreza en la sociedad. Es decir, es una cifra relativa. Este cociente
combina la incidencia y la intensidad de la pobreza y mide cómo de lejos está la
sociedad de TERMINAR con la pobreza.
En último lugar se incorporan dos medidas de pobreza: la tasa de pobreza infantil y el
porcentaje de trabajadores pobres. De acuerdo a la Estrategia Nacional de Prevención y
Lucha contra la Pobreza Infantil hasta 2023 la tasa de pobreza infantil hace referencia al
porcentaje de menores de 18 años que vive en hogares cuyos ingresos equivalentes
están por debajo de un determinado umbral. A su vez, se calcula el porcentaje de
trabajadores pobres, es decir, del total de personas empleadas, cuántas vienen en un
hogar en situación de pobreza, o lo que es lo mismo, el porcentaje de personas
trabajadores en situación de pobreza.

Datos
En el cuestionario realizado se pregunta separadamente por todos los ingresos recibidos
por la persona, así como los recibidos en el hogar en su conjunto, según la tipología. La
cantidad se refiere a ingresos mensuales. En lo relativo a los ingresos individuales de la
persona entrevistada, si no responden la cantidad concreta se ofrecen una serie de
tramos. Si aún así no contestan a los ingresos separadamente por tipología, se pregunta
una cifra total de los ingresos personales. Si tampoco contestan a esta pregunta, se
ofrece la posibilidad de que contesten a un tramo de ingresos entre varias posibilidades.
En cuanto a la información de ingresos del hogar, se pregunta la cantidad ingresada total
del hogar (contando sus propios ingresos) por tipo de ingreso. Si no contestan, se
pregunta por la cantidad total ingresada en el hogar.
La tipología de ingresos sobre los que se solicita información es la siguiente:
-

Salarios

-

Pensiones

-

Prestaciones por desempleo

-

Ayudas por hijos, vivienda, becas, etc.
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-

Otras ayudas públicas

-

Transferencias de familiares, amigos u organizaciones.

-

Otros ingresos (ventas, alquiler, ganancias,…)

De las 1.492 personas entrevistadas, 139 personas (9,3%) no han reportado la
información completa de ingresos. Sin embargo, la gran mayoría de ellas sí han
reportado información sobre determinados ingresos. En general, para cada tipo de
ingreso encontramos que no tenemos información como máximo del 5% de las
personas. No es posible identificar cuántos hogares no ingresan nada puesto que no hay
ningún hogar que haya contestado cero ingresos no dejando ninguna pregunta sin
contestar. En cualquier caso, el hecho a destacar aquí es que contamos con
información sobre los ingresos del 91,7% de los hogares, lo cual representa un índice
de respuesta muy positivo según todos los estándares de respuesta de ingresos
nacionales e internacionales.
Para calcular el total de ingresos en el hogar, si no reportan información en alguno de los
tipos de ingresos, se asume que es cero pese a la infraestimación del ingreso total
(recordamos que esto ocurre en menos del 5% de los casos). Para las personas que
responden a los ingresos en un rango determinado, se imputa la media de dicho rango,
pese a que se pueda estar incurriendo en un error de medida. Afortunadamente, menos
del 10% de los individuos entrevistados ofrecen la información en rango en lugar de en
niveles. Con toda la información declarada se obtiene una variable del ingreso total del
hogar12. Evidentemente, la veracidad de la cantidad está sujeta a la autenticidad de la
respuesta de los entrevistados, como en cualquier encuesta. Por último, a la hora de
contabilizar el porcentaje de la población que recibe cada tipo de ingreso, no se tendrá
en cuenta (no se incluirá en el denominador) a aquellos que contestan NS/NC en ese
ingreso específico.

Se han tenido que hacer algunas correcciones por inconsistencias encontradas en los datos. Por
ejemplo, que el ingreso total del hogar en determinadas partidas sea menor que el individual. En el caso de
salarios, se asume que los ingresos reportados de salarios del hogar no incluyen el individual y se le suma
el ingreso salarial individual al ingreso salarial del hogar. En el caso de las ayudas o transferencias al hogar
se ha comprobado caso por caso y se han corregido asumiendo el error que se ha podido cometer. Un
ejemplo de este error es que en la información personal declare 300€ en ayudas por hijos, becas, etc. y en
los ingresos totales del hogar declare 300€ en otras ayudas. En ese caso, se asume que se refiere al mismo
ingreso y sólo se contabiliza una vez.
12
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Los ingresos por los que se les pregunta a la población gitana son ingresos mensuales.
Sin embargo, en la Encuesta de Condiciones de Vida, que es la referencia para la
comparativa de la población general, se pregunta por ingresos anuales, por lo que se
convierte esta última medida de ingresos anuales a ingresos mensuales dividiendo por 12
los ingresos reportados. Esta imputación puede mostrar resultados a priori
contradictorios. Por ejemplo, si una persona trabajó 6 meses con un salario de 1000€ y
estuvo desempleada 6 meses, con una prestación de 600€, la cantidad mensual
imputada recibida de salario sería de 500€ y la cantidad imputada recibida de prestación
por desempleo sería de 300€, pese a que simultáneamente esta situación no sería
posible. Es decir, las cantidades de la población general pueden estar infraestimadas. Por
lo tanto, hay que tener en cuenta este cálculo a la hora de comparar resultados de la
población gitana con la población general.
La información relativa a los hogares se obtiene de las entrevistas individuales. Los
hogares y los individuos no son igualmente representativos, ya que sólo se entrevista a
personas mayores de 15 años. Por este motivo, se utilizan ponderaciones para tratar la
información relativa a hogares. Las ponderaciones de los hogares se obtienen del Mapa
de Vivienda. Siempre que se hable de ingresos equivalentes, dado que se trata de
información de hogares, se utilizarán los factores de ponderación mencionados.
Por último, la ECV utilizada es la de 2017 por no estar disponible todavía la de 2018, por
lo que se comparan datos de la población gitana de 2018 con los de la población general
de 2017. Además, para poder comparar los tipos de ingreso del cuestionario con los de
la ECV, se han agregado ayudas por hijos, becas, vivienda, etc. con otras ayudas
públicas, a lo que nos referiremos a partir de ahora como ayudas; lo mismo se ha hecho
con transferencias de familiares, amigos u organizaciones y otros ingresos, se han
agregado y nos referiremos a partir de ahora a esa suma como otros ingresos.

Resultados
Distribución de los ingresos
En primer lugar, se muestran unos descriptivos que evidencian cómo es la situación de
los ingresos en los hogares de población gitana. Inicialmente se presentan los diferentes
tipos de ingreso que reciben, así como las cantidades por tipo de ingreso. En segundo
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lugar, se presenta la distribución de los ingresos totales en los hogares. Ambos se
comparan con la población general. Con esta información, se obtienen los indicadores de
pobreza que se presentarán en la siguiente sección.

Distribución de los ingresos por tipo
La tabla 9 muestra qué porcentaje de la población recibe cada tipo de ingreso. Las tres
primeras filas (salario, prestación por desempleo y pensión) son cifras individuales, ya
que esos ingresos se destinan a las personas y no a los hogares. Sin embargo, las
últimas dos filas (ayudas y otros ingresos) se refieren al hogar, ya que ese tipo de
ingresos se destinan a la unidad de convivencia. Por lo tanto, las tres primeras filas
indican la proporción de personas mayores de 15 años gitanas que reciben cada tipo de
ingreso así como el ingreso medio de aquéllos que lo reciben. Las tres últimas filas
indican qué porcentaje de los hogares con población gitana reciben ayudas públicas u
otros ingresos, así como la cantidad media recibida. La información se presenta para la
población gitana y para la población general13 .
Tabla 9: Distribución de ingresos por tipo de ingreso – Población Gitana y población
general

Ingresos individuales
El primer dato a destacar es que el 26% de las personas mayores de 15 años gitanas
reciben un salario14. El salario mensual medio recibido es de 754€. A su vez, el 6% de
las personas gitanas mayores de 15 años reciben prestación por desempleo (que podría
13

Recordamos que no hay nadie que declare todos los ingresos y siempre declare cero, por lo que no
podemos conocer realmente cuántos hogares no ingresan nada.

Esta cifra es consistente con el 27% de personas ocupadas entre la población gitana mayores de 15
años.
14
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ser contributiva o asistencial) y la cantidad media de prestación recibida es de 477€. Por
último, el 16% de la población adulta recibe pensiones por jubilación. La cantidad media
recibida de pensión por jubilación es de 505€.
Si se comparan estas cifras con las de la población general, destaca la diferencia en
población que recibe un salario. En la población general el 57% de los mayores de 15
años reciben un salario, más del doble que en la población gitana. Además, la
cantidad media de salario ingresado es notablemente superior, de 1.247€ mensuales15
frente a los 754€ medios de la población gitana. Lo mismo ocurre con la prestación por
desempleo, pues la incidencia de la población general que la recibe es el doble que
la de la población gitana. La percepción de prestaciones por desempleo está muy
vinculada a los derechos generados por tiempo trabajado, por lo tanto, esta diferencia
está muy relacionada con la brecha en ocupación analizada anteriormente. Finalmente, el
último ingreso individual hace referencia a las pensiones. La proporción de pensionistas
es ligeramente mayor en la población general (19%) que en la población gitana
(16%). Esta diferencia tiene que ver con la forma de la pirámide poblacional presentada
al inicio, es decir, el mayor peso de los mayores de 65 entre la población general que
entre la población gitana.
Ingresos de los hogares
En segundo lugar, nos detenemos en los ingresos destinados al hogar, como son las
ayudas (becas, ayudas comedor, ayudas a la vivienda, etc.) y el resto de los ingresos
(transferencias de familiares, amigos u organizaciones, ingresos por alquiler, ganancias,
etc.). De las últimas filas de la tabla se desprende la siguiente información interesante: el
25% de los hogares con población gitana reciben ayudas públicas. La cantidad
media mensual recibida por estas ayudas es de 452€. Estas ayudas comprenden
ayudas a la vivienda, becas comedor, ayudas al transporte, etc. Sin embargo, si nos
centramos en la población total, este tipo de ayudas las reciben un 7,4% de los hogares,
con una cantidad mensual media de 290€. Es decir, la población gitana recibe en
mayor medida ayudas públicas y por una cantidad en media superior a la población

Hay que recordar que la cantidad original en los datos de la población general no es mensual si no anual.
Para hacerla comparable se ha dividiendo entre 12, sin tener en cuenta que el ingreso se estuviese
recibiendo todos los meses. Esta imputación puede estar infraestimando la cantidad real de la población
general y, por lo tanto, la diferencia real ser mayor.
15
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general. Esta diferencia se entenderá mejor al comparar los diferentes niveles de
pobreza de ambas poblaciones.
Finalmente, el 11% de los hogares gitanos reciben ingresos de otras fuentes, como
pueden ser transferencias de organizaciones, familiares o amigos, así como alquileres,
ganancias por ventas, etc. En concreto, el 5,3% reciben transferencias de
organizaciones, familiares o amigos y el 8% reciben otro tipo de ingreso. En total, estos
ingresos alcanzan en media 280€ mensuales: la media de las transferencias es de 203€ y
del resto de los ingresos es de 319€. La situación encontrada en el conjunto de la
población es bastante similar: el 17% recibe otro tipo de ingresos, una cifra ligeramente
más elevada que en la población gitana, con una cantidad algo superior: 325€ al mes.

Distribución de los ingresos totales del hogar
Como se explicó en la parte metodológica, sumando los ingresos reportados de cada
tipo podemos calcular la cantidad de ingresos totales mensuales que reciben los
hogares. El siguiente gráfico muestra la distribución de esta cantidad.

Figura 40: Distribución de los ingresos totales de los hogares de la población gitana.
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Cada barra vertical abarca un rango de 100€ de ingresos. Es decir, la primera barra
incluye a los hogares cuyos ingresos son inferiores a 100€, la segunda a aquellos con
ingresos de 100€ a 200€, etc. La altura de la barra revela el porcentaje de población que
recibe esa cuantía de ingresos. El gráfico permite concluir que apenas hay hogares con
un ingreso inferior a los 300€, mientras que el ingreso más frecuentemente encontrado
en los hogares de la población gitana está entre los 400€ y 500€. El segundo ingreso
más frecuentemente encontrado está entre los 800€ y 900€ y, a continuación, entre
1000€ y 1100€. La cantidad ingresada va descendiendo hasta encontrar un 9% de los
hogares con más de 3000€ de ingresos mensuales.
Sin embargo, la información presentada en este gráfico no es completa ya que no se está
teniendo en cuenta el tamaño de los hogares. Para ello se utiliza la escala de la OCDEmodificada explicada en la metodología para obtener el ingreso equivalente. Ese es
precisamente el ingreso que se presenta en la figura 41, que refleja la distribución del
ingreso por unidad de consumo de todas las personas gitanas, es decir, de todos los
miembros de los hogares. Como se explica en la sección metodológica, todos los
miembros del hogar tienen el mismo ingreso por unidad de consumo (o equivalente),
independientemente de la cantidad de renta que cada uno de ellos realmente aporta al
hogar.
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Figura 41: Distribución de los ingresos por unidad de consumo de la población gitana

En este caso, el ancho de cada barra es 50€. Lo que se aprecia en este gráfico es que el
ingreso equivalente más frecuente se sitúa entre 200€ y 350€. A partir de 350€ la
proporción de personas con ese ingreso equivalente empieza a disminuir notablemente.
Únicamente se observa un 12% de la población gitana con un ingreso por unidad de
consumo superior a 1.000€ al mes.
La figura 42 ilustra la distribución de ingresos con datos de la población total. Para
calcular las líneas de pobreza explicadas en la parte metodológica, se calcula la mediana
de la distribución de ingresos equivalentes de la población total. Esta cifra es de
1.034€16 , representada en el gráfico pon la línea azul. Como se explicaba en la sección
metodológica, para medir la pobreza en la población gitana se usa como referencia el
ingreso mediano de la población total. Esto debe ser así porque se trata de dos medidas
Esta cifra se obtiene de la mediana de los ingresos infraestimados de la ECV, es decir, sin corregir por los
datos de Hacienda. Se elige esta metodología porque se asume que los datos recogidos en la encuesta a
la población gitana también presentan una infraestimación. Comparando los datos de ingresos reportados
de la encuesta a la población gitana con los de la encuesta a la población general sin corregir, se minimiza
el error provocado por la infraestimación.
16
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de pobreza relativas, es decir, el nivel de pobreza de una persona depende de los
ingresos del resto de la población. Sobre esta cantidad se calcula el 30% para obtener la
línea de extrema pobreza, 40% para obtener la línea de pobreza severa y el 60% para
obtener la línea de riesgo de pobreza. La línea de extrema pobreza se sitúa en
310,20€, la línea de pobreza severa en 413,60€ y la línea de riesgo de pobreza en
620,40€. Por tanto, un individuo con un ingreso equivalente de menos de 310€ se
considera extremadamente pobre, con menos de 413€ padece pobreza severa y una
persona con un ingreso equivalente por debajo de 620€ está en riesgo de pobreza.

Figura 42: Distribución de los ingresos por unidad de consumo de la población general

El siguiente panel presenta estas tres líneas - pobreza extrema, pobreza severa y riesgo
de pobreza - en color rojo sobre los dos gráficos previamente presentados de la
distribución de los ingresos por unidad de consumo de la población gitana y población
general. Además, se ajusta la escala de estos gráficos para que sean comparables.
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Como se aprecia a primera vista, la distribución de ingresos equivalentes de la población
gitana está a la izquierda de la población total, ya que la mayoría de los individuos se
sitúan por debajo de los 500€, mientras que en la población general la mayoría se sitúan
muy por encima de esta cifra. Esto quiere decir que los ingresos equivalentes de la
población gitana son notablemente inferiores a los de la población general.
Otro aspecto a destacar es que los individuos de la población general están mucho más
repartidos a lo largo de la distribución de ingresos que los individuos de la población
gitana, que se concentran mayormente en la parte baja de la distribución de los ingresos.
De hecho, la mayoría de las personas gitanas se encuentran por debajo de las líneas de
pobreza, situación que no se observa para la población general. Precisamente la
cantidad de personas debajo de cada línea de pobreza es la incidencia y su resultado se
presentará en detalle en la siguiente sección.
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Figura 42: Comparativa de la distribución de los ingresos por unidad de consumo –
Población general (panel superior) y población gitana (panel inferior)
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Ejemplos de Cálculo de ingreso equivalente para diferentes tipos de hogares:
1) En un hogar en el que viven dos adultos deberían, entre los dos, ingresar
más de 465€ para no ser extremadamente pobres, más de 620,4€ para
no estar en severa pobreza y más de 930,6€ para no estar en riesgo de
pobreza. Su escala de equivalencia sería 1 + 0,5 = 1,5. [465€/1,5 = 310€ ;
620,4€ /1,5 = 413,6€ ; 930,6€ / 1,5 = 620,4€]
2) Un hogar en el que viven una pareja con dos hijos (dos adultos y dos
niños) debería ingresar 651€ para no ser extremadamente pobre, 869€
para no padecer extrema pobreza y 1.303€ para no estar en riesgo de
pobreza, ya que su escala de equivalencia es de 1 + 0,5 +0,3 +0,3 = 2,1
3) Un hogar en el que vivan una pareja, un abuelo, un hijo de más de 13 años
y dos hijos de menos de 13 años, es decir, cuatro adultos y dos niños,
deberían ingresar 961€ para no ser extremadamente pobres, 1.282€ para
no estar en severa pobreza o 1.932€ para no estar en riesgo de pobreza,
ya que su escala de equivalencia es de 1 + 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,3 + 0,3 = 3,1
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Indicadores de pobreza
Esta sección presenta los diferentes indicadores de pobreza. En primer lugar, el análisis
profundiza en el indicador AROPE, explicando cada uno de los elementos que lo
componen. Además, este indicador se comparará con el referente a la población general
para identificar las principales diferencias en cuanto al riesgo de pobreza y/o exclusión
social. En segundo lugar, utilizando las tres líneas de pobreza presentadas anteriormente,
se realiza un análisis pormenorizado de la extrema pobreza y la severa pobreza de la
población gitana.
Es importante recordar que para calcular los indicadores de pobreza de la población
gitana se utilizan como referencia los ingresos medianos de la población general, es
decir, los 1.034€ que recibe el individuo mediano de la población total. Esto es así,
recordamos, porque se trata de unos indicadores de pobreza relativos, es decir, que
dependen de los ingresos de la sociedad.
Los indicadores mostrados en esta sección, por tanto, son los siguientes y previamente
definidos en la sección metodológica:
-

-

AROPE
•

Intensidad del riesgo de pobreza

•

Carencia material severa

•

Baja intensidad del empleo

Líneas de pobreza
•

Intensidad

•

Incidencia

•

Brecha de pobreza

•

Pobreza infantil

•

Porcentaje de trabajadores pobres
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AROPE
En primer lugar, se muestra el indicador de riesgo de pobreza y/o exclusión social –
AROPE. Este indicador se compone de otros tres (riesgo de pobreza, carencia material
severa y baja intensidad laboral). Se presenta la incidencia de cada uno de ellos por
separado.
Tabla 10: Evidencia del Indicador AROPE y sus componentes – Población gitana

Riesgo de pobreza: el 85,9% de las personas gitanas está en riesgo de pobreza por
tener un ingreso equivalente inferior al 60% de la mediana, es decir, 620,4€/mensuales.
Carencia material severa: la siguiente tabla muestra la distribución de las respuestas
sobre las nueve preguntas realizadas a los encuestados. Como se observa, la mayoría
de las personas gitanas no se pueden permitir ir de vacaciones, ni hacer frente a
gastos imprevistos. En conjunto, un 77% de los hogares contestan afirmativamente a
más de cuatro de las nueve preguntas y, por tanto, sufren de carencia material severa.
Tabla 11: Distribución de respuestas sobre carencia material – Población gitana

Baja intensidad laboral: para obtener este indicador se calcula la proporción de miembros
del hogar que, estando en edad de trabajar, no lo hacen: Un 36% de hogares sufre baja
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intensidad laboral por tener menos del 20% de las personas potencialmente activas
empleadas.
Estar en riesgo de pobreza y/o exclusión social exige estar en, al menos, una de las tres
medidas presentadas. Si se combina ahora la información de las cifras anteriores, se
obtiene que un 92% de las personas gitanas están en riesgo de pobreza y/o
exclusión social. Esta cifra viene fuertemente determinada por el 86% de hogares en
riesgo de pobreza. Para dar una información más completa se presenta el porcentaje de
hogares que sufren la combinación de, al menos, dos de ellas.
De acuerdo a la Tabla 12, mientras que un 85,9% está en riesgo de pobreza y un 77%
sufre carencia material severa, un 71% de la población gitana sufre, a la vez, ambas
situaciones. De la misma manera, mientras que el 36% sufre baja intensidad laboral, el
31% sufre, a la vez, baja intensidad laboral y carencia material severa y el 36% sufre baja
intensidad laboral y riesgo de pobreza. La diagonal muestra los indicadores presentados
previamente.
Tabla 12: Evidencia de los componentes del indicador AROPE – Población gitana

Por último, es importante destacar que un 30,5% de los hogares presenta las tres
situaciones que componen el indicador AROPE, es decir, sufren a la vez riesgo de
pobreza, carencia material severa y baja intensidad laboral.
Si comparamos estas cifras con las de la población total, se observa que los niveles de
pobreza son muy diferentes. Frente al 85,9% de población gitana en riesgo de pobreza
para la población general se encuentra un 22,9% en riesgo de pobreza. En comparación
con el 65% de población gitana extremadamente pobre, hay un 12% de población
general extremadamente pobre.
Por último, la tabla 13 permite una comparación de las situaciones de pobreza de la
población gitana con las de la población general. De la población general, un 5% sufren
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de carencia material severa y un 11,7% baja intensidad del empleo, respecto a un 77% y
36%, respectivamente, de la población gitana. Por último, utilizando el indicador
AROPE, un 29,3% de la población general está en riesgo de pobreza y/o exclusión
social, muy por debajo del 92% de la población gitana.
Tabla 13: Comparativa de los componentes del Indicador AROPE – Población gitana y
población general

En conclusión, utilizar el indicador AROPE para describir los niveles de pobreza de la
población gitana nos da muy poca información ya que la mayoría de las personas gitanas
se encuentran en riesgo de pobreza. Para tratar de entender con mayor precisión qué
hay detrás de estas cifras agregadas, para la población gitana, la siguiente subsección
presenta, no sólo la incidencia, sino también la intensidad y la brecha de pobreza para
diferentes umbrales de pobreza, en concreto para la extrema pobreza, severa pobreza y
riesgo de pobreza.

Incidencia, intensidad y brecha de pobreza
Esta sección mide la pobreza para los diferentes umbrales presentados. Además, para
tener una información más completa de la situación de la pobreza entre la población
gitana, se utilizan las diferentes medidas, también explicadas anteriormente y que dan
título a esta sección: incidencia, intensidad y brecha de pobreza.
La siguiente figura ilustra la distribución de los ingresos de la población gitana para
facilitar la comprensión de los indicadores presentados. El eje horizontal ordena a la
población gitana de menor a mayor ingreso equivalente. La línea “ingreso equivalente”
indica exactamente la cantidad de euros mensuales equivalentes que tiene cada
individuo, representada en el eje vertical. El gráfico también presenta los tres umbrales de
pobreza utilizados: línea de extrema pobreza (310,2€), línea de pobreza severa (413,6€) y
línea de riesgo de pobreza (620,4€).
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Figura 43: Distribución de los ingresos equivalentes de la población gitana

Como se observa en la figura 43, un 46% de la población tiene unos ingresos
equivalentes por debajo de la línea de extrema pobreza, reflejado en el punto donde se
cortan la línea de extrema pobreza y la línea de ingresos. A su vez, un 66% de la
población tiene un ingreso equivalente inferior a la línea de pobreza severa y el 86% de la
población ingresa menos de la línea de riesgo de pobreza. Estos datos son precisamente
los indicadores de la incidencia de pobreza presentados en la tabla siguiente.
Tabla 14: Incidencia, intensidad y brecha de pobreza – Población gitana

Como anticipaba la figura, el primer resultado destacado es que el 46,4% de la
población gitana es extremadamente pobre, es decir, el ingreso equivalente de más de
la mitad de la población gitana se sitúa por debajo de los 310,2€. A su vez, el 65,5% de
la población gitana se encuentra en severa pobreza, ingresando menos de 413,6€ al
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mes por unidad de consumo. En lo referido a la línea de riesgo de pobreza el 85,9% de
las familias están en riesgo de pobreza, como se había visto en la subsección anterior.
Atendiendo a la intensidad de la pobreza, se observa que el individuo extremadamente
pobre medio está al 35,5% de la línea de 310€ de extrema pobreza. Es decir,
atendiendo al colectivo de personas extremadamente pobres, que son el 46% del total
de la población gitana, su ingreso medio equivalente es de 200€, ingreso que se sitúa a
una distancia del 36% de la línea de extrema pobreza. En segundo lugar, el individuo
pobre medio para la línea de pobreza severa está al 40% de la línea de 413,6€, por lo
tanto, ingresa en media 248€ equivalentes al mes. Por el contrario, el individuo en riesgo
de pobreza medio se sitúa al 50,5% de la línea de riesgo de pobreza (o tiene un ingreso
medio de 307€). Como es de esperar, la distancia de las personas gitanas pobres al
umbral es mayor si éste es el riesgo de pobreza comparado con el de pobreza severa o
con el de pobreza extrema. Por eso precisamente el indicador de Intensidad crece a
medida que comparamos la extrema pobreza con la severa y con el riesgo de pobreza.
Es simplemente porque cada vez es mayor lo que se exige en términos de renta al
colectivo de personas gitanas pobres para salir de cada umbral.
Para entender bien el alcance y significado de la brecha de pobreza ilustramos una figura
que ilustra cómo se calcula la brecha de la pobreza (para un umbral de pobreza
cualquiera). El área B es la renta (sea en forma de salarios, ayudas, prestaciones, etc.)
que recibe un colectivo que se encuentra bajo un determinado umbral de la pobreza.
Para que ese colectivo saliera de ese umbral, la renta adicional necesaria sería el área A.
Pues bien, la brecha de pobreza es el cociente A/(A+B) y se define como la proporción de
renta que un determinado colectivo requiere para salir de un determinado umbral de
pobreza.
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Figura 44: Ilustración del cálculo de la brecha de pobreza

La tabla de resultados de la brecha de pobreza revela que para que la población gitana
dejara de estar en pobreza extrema, necesitaría una renta adicional del 17,5% a la
que actualmente tienen los que son pobres extremos; para salir de la pobreza
severa, se necesitaría un 21,5% de renta adicional a la que tiene el colectivo de
pobres severos. Finalmente, para dejar de estar en riesgo de pobreza, se
necesitaría que el colectivo de población gitana que está en riesgo de pobreza
tuviera una renta que fuera un 30,5% superior. Como cabe esperar, la distancia hacia
las diferentes líneas de pobreza aumenta a medida que se exigen umbrales más altos.
Coste de erradicación de la pobreza
Un cálculo que se deriva directamente del cómputo de la brecha de pobreza es la
cantidad en euros que sería necesaria para cerrar la brecha de pobreza para los
diferentes niveles. Dicho con otras palabras, cuántos euros reales harían falta para llevar
a la población pobre exactamente a la línea de pobreza. Dado que se han definido tres
umbrales de pobreza diferentes, se puede calcular (i) el coste (en euros) que sería
necesario para que toda la población gitana que es extremadamente pobre dejara de
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serlo, (ii) el coste necesario (en euros) para que toda la población en pobreza severa
saliera de ella, o (iii) el coste necesario para que toda la población gitana dejara de estar
en riesgo de pobreza.
Para dar respuesta a esta pregunta se tiene en cuenta el ingreso real de los hogares
(representativos) y se calcula la línea de pobreza en euros reales que equivale al 30%, al
40% y al 60% de la mediana de cada hogar según el número de niños y de adultos que
viven en él. A continuación, se estima la cantidad necesaria para que cada hogar alcance
cada línea de pobreza. Posteriormente se utiliza el factor elevación obtenido del Mapa de
Vivienda que indica la representatividad de cada hogar, es decir, a cuántos hogares
representa cada hogar entrevistado. Por último, se suma la cantidad necesaria para
alcanzar cada línea de pobreza en todos los hogares con población gitana.
A continuación, se representan gráficamente y se muestran los resultados obtenidos.
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•

Pobreza extrema: Para cerrar la brecha de extrema pobreza de la población
gitana serían necesarios 37,5 millones de euros, que equivale al área rallada en
rojo de la figura 45. Esta cantidad habría de ser destinada al 46,4% de la
población gitana, que es quien se encuentra en situación de extrema pobreza17.

Figura 45: Ilustración del coste de erradicación de la extrema pobreza

Hay que tener en cuenta que para erradicar la pobreza, la cantidad resultante no debería repartirse de
una manera homogénea entre todos los hogares en situación de pobreza si no que habría que entregarla en
función de los ingresos totales que tiene cada hogar y su línea de pobreza, que dependerá del número de
personas que vivan en él.
17
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•

Pobreza severa: El coste necesario para erradicar la pobreza severa asciende
a 81,2 millones de euros, que equivale al área rallada en azul de la figura 46. Esta
cantidad debiera ser destinada al 66% de la población gitana, que es el colectivo
que se encuentra en situación de pobreza severa. Como es fácilmente entendible,
dado que el porcentaje de población gitana en pobreza severa es mayor que el
que está en pobreza extrema, el coste de la erradicación de la primera es mayor y
alcanzaría a una proporción mayor de la población gitana.

Figura 46: Ilustración del coste de erradicación de la pobreza severa.
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•

Riesgo de pobreza: El coste necesario para erradicar el riesgo de pobreza de
la población gitana alcanzaría los 201,8 millones de euros18, y equivaldría al
área verde de la figura 46. Esta cantidad habría de ser destinada al 86% de la
población gitana que se encuentra en situación de riesgo de pobreza.
Figura 46: Ilustración del coste de erradicación del riesgo de pobreza

En resumen, la población gitana tiene unos elevados niveles de pobreza ya que el 46%
es extremadamente pobre (menos del 30% de los ingresos medianos de la sociedad
española), el 66% padece pobreza severa (menos del 40% de los ingresos medianos) y el
86% está en riesgo de pobreza (menos del 60% del ingreso mediano). Si las personas en
extrema (severa) pobreza mejoraran un 17,5% (21,5%) su nivel de ingresos (lo que
tendría un coste de 37 (81,2) millones de euros), saldrían de su situación de pobreza.

Las cifras exactas obtenidas son 37.503.261€, 81.240.061€ y 201.848.988€. Por su puesto hay que
tomarlas como cifras aproximadas siempre sujetas a la veracidad de los datos reportados y a los posibles
errores de muestreo.
18

129

Pobreza infantil y trabajadores pobres
Esta sección mide la tasa de pobreza infantil y el porcentaje de trabajadores pobres para
los tres umbrales definidos previamente.
En la siguiente tabla se muestra el porcentaje de menores de 18 años que vive en
hogares extremadamente pobres, pobres severos y que están en riesgo de pobreza, es
decir, la tasa de pobreza infantil. Los resultados muestran que el 51,8% de las personas
menores de edad gitanas viven en un hogar en situación de extrema pobreza; el 70,2%
de los menores viven en un hogar en pobreza severa y el 89% de los menores de edad
gitanos viven en riesgo de pobreza. En otras palabras, los niveles de pobreza en la
población gitana son especialmente agudos para los menores de edad, dado que
viven mayoritariamente en los hogares más grandes que son a su vez quienes evidencian
mayores niveles de pobreza.
Por otra parte, si se atiende al porcentaje de trabajadores en cada tipo de hogar
presentado, se observa que el 6,8% de las personas empleadas gitanas son
extremadamente pobres; el 11,7% viven en un hogar en pobreza severa y el 19,3% de
personas empleadas gitanas viven en riesgo de pobreza. En consecuencia, parece existir
una relación directa entre el porcentaje de trabajadores pobres y el nivel de la pobreza:
cuanto menor es la línea de pobreza utilizada, menor es el porcentaje de trabajadores en
esa situación.
Tabla 15: Tasa de pobreza infantil y personas empleadas en situación de pobreza Población gitana

Caracterización de los hogares pobres
Una vez identificados y analizados los niveles de pobreza para la población gitana, esta
sección trata de arrojar luz sobre cómo son los hogares que la sufren en mayor medida y,
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en última instancia, identificar los posibles causantes de la misma. Para ello, se
presentan algunos descriptivos de los hogares según los diferentes niveles de pobreza y
finalmente se estiman sus determinantes.
Esta sección se centra en tres tipos de hogares según sus niveles de pobreza. El primero
de ellos es el de los hogares que sufren extrema pobreza, es decir, aquellos con ingresos
por unidad de consumo por debajo del 30% de la mediana. El segundo tipo de hogar es
aquel que, padeciendo pobreza severa, no es extremadamente pobre, o lo que es lo
mismo, que su ingreso equivalente esté entre el 30% y el 40% de la mediana. Por último,
se comparan estos dos colectivos con aquellos que no viven en la pobreza severa, es
decir, los que tienen ingresos superiores al 40% de la mediana19 . Esta sección se referirá
a ellos como hogares del tipo 1 (menor al 30% de la mediana), hogares del tipo 2 (entre
30 y 40%) y hogares del tipo 3 (mayor del 40%). La comparativa de estos tipos de
hogares nos permitirá identificar cómo son aquellos que sufren diferentes niveles de
pobreza.
Composición de los hogares
Tabla 16: Descripción de los ingresos de los hogares según el nivel de pobreza

El ingreso medio equivalente de los individuos que viven en hogares que sufren de
extrema pobreza es de 205€, aquellos que padecen pobreza severa pero no extrema
pobreza ingresa en media 360€ equivalentes y los demás tienen un ingreso equivalente
medio de 678€.

No se separan los hogares que no están en riesgo de pobreza de los que ingresan entre 40 y 60% de
euros equivalentes por tratarse sólo de un 14% de los individuos. El nivel de ingresos de este subconjunto
de la población podría no ser representativo.
19
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Si pasamos ahora a analizar los ingresos reales (euros que percibe el hogar al mes), en
lugar de los ingresos equivalentes, se observa que, en media, el ingreso real de los
hogares extremadamente pobres es 517€ al mes. Sin embargo, como en media viven
más de 4 personas, el ingreso equivalente se queda muy por debajo de los 310€ que
marcan el umbral de extrema pobreza. El ingreso real medio del hogar tipo 2 es de 807€
euros al mes, cifra que, al ajustar por el tamaño del hogar para obtener el ingreso
equivalente, les sitúa entre la línea de pobreza extrema y severa (entre 310€ y 413€
equivalente al mes). El resto de los hogares de la población gitana que no padecen
pobreza severa ingresan de media 1.378€ reales al mes.
En cuanto a la composición de los hogares, en primer lugar, se presenta el tamaño
medio. El resultado que se desprende es muy claro: los hogares más pobres son los de
mayor tamaño. En media, en los hogares extremadamente pobres viven 4,6 personas
mientras que en los hogares severamente (pero no extremadamente) pobres, viven 3,8
personas. Por último, en aquellos hogares que no son pobres severos conviven en media
3,4 personas. Por tanto, el tamaño del hogar es una variable que está muy
relacionada con los niveles de pobreza.
A continuación, se presenta la información referida a la edad de los convivientes. Para
tratar de conocer cómo es la composición de los hogares, se clasifica a sus habitantes
en menores de 16 años, de 16 a 64 años y mayores de 65 años. De esta manera se
ofrece información sobre la proporción de niños y niñas en el hogar, la proporción de
personas en edad de trabajar y la de las personas retiradas20. La tabla presenta
información de las medias de cada tipo de hogar. Destaca que el porcentaje de
menores es mayor cuanto más pobre es el hogar. En los hogares tipo 1 o
extremadamente pobres, en media, uno de cada cuatro tiene menos de 16 años; en los
hogares tipo 2 los menores de 16 tienen menos peso y son aproximadamente uno de
cada cinco (el 21%) y en el los hogares tipo 3 representan un 19%. Es decir, el peso de
los menores de 16 años aumenta con el nivel de pobreza. Por otra parte, cabe
destacar la incidencia de los mayores de 65. En los hogares tipo 1, éstos suponen el
5,5% en media, en los hogares tipo 2 alcanzan el 13,6% y en los hogares tipo 3 el
De esta caracterización no se puede inferir directamente el grado de pobreza infantil, pues ésta se define
para la población menor de 18 años. Sin embargo, dado que este estudio está muy relacionado con la
situación laboral, y ésta comienza a los 16 años, se ha preferido desagregar la edad en función de su
situación laboral potencial en lugar de otra desagregación.
20
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12,7%. Es decir, la relación no es lineal, pero destaca la baja incidencia de personas
mayores en los hogares extremadamente pobres. Una posible explicación es que en
los hogares en los que hay mayores de 65 años haya ingresos por pensiones y éste sea
el que saca a esos hogares de la pobreza extrema, aunque no de la pobreza severa. Para
confirmar esta hipótesis, más adelante se presenta la distribución de ingresos de los tres
tipos de hogares que estamos analizando.
Por último, se muestra el porcentaje de personas empleadas de aquéllas en edad de
trabajar de cada hogar. Es decir, para aquellas personas del hogar cuya edad está entre
los 16 y 64 años, cuántas trabajan. La relación es muy clara: la pobreza y el porcentaje
de personas trabajando están inversamente relacionadas. En los hogares tipo 1 se
observa que el 20% de las personas en edad de trabajar están ocupadas. En los hogares
tipo 2, trabajan un 30% de las personas potencialmente activas, mientras que en los
hogares del tipo 3 (aquellos con mayores ingresos), trabajan casi la mitad de las personas
en edad de trabajar.
Ingresos de los hogares
En esta subsección se muestran los ingresos que recibe cada uno de los tres tipos de
hogares en función del grado de pobreza al que se enfrentan. Para cada tipo de hogar se
presenta, en primer lugar, el porcentaje de hogares en los que alguno de sus individuos
ingresa un determinado tipo de ingreso21. En la siguiente columna se presenta, para cada
tipo de hogar, la cantidad media de euros reales (no equivalentes) recibidos. Téngase en
cuenta que un mismo hogar puede tener diversas fuentes de ingresos.
Tabla 17: Ingresos de los hogares según el nivel de pobreza.

Los hogares sin información de algún tipo de ingreso no contabilizan a la hora de calcular el porcentaje,
por lo que se podría estar cometiendo un error que infravalorara el alcance de cada tipo de ingreso.
21
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Con respecto al salario, se observa que la proporción de hogares que ingresa un salario
es la misma que la de personas ocupadas (como cabría esperar) y, por tanto, aumenta a
medida que disminuyen los niveles de pobreza. Otro ingreso de interés es la pensión por
jubilación: los hogares en los cuales la pensión tiene mayor incidencia son los hogares
tipo 2, es decir, hogares que sufren pobreza severa. Este resultado va en la misma línea
de la hipótesis mencionada anteriormente en relación a la edad de los convivientes: en
los hogares con personas mayores de 65 años existen ingresos por pensiones y
éstos, en muchos casos, les ayuda a salir de la pobreza extrema, aunque no de la
pobreza severa. Por otra parte, las ayudas sociales presentan la distribución esperada:
uno de cada tres hogares extremadamente pobres y pobres severos recibe ayudas
públicas, mientras que la proporción, así como la cantidad, cae para aquellos con
ingresos superiores al 40% de la mediana. Por último, el 18% de los hogares
extremadamente pobres reciben otros ingresos, entre los cuales se incluye transferencias
de familiares, amigos u organizaciones. Esta cifra cae por debajo del 12% para el resto
de los hogares.

Análisis regional de la pobreza
Por último, este informe presenta un análisis regional de la pobreza. En la sección
anterior se obtuvo la incidencia, la intensidad y la brecha de la pobreza para tres
umbrales diferentes de pobreza. El cálculo se realizó para el total nacional. Dadas las
disparidades regionales encontradas, resulta interesante realizar el análisis
separadamente para cada Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas (NUTS)
en España22 .
En concreto este análisis se centra en el umbral de pobreza severa (40% de la mediana)
ya que los resultados obtenidos son muy similares a los de extrema pobreza. Se descarta
analizar en detalle las disparidades regionales del umbral de riesgo de pobreza ya que la
mayoría de individuos están en esta situación y apenas hay variabilidad. De todas
formas, los resultados para los tres umbrales están incluidos en el anexo. Además, se

22

No se realiza el análisis por Comunidad Autónoma por problemas de representatividad.
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muestran únicamente los indicadores de incidencia e intensidad, sin embargo, en el
anexo se puede encontrar también información sobre la brecha de pobreza.
Incidencia de la pobreza por regiones
El primer mapa muestra la incidencia de la pobreza entre la población gitana de España
por NUTS, es decir, el porcentaje de personas gitanas que padecen pobreza severa en
cada agrupación territorial. Este mapa muestra una clara diferencia entre Este-Oeste en
los niveles de pobreza de la población gitana. La pobreza parece afectar más a las
familias gitanas que viven en la Comunidad de Madrid, siendo éste el territorio donde
mayor porcentaje de personas pobres gitanas hay – más del 80%. Por otro lado, en el
Este las personas gitanas son las menos afectadas por este fenómeno, donde
menos del 50% de los individuos gitanos son pobres.
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Intensidad de la pobreza por regiones
El segundo mapa muestra la intensidad de la pobreza para las familias gitanas. Podemos
observar cómo aquellas regiones en las que la incidencia de la pobreza es mayor,
muestran también los mayores valores en la intensidad de la misma, es decir, la
distribución Este-Oeste también se observa al atender a la intensidad. Dicho con otras
palabras, en las regiones donde la incidencia de pobreza severa es mayor, la
intensidad de la pobreza es también mayor (las personas pobres son más pobres).
De nuevo, destaca la zona Este por ser en la que la intensidad de la pobreza es menor:
las personas pobres se encuentran a menos de 20% del umbral de la pobreza severa.
Sin embargo, cabe destacar que la agrupación Centro y Sur, a pesar de no ser los
territorios con mayor incidencia, si lo son con mayor intensidad: las personas pobres en
estas zonas se encuentran a más del 30% de distancia del umbral de pobreza.
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DESTACADOS – INGRESOS Y POBREZA (I)
•

EL 26% de las personas mayores de 15 años gitanas reciben un salario. El salario
mensual medio recibido es de 754€. En la población general lo reciben el 57% y la
cantidad es notablemente superior (1.247€).

•

El 25% de los hogares con población gitana reciben ayudas públicas. La cantidad
media mensual recibida por estas ayudas es de 452€. En la población total, este
tipo de ayudas las reciben un 7,4% de los hogares, con una cantidad mensual
media de 290€. Sin embargo, la incidencia de las ayudas públicas decrece con los
niveles de pobreza.

•

Apenas hay hogares de la población gitana con un ingreso inferior a los 300€. El
ingreso que con más frecuencia se encuentra en los hogares de la población
gitana está entre los 400€ y 500€.

•

El 86% de las personas gitanas está en riesgo de pobreza, un 77% de los hogares
sufren de carencia material severa y un 36% de baja intensidad laboral, por lo que
un 92% de las personas gitanas están en riesgo de pobreza y/o exclusión social,
según la definición AROPE. Además, el 30,5% de los hogares presentan las tres
situaciones al mismo tiempo.

•

Atendiendo a los tres umbrales de pobreza: el 46% de la población gitana es
extremadamente pobre, el 66% de la población gitana se encuentra en severa
pobreza, el 86% de las familias están en riesgo de pobreza.

•

La intensidad de la pobreza varía para los distintos umbrales: el individuo
extremadamente pobre medio está al 35,5% de la línea de 310€ de extrema
pobreza, el individuo pobre medio para la línea de pobreza severa está al 40,5%, el
individuo en riesgo de pobreza medio se sitúa al 50,5% de la línea de riesgo de
pobreza.

•

Para salir de la pobreza extrema (severa) sería necesario que, de media, sus
ingresos fueran un 17,5% (21,5%) superiores.
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DESTACADOS – INGRESOS Y POBREZA (II)
•

El tamaño del hogar es una variable claramente relacionada con los niveles de
pobreza: los hogares más pobres son los más grandes. Además, en los hogares
más pobres es donde hay más menores.

•

La tasa de pobreza infantil extrema es del 52% y el 70% de los menores viven
en un hogar en pobreza severa, es decir, los niveles de pobreza en la población
gitana son especialmente acuciantes para los menores de edad,

•

Los ingresos por pensiones ayudan a salir de la pobreza extrema, aunque no de
la pobreza severa.

•

El número de ocupados en el hogar y los ingresos por salario son los mayores
determinantes que reducen la pobreza.

•

La pobreza parece afectar más a las familias gitanas que viven en la Comunidad
de Madrid, siendo éste el territorio donde mayor porcentaje de personas pobres
gitanas hay – más del 80%. Además, las regiones donde la incidencia de
pobreza severa es mayor, la intensidad de la pobreza es también mayor (las
personas pobres son más pobres).
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Resumen
Este informe presenta los resultados del tercer estudio específico sobre la población
gitana en España. El objetivo de este informe es múltiple. En primer lugar, aborda, como
los anteriores, un estudio cuantitativo de las principales características demográficas y
socio-laborales de la población gitana. En segundo lugar, busca conocer los
determinantes de la inclusión laboral (o falta de ella) de la población gitana y
cuantificarlos. Esto posibilita la realización de un buen diseño de políticas eficaces que
pongan el foco en los principales factores causantes de la falta de inclusión laboral. En
tercer lugar, se cuantifica hasta qué punto son las diferencias en las características de la
población gitana y la población general las que provocan las diferencias observadas en la
inclusión laboral, o si son otros factores los causantes de esta baja inclusión laboral.
Finalmente, el documento ofrece una panorámica sobre la situación económica de la
población gitana, presentando diferentes indicadores de pobreza. Además, se realiza una
caracterización de la composición y la situación laboral de aquellos hogares según el
nivel de pobreza al que se enfrenten.
En 2018, la población gitana es una población mucho más joven que la población
general. En consecuencia, los hogares donde habita la población gitana son de mayor
tamaño que los del resto de la población, especialmente por la alta incidencia de
menores. Por otra parte, el estudio documenta de modo contundente que las
responsabilidades familiares recaen fundamentalmente sobre la mujer, lo cual representa
una de las principales trabas para la incorporación de ellas al mercado laboral. Además,
la población gitana es un colectivo caracterizado por tener menores niveles educativos
que la población general (17% alcanzan la ESO frente al 77%), característica clave para
entender los menores niveles de ocupación a los que se enfrenta la población gitana en
comparación con la población general. Si bien, es importante destacar los grandes
avances que se han hecho en los últimos años en este aspecto. Existe además una
brecha de género muy marcada, incluso en cuanto al nivel educativo se refiere: el 12%
de las mujeres son analfabetas (frente al 5% de los hombres), el 15% terminan la ESO
(frente al 19% de los hombres) y el 3% tienen estudios post-secundarios (frente al 5% de
los hombres).
Atendiendo a la situación laboral, la tasa de actividad de la población gitana es muy
similar a la de la población general, pero viene determinada por una alta tasa de actividad
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de los varones (76%) respecto a la de las mujeres gitanas (38%), una mayor tasa de
actividad de la población joven gitana que de la población general (por alcanzar éstos
menores niveles educativos que las personas jóvenes de la población general) y el mayor
envejecimiento de la población general. Análogamente, la tasa de ocupación de los
hombres gitanos es muy superior a la de las mujeres (44% frente al 17%), superando la
tasa de ocupación de los varones gitanos a la de la población general. Por otra parte, la
tasa de ocupación de la población gitana crece notablemente con el nivel educativo. En
consecuencia, los hombres con niveles educativos secundarios se sitúan en un nivel de
empleo cercano al de la población general.
Cabe destacar que el principal motivo de la inactividad de las mujeres gitanas son las
responsabilidades familiares y el 24% de las mujeres inactivas no buscan un empleo
porque creen que no lo va a encontrar (frente al 3,4% de los hombres). De la misma
manera, el 58% de las mujeres NiNis se dedican al trabajo doméstico, mientras que sólo
el 2% de los hombres lo hacen. Estos datos son fundamentales si se quiere atajar la falta
de la incorporación laboral de la mujer gitana en el mercado laboral.
Poniendo el foco sobre las personas ocupadas, se observa que la incidencia del empleo
por cuenta propia es mucho mayor en la población gitana que en la población general,
donde la ayuda al trabajo familiar juega un papel muy importante. Asimismo, los niveles
de temporalidad son mucho mayores para la población gitana. Por otro lado, las
personas gitanas con mayores niveles educativos están sobrerrepresentadas entre las
personas ocupadas, especialmente las mujeres y, en particular, las mujeres ocupadas
gitanas tienen niveles educativos superiores a los varones ocupados, lo que anticipa la
importancia del nivel educativo para la integración laboral. Es importante destacar la alta
concentración de las personas gitanas ocupadas en determinadas ocupaciones o
sectores de actividad poco cualificados (venta en mercadillos o ambulante, limpieza de
edificios o empleadas del hogar). Resumiendo, la población gitana tiene unos niveles de
empleo mucho menores que la población general y, aquellos que trabajan, normalmente
lo hacen en ocupaciones y sectores con altas tasas de precariedad.
Por otra parte, el estudio aborda cuáles y cómo de importantes son los factores que
determinan la probabilidad de tener un empleo; y, en segundo lugar, si estas diferencias
en los niveles de ocupación se deben únicamente a las diferencias en características
socio-demográficas (menores niveles educativos, mayor juventud, diferente situación
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familiar, etc.) o si, por el contrario, comparando a la población general con las mismas
características que la población gitana todavía se observan diferentes niveles
ocupacionales. Dando respuesta a la primera pregunta y tal y como se anticipaba, el nivel
educativo es el factor clave para la integración laboral. Aquellas personas gitanas con
niveles educativos superiores a la ESO tienen una probabilidad de estar ocupadas similar
a la población general. Ser mujer gitana, sin embargo, reduce a la mitad la probabilidad
de tener un empleo respecto a un hombre con todas las demás características iguales. El
nivel educativo de los padres también es un factor determinante de la situación laboral.
Además, para los hombres, tener hijos se asocia a un mayor vínculo con el mercado
laboral, mientras que para las mujeres ocurre lo contrario: tener hijos las aleja del
mercado laboral. En concreto, para mujeres y hombres gitanos sin hijos, alcanzar niveles
educativos superiores a la ESO aumenta notablemente y de manera muy similar la
probabilidad trabajar. Sin embargo, con la tenencia de hijos, el impacto del nivel
educativo cae notablemente para el empleo de las mujeres.
La diferencia en la probabilidad de tener un empleo de la población gitana y la población
general es de 33 puntos (diferencia entre 63% y 30%). Si comparamos ahora a la
población gitana con la población general de iguales características se observa que la
población general con características de la población gitana tiene una probabilidad de
estar empleada del 45%. Por lo tanto, las diferencias en características explican 17,8
puntos de la brecha inicial, es decir, el 54%. En consecuencia, el 46% restante (15,3
puntos de una brecha de 33,2 puntos) no puede atribuirse a las diferencias en las
variables recogidas en los datos, como son el nivel educativo, la edad o la composición
de los hogares.
En relación con los aspectos subjetivos analizados en el estudio es de destacar las
importantes diferencias de género encontradas, lo que indica la existencia de normas
sociales diferenciadas por género dentro de esta población.
La expectativa predominante entre la población gitana sobre qué desearía estar haciendo
dentro de un año, es para más del 50% de los encuestados tener un contrato de trabajo.
Sin embargo, mientras que para los hombres gitanos esta expectativa individual coincide
con la expectativa que tiene su entorno sobre él, en el caso de las mujeres no es así,
observándose una diferencia de 14 puntos porcentuales entre su expectativa individual y
la de su entorno. Las mujeres perciben que existe una norma de género en cuanto a su
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plena participación en el mercado laboral. Es decir, su entorno no espera que ellas
tengan un trabajo, tal y como ellas mismas desean.
Si nos centramos en los sentimientos de discriminación también observamos éstas
diferencias de género. Mientras que los hombres gitanos se han sentido, en el último año,
discriminados en el ámbito laboral, las mujeres han tenido esa percepción en el ámbito
de los servicios públicos. Estos datos refuerzan los resultados obtenidos en los
apartados de mercado de trabajo, donde se ha observado que es fundamentalmente el
hombre gitano el que está ocupado.
En cuanto a las razones que dan las personas gitanas desempleadas de porque no
encuentran trabajo, también existen diferencias entre hombres y mujeres. Mientras que
los hombres desempleados culpan mayoritariamente a causas externas como la
discriminación, las mujeres se refieren mayoritariamente a cuestiones personales, como
la falta de formación.
Finalmente, el estudio aborda un análisis de la situación de la pobreza de la población
gitana. A la hora de interpretar los resultados, es preciso señalar que la muestra es
únicamente representativa de los barrios con mayor concentración de población gitana,
lo que podría redundar en resultados sobre niveles de pobreza superiores a los de la
realidad gitana. Teniendo estas precauciones en cuenta, el estudio concluye que de
acuerdo a la definición de AROPE, el 92% de la población gitana está en riesgo de
pobreza y/o exclusión social, indicador fuertemente determinado por el 86% de hogares
cuyo ingreso equivalente es menor al 60% de la mediana del ingreso equivalente del
conjunto de España. Este estudio utiliza otros dos umbrales de pobreza: pobreza severa
(si los ingresos son inferiores al 40% de la mediana) y extrema pobreza (si los ingresos se
sitúan por debajo del 30% de la mediana). Para cada uno de estos umbrales se presenta
el porcentaje de individuos pobres (incidencia), la distancia media hasta la línea de
pobreza (intensidad) y la renta que sería necesaria para erradicar la pobreza (brecha de
pobreza). Los resultados muestran que el 46% de la población gitana es
extremadamente pobre, el 66% de la población gitana se encuentra en severa pobreza, y
el 86% de las familias están en riesgo de pobreza. El individuo medio extremadamente
pobre está al 35,5% de la línea de extrema pobreza, el individuo pobre medio para la
línea de pobreza severa está al 40,5%, el individuo en riesgo de pobreza medio se sitúa
al 50,5% de la línea de riesgo de pobreza. Por último, para salir de la pobreza extrema
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(severa) sería necesario que sus ingresos fueran un 17,5% (21,5%) superiores,
equivalente a 37,5 (81,2) millones de euros. Además, la tasa de pobreza infantil extrema
es del 52% y el 70% de los menores viven en un hogar en pobreza severa, es decir, los
niveles de pobreza en la población gitana son especialmente acuciantes para los
menores de edad, porque se trata de una población joven y porque éstos son los que
viven en los hogares más grandes, ya que analizando a la composición de los hogares
según los niveles de pobreza se concluye que el tamaño del hogar es una variable
claramente relacionada con los niveles de pobreza. Por último, se observa que los
ingresos por pensiones ayudan a salir de la pobreza extrema, aunque no de la pobreza
severa y el número de ocupados en el hogar y los ingresos por salario son los mayores
determinantes en la reducción de la pobreza.

Recomendaciones
Este exhaustivo análisis permite conocer los principales determinantes de la baja
inclusión laboral de la población gitana y, consecuentemente, los altos niveles de
pobreza a los que se enfrenta.
En primer lugar, destacan los bajos niveles educativos que tiene la población gitana en
comparación con la población general. En segundo lugar, hay que remarcar la gran
brecha de género a la que se enfrentan las mujeres gitanas, con unos niveles de
ocupación muy inferiores a los de los varones (y unos niveles de inactividad muy
superiores) causados principalmente porque la carga de las responsabilidades familiares
recae fundamentalmente sobre ellas. Esta labor, principalmente en hogares con muchos
niños como son los de la población gitana, hace especialmente difícil su incorporación
laboral. Además, las mujeres alcanzan niveles educativos inferiores a los hombres, lo que
las aleja más todavía del mercado laboral, en particular, tras la llegada del primer hijo.
Terminar la educación secundaria y, especialmente, superarla es clave para la
incorporación de la población gitana al mercado laboral, ya que aquellas personas
gitanas con niveles educativos superiores a la ESO tienen unos niveles de ocupación
muy similares a los del resto de la población. Alcanzar niveles educativos superiores a la
ESO debe ser uno de los primeros objetivos si se quiere lograr la incorporación plena de
la población gitana en el mercado laboral. De esta manera, también se lograría sustituir
los sectores de actividad y ocupaciones en las que la población gitana trabaja
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actualmente, por otros para los que se requiere mayor cualificación. Es decir, el aumento
de los niveles educativos no sólo logrará unos mayores niveles de ocupación sino una
menor precarización laboral de la población gitana. Por otra parte, dada la importancia
del nivel educativo de los padres y madres para la inclusión laboral de sus hijos e hijas,
un aumento en el nivel educativo mejorará las perspectivas laborales, no sólo de esta
generación, sino también de las generaciones futuras.
Desde una perspectiva de género, también es importante que la mujer no se
desvincule del mercado laboral, especialmente con la tenencia de hijos (de la misma
manera que no lo hace el hombre). Un factor a destacar es que una de cada cuatro
mujeres gitanas inactivas no busca un trabajo porque cree que no lo va a encontrar,
mientras que esto sólo ocurre para un 3% de los hombres. Para que se deje de tener
esta percepción es importante trabajar en la sensibilización a este respecto. Haría falta,
en primer lugar, un cambio cultural en las perspectivas de género que remarquen la
importancia de que no sólo tiene que ser el hombre el que ingresa un salario en el hogar.
La incorporación de la mujer al mercado laboral será un determinante fundamental
para combatir los niveles de pobreza de la población gitana, ya que los salarios son
la principal fuente de ingresos que sacan a los hogares del umbral de la pobreza.
Además, para lograr una mayor integración de la mujer es importante la existencia de
servicios públicos que ayuden en el cuidado de los niños.
Por otro lado, como se ha visto, son los menores los que sufren mayores niveles de
pobreza. Además, hay muchos hogares extremadamente pobres que no reciben ningún
tipo de prestación. Por tanto, un sistema de ayudas dirigidas a menores (y quizás unido a
una mayor vinculación con el sistema educativo de los jóvenes) será muy eficiente en la
erradicación de la extrema pobreza de la población gitana. Algunos de estos ejemplos
serían las becas comedor o las ayudas al estudio.
Por último, para poder profundizar más en los determinantes que no permiten la inclusión
laboral plena de la población gitana habría que continuar estudiando qué características
diferentes de las socio-demográficas pueden estar provocando esa brecha todavía
existente entre la población gitana y la población general de iguales características sociodemográficas.
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Metodología
La metodología utilizada para descomponer la probabilidad de tener un empleo se
denomina Inverse Probability Weighting. Como se explica en el documento, objetivo de
esta metodología es asemejar, mediante diferentes ponderaciones, las características de
la población general a las de la población gitana para desentrañar hasta qué punto son
éstas las que provocan la brecha en las tasas de ocupación.
En concreto las ponderaciones utilizadas ( wi ) son las siguientes:

Di toma valor 1 si la persona es gitana y valor 0 si la persona pertenece a la población
general. pi(x) es la probabilidad de pertenecer al grupo de tratamiento en función de las
variables de control. Estas son las mismas que las utilizadas para obtener los
determinantes de las estimaciones del documento, es decir, las variables observables.
La idea detrás de este procedimiento de reponderación es bastante sencilla. El objetivo
es aproximar la distribución de las variables observables del grupo de control (población
general) a las del grupo de tratamiento (población gitana). Por esa razón, todos los
individuos tratados, la población gitana, tienen un peso de 1. A los individuos de la
población general con unas variables observables más similares a la población gitana se
les asigna un mayor peso en la ponderación y a las personas de la población general que
se parecen menos en las variables observables, se les asigna un peso más pequeño. Al
hacer esto, el resultado de aquellos individuos de control con mayores similitudes con la
población gitana pesaría gradualmente más y el resultado de aquellos individuos de
control con menores similitudes pesarían exponencialmente menos.
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Resultados de las estimaciones
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Medición de la pobreza
La siguiente fórmula especifica el cálculo de la incidencia, intensidad y brecha de
pobreza.
q
yi α
1
FGTα(y, z) =
1−
(
n ∑
z)
i= 1

En concreto, α determina el impacto en las desviaciones individuales de la línea de
pobreza, incrementándolas a medida que su valor aumenta. n indica el tamaño de la
población, q hace referencia al número de personas por debajo del umbral, y es el vector
de distribución del ingreso, por último, z indica el umbral de pobreza.
Cuando α toma el valor 0 el índice FGT representa la incidencia. Cuando α toma el valor
1 el índice FGT hace referencia a la intensidad y, por último, si α toma el valor 2, se
obtiene el indicador de la brecha de pobreza.

Pobreza por NUTS1
La siguiente tabla muestra la incidencia, intensidad y brecha de pobreza para cada nut y
los tres umbrales de pobreza definidos en el documento: pobreza extrema, pobreza
severa y riesgo de pobreza.
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ENCUESTA SOBRE EMPLEO EN LA POBLACIÓN GITANA
Hola, vengo de parte de la Fundación Secretariado Gitano. Estamos llevando a cabo un estudio sobre gitanos y
empleo. Esta encuesta es parte de un proyecto en colaboración con la Fundación Secretariado Gitano. Usted ha
sido seleccionado como parte de una muestra en España. Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre su
visión sobre un número de cuestiones. Sus repuestas serán tratadas de forma estrictamente confidencial, pero
servirán para contribuir a una mejora del entendimiento de lo que las personas creen y quieren de la vida..
La información obtenida en esta encuesta está protegida por lo establecido en la Ley Orgánica
15/1999 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula la
información en la recogida de datos, no pudiéndose tratar ni difundir más que de forma
numérica y agregada, para garantizar el anonimato de las personas entrevistadas

PUNTO MUESTREO

13.1 de la Ley de la Función Estadística de 9 de Mayo de 1989 que regula el secreto estadístico
para las administraciones públicas, todo el personal tendrá la obligación de preservar el

secreto estadístico (art. 17.1 de la LFEP) no pudiéndose tratar ni difundir más que de
forma numérica y agregada, para garantizar el anonimato de las personas entrevistadas.

Nº DE CUESTIONARIO
PROVINCIA
TAMAÑO DE HABITAT
MUNICIPIO
BARRIO

I. DATOS DE SITUACIÓN
1. Edad (años que cumplió en su último cumpleaños).

5. ¿Nos podría indicar quién es la persona de referencia
en su hogar (es decir, la que toma las decisiones con
independencia de que sea la que más ingresos aporta)?
Es usted la persona de referencia ....................... 1

2. Sexo
Hombre .............................................. 1
Mujer .................................................. 2

Es su conyugue/pareja........................................ 2
Es su padre/madre ............................................. 3
Es su hermano/a ................................................ 4
Es su hijo/a......................................................... 5

2A. Nacionalidad
Española ............................................ 1
Otra.................................................... 2
3. Estado civil
Soltero/a............................................. 1

Es su suegro/a ................................................... 6
Es su cuñado/a................................................... 7
Es su yerno/nuera............................................... 8
Es su nieto/a ...................................................... 9

Cohabitación/Pareja de hecho............. 2

Es su abuelo/a.................................................... 10

Casado/a (cualquier rito) ..................... 3

Es su sobrino/a................................................... 11

Viudo/a............................................... 4

Es su primo/a ..................................................... 12

Divorciado/a ....................................... 5

Es otro pariente .................................................. 13

Separado/a......................................... 6

Otros no parientes .............................................. 14

NS/NC................................................ 9
4. Edad en la que contrajo matrimonio por primera vez
(años cumplidos)
NS/NC

99

6. ¿Ha cursado estudios reglados durante el último año
(de enero a julio de 2018)? (ej: estudios primarios,
secundarios, ciclos formativos, universitarios…)
Sí ....................................................... 1
No ...................................................... 2

1

7. ¿Cuál es el máximo nivel de estudios que ha
terminado? (MOSTRAR TARJETA 1)
No ha ido a la escuela, no sabe ni leer ni escribir ................ 1
No ha ido a la escuela, pero sabe leer y escribir .................. 2
Ha ido a la escuela, (sin completar Primaria) ...................... 3
Ha ido a la escuela (Primaria completa) .............................. 4
EGB, ESO, Bachiller Elemental (sin completar) ................... 5
EGB, ESO, Bachiller Elemental (completo).......................... 6
COU, BUP, Bachiller Superior, Bachillerato ......................... 7

10. ¿Ha realizado (en los últimos doce meses) algún
curso de formación o alguna orientación para conseguir
empleo? (LEER. MULTIRRESPUESTA)
No ...................................................................... 1
Sí, curso de formación ........................................ 2
Sí, orientación para el empleo ............................. 3
Sí, tanto formación como orientación
para el empleo.................................................... 4
NS/NC................................................................ 9

FP1, Formación Profesional Grado Medio ........................... 8
Conservatorio 10 años........................................................ 9

10A. ¿Qué organismo ofrecía el curso?
(LEER. MULTIRRESPUESTA)
Servicios públicos de empleo ................................... 1

Enseñanzas de Régimen Especial (Artes plásticas y diseño,

Servicios privados .................................................... 2

Conservación y restauración de bienes culturales, Música,

FSG con el programa ACCEDER ............................. 3

Danza, Arte Dramático (Teatro), Idiomas, Carrera Militar,

Otras ONG, instituciones sin ánimo de lucro

Enseñanzas deportivas)………………………..................…..10

(Distintas a FSG) ..................................................... 4

Universitarios (Diplomatura, Licenciatura, Grado,

NS/NC ..................................................................... 9

FP2, Formación Profesional Grado Superior,

Máster,Doctorado) ............................................................. 11
NS ..................................................................................... 88

10B. ¿Le ha sido útil? (LEER. MULTIRRESPUESTA)

NC ..................................................................................... 99

No ........................................................................... 1
Sí, a nivel formativo.................................................. 2

8. ¿Continúa estudiando en la actualidad?
Sí ....................................................... 1

Sí, a nivel profesional, para encontrar trabajo............ 3
Sí, a nivel social, de integración social ...................... 4

No ...................................................... 2

Sí, por otros motivos ................................................ 5

8A. ¿Cuál fue el motivo principal por el que dejó Ud. de
estudiar o no estudio? ¿Y el segundo? (NO SUGERIR)
8_1
1er Motivo

8_2
2º Motivo

Porque completé los estudios que
quería hacer………………………..

1

1

Porque quería ponerme a trabajar

2

2

Porque me casé…………….......…

3

3

Porque mis padres querían que
me pusiese a trabajar……………..

4

4

Porque tenía que ocuparme de
mis hermanos/hijos………………..

5

5

Porque tenía que ocuparme de
mis padres………………………….

6

6

Porque no podía pagar mis
estudios……………………………..

7

7

Porque no me gustaba, me
aburría estudiar…………………….

8

Porque creo que no me van a
servir para nada……………………

9

9

Otros………………………………...

77

77

NS/NC………………………....….

99

99

8

9. ¿Cuánto tiempo hace que dejó Ud. de estudiar?
(MESES)

(AÑOS)

NS/NC ..................................................................... 9
11. ¿Cuál es el máximo nivel de estudios que terminaron
sus padres? (MOSTRAR TARJETA 1)
11_1
Padre

11_2
Madre

1

1

2

2

3

3

Ha ido a la escuela (Primaria completa)…..

4

4

EGB, ESO, Bachiller Elemental (sin
completar)…………………………………….

5

5

EGB, ESO, Bachiller Elemental (Completo)

6

6

COU, BUP, Bachiller Superior, Bachillerato

7

7

FP1, Formación Profesional Grado Medio..

8

8

FP2, Formación Profesional Grado
Superior, Conservatorio 10 años…………..

9

9

Enseñanzas de Régimen Especial (Artes
plásticas, Música, Danza, Arte dramático,
Idiomas, Carrera Militar, E. Deportivas)…..

10

10

Universitarios (Diplomatura, Licenciatura,
Grado, Máster, Doctorado)………………….

11

11

NS………………………...……………………

88

88

NC……………………………………….…….

99

99

No ha ido a la escuela, no sabe ni leer ni
escribir………………………………………...
No ha ido a la escuela, pero sabe leer y
escribir………………………………………...
Ha ido a la escuela (Sin completar
Primaria)......................................................

2

II. ACTIVIDAD
12. ¿En cuáles de las siguientes situaciones se encuentra
en la actualidad?
(MOSTRAR TARJETA 2. MULTIRRESPUESTA)

13. ¿Cuál de las anteriores situaciones es la principal, es
decir, la que le ocupa más horas? (UNA RESPUESTA)
Trabajador/a por cuenta ajena
(Contrato fijo) ........................................... 1

Trabajador/a por cuenta ajena (Contrato fijo)...........

1

Trabajador/a por cuenta ajena (Contrato temporal)...

2

(Contrato temporal) .................................. 2

Trabajador/a por cuenta ajena sin contrato………….

3

Trabajador/a por cuenta ajena

Trabajador/a por cuenta ajena

sin contrato .............................................. 3

Trabajador/a por cuenta propia……………………….

4

Trabajador/a en un negocio familiar………………….

5

Trabajador/a en un negocio familiar .......... 5

Baja por enfermedad o maternidad/paternidad..........

6

Baja por enfermedad

Parado/a………………………………………………….

7

Jubilado o retirado del trabajo…………………………

8

Jubilado o retirado del trabajo………………8

Incapacitado/a permanente……………………………

9

Incapacitado/a permanente…………………9

Estudiando/ realizando cursos de formación

10

Trabajo doméstico no remunerado……………………

11

PASA A 14

Trabajador/a por cuenta propia................. 4

o maternidad/paternidad........................... 6
Parado/a, ................................................. 7

PASA A 30
PASA A 43

Estudiando/ realizando cursos de
formación................................................. 10
Trabajo doméstico no remunerado ........... 11
Realizando sin remuneración trabajos

Realizando sin remuneración trabajos sociales,
actividades benéficas.................................................

12

sociales, actividades benéficas................. 12

Otra situación (especificar)…………………………….

13

Otra situación (especificar) ....................... 13

NS/NC…………………………………………………….

88

NS/NC ..................................................... 99

SOLO SI EN P13 CONTESTAN 10, 11, 12, 13, 99
13A. En las cuatro últimas semanas ¿ha tratado de encontrar empleo, incluso ocasional o a tiempo parcial, o ha hecho
alguna gestión para establecerse por su cuenta? (LEER)
Sí, para encontrar empleo por cuenta ajena……. .............................. 1
Sí, para establecerme por mi cuenta ................................................ 2

PASA A 43

No, pero le gustaría tener empleo .................................................... 3
No quiere tener empleo.................................................................... 4
NS/NC............................................................................................. 9
13B. ¿Por qué razón no buscó empleo o no quiere tener empleo? (NO SUGERIR.
MÁXIMO 3 RAZONES)
Cree que no lo encontraría, no habiéndolo buscado nunca……………………1
Cree que no lo encontraría, habiéndolo buscado anteriormente………………2
No cree que haya ninguno disponible en los alrededores……………………...3
No cree que ninguno se adapte a su cualificación ........................................ 4
Está afectado por una regulación de empleo................................................ 5
No sabe dónde dirigirse para encontrarlo ..................................................... 6
Espera la estación de mayor actividad ......................................................... 7
Espera resultados de gestiones anteriores (exámenes, entrevistas...) ……...8
Espera reanudar su actividad por cuenta propia........................................... 9
Está enfermo o incapacitado temporal ......................................................... 10
Tiene responsabilidades familiares o personales.......................................... 11
Está cursando estudios, recibiendo formación o es estudiante………………..12
No necesita trabajar .................................................................................... 13
No me compensa aceptar un empleo …………………………………………….14
Otras causas (Especificar)________________________________________15
NS/NC .................................................................. …………………………….99

PASA A 43

3

III. OCUPACIÓN

20 SÓLO SI EN P19 CONTESTA 1, 2 ó 3

Entrevistador/a: Este bloque de preguntas se les hace a
los que tienen un empleo y/o trabajaron al menos 1 hora la
semana anterior a cambio de un sueldo en metálico o en
especie o una ganancia familiar.
A continuación le voy a hacer preguntas que se refieren
solamente al empleo principal actual (el que le ocupa más
horas).

Su situación actual de empleo por cuenta propia, ¿es la
que usted desea, o preferiría trabajar con un contrato
laboral siendo asalariado?
Prefiero ser trabajador por cuenta propia ....................... 1
Prefiero ser trabajador asalariado .................................. 2

PASAR A P26
21. ¿Cómo encontró su empleo actual?

14. En su empleo principal, ¿cuál es la ocupación que
desempeña? (ejemplo: yo soy conductor de camiones,
dependiente de comercio, tornero, etc)

Envío de CV a empresas............................................... 1

__________________________________________________

Programa inserción laboral(ej: programa ACCEDER) ..... 3

Portales de empleo por Internet (Infojob, Jobtoday)........ 2
ETTs o agencias de colocación ..................................... 4

__________________________________________________
NS/NC

Redes sociales (Facebook, Linkedin)............................. 5
Amigos, familiar o conocidos ......................................... 6

99.

Anuncios en los periódicos ............................................ 7
15. ¿Cuál es el sector de actividad del establecimiento del
que depende laboralmente? (ejemplo: fabricación de
coches, restaurante, ayuntamiento)

Oficinas de empleo ....................................................... 8
Oposición pública.......................................................... 9
Otras ............................................................................ 10

__________________________________________________

NS/NC .......................................................................... 99

__________________________________________________
Trabajador autónomo

97

NS/NC

99

22. ¿Por qué razones cree que ha conseguido su trabajo
actual? (MULTIRRESPUESTA. MÁXIMO 2 RAZONES)
Por su formación ........................................................... 1
Por su experiencia laboral previa ................................... 2
Por sus contactos ......................................................... 3

16. Habitualmente, ¿cuántas horas trabaja al
día?

Porque le ayudaron en los servicios de empleo
públicos o privados ....................................................... 4
Por sus habilidades ....................................................... 5

17. Y, ¿cuántos días trabaja a la semana?

NS/NC .......................................................................... 9
18. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando de forma
ininterrumpida en esa empresa?
(MESES)

23. ¿Cómo es su contrato o relación laboral?
(MOSTRAR TARJETA 4)
(AÑOS)

Duración indefinida
Permanente a lo largo del tiempo ............. 1
Discontinuo.............................................. 2

19. ¿Cuál es su situación profesional?
(MOSTRAR TARJETA 3)

Temporal

Empresario con asalariados ..................... 1

De aprendizaje, formación o práctica ........ 3

Autónomo (empresario sin asalariados

Estacional o de temporada ....................... 4

o trabajador independiente ....................... 2

Cubre un periodo de prueba ..................... 5

Miembro de cooperativa ........................... 3

Cubre la ausencia total o parcial

Asalariado sector público.......................... 4

de otro trabajador..................................... 6

Asalariado sector privado ......................... 5

Para obra o servicio determinado ............. 7

Colabora en la actividad económica de
la unidad familiar ...................................... 6

PASA A P24

PASA A P21

PASA A P25

Verbal
(no incluido en las opciones anteriores) .... 8

Otra situación (especificar) ....................... 7

Sin contrato (no registrado) ...................... 9

NS/NC ..................................................... 99

De otro tipo .............................................. 10
No sabe si es indefinido o temporal .......... 11 PASA A P26
NS/NC ..................................................... 99

4

24. SOLO SI CONTESTA DURACIÓN INDEFINIDA EN P23
¿Qué tipo de jornada tiene en su trabajo?
(MOSTRAR TARJETA 5)
Completa .......................................................................... 1

27. ¿Está Ud. buscando otro empleo? (LEER)
No ........................................................... 1
No me lo he planteado ............................. 2

PASA A P43

No, pero me gustaría tener otro empleo .... 3
Sí ............................................................ 4

Parcial debido a:
Seguir cursos de enseñanza o formación....................... 2
Enfermedad o incapacidad propia.................................. 3
Obligaciones familiares (cuidado de niños o adultos
enfermos o discapacitados) .......................................... 4
No haber podido encontrar un trabajo de jornada
completa ....................................................................... 5
No querer un trabajo de jornada completa...................... 6
El tipo de actividad que desarrolla ................................. 7
Otras razones ............................................................... 8
Desconoce el motivo ..................................................... 9
NS/NC .......................................................................... 99

28. SÓLO SI CONTESTA SÍ EN P27
¿Cuáles son los motivos?
(NO SUGERIR. MULTIRRESPUESTA)
Por desear un empleo más adaptado a su formación ..... 1
Por inseguridad en su empleo actual ............................. 2
Por considerar su actividad actual como provisional ....... 3
Por complementar el empleo que tiene .......................... 4
Porque desea un trabajo con mayor horario ................... 5
Porque desea un trabajo con menor horario................... 6
Porque desea un trabajo con mayores ingresos por hora 7
Por mejorar sus condiciones de bienestar, tiempo de
transporte, horario......................................................... 8

25. SOLO SI CONTESTA DURACIÓN TEMPORAL EN P23

Por otras causas ........................................................... 9

¿Cuál es la duración de su contrato?

NS/NC ......................................................................... 99

(MESES)

(AÑOS)

A TODOS
26. ¿Cuál es su salario mensual? (NETO, después de
impuesto)

29. En las cuatro últimas semanas ¿qué métodos ha
utilizado para encontrar otro empleo?:
(MOSTRAR TARJETA 7. MULTIRRESPUESTA)
Estaba inscrito en una oficina de empleo
de la Administración ...................................................... 1
Mantuvo contacto con la oficina de empleo porque
quería encontrar otro trabajo ......................................... 2

___________________________________€

Se ha puesto en contacto o se ha inscrito en
una oficina de empleo privada (ETT) ............................. 3

26A. SOLO SI NO CONTESTA LA PREGUNTA ANTERIOR
¿Nos podría indicar donde se situar su salario mensual?
(Neto después de impuestos). (MOSTRAR TARJETA 6)

Se ha puesto en contacto con empresarios o
ha mandado su CV a las empresas ............................... 4

0-50 €................................................. 1
251-500 € ........................................... 2
501-700 € ........................................... 3
701-950 € ........................................... 4
951-1200 € ......................................... 5
1201-1500 € ....................................... 6
1501-1800 € ....................................... 7
1801-2000 € ....................................... 8
2201-2700 € ....................................... 9
Más de 2701 €.................................... 10
No sabe.............................................. 88
No contesta ........................................ 99

Ha consultado ofertas de empleo por internet
(portales de empleo como infojobs, infoempleo) ............. 5
Ha utilizado algún programa de inserción laboral
(ejemplo: el programa ACCEDER)................................. 6
Ha consultado a familiares, amigos, sindicatos .............. 7
Ha buscado terrenos, un local o maquinaria para
establecerse por su cuenta............................................ 8
Ha buscado financiación o ha gestionado licencias
o permisos para establecerse por su cuenta .................. 9
Otros métodos .............................................................. 10
No ha utilizado ningún método ................. .......................11
NS/NC...............................................................................99

PASAR A P43
5

34. SÓLO SI EN P31 CONTESTA 3

IV. DESEMPLEO
Entrevistador/a: Las preguntas de este apartado se les
hace SOLO A QUIENES ESTEN PARADOS.
30. ¿Cuánto tiempo lleva en situación de desempleo?

¿Por qué razón no buscó empleo? (MÁXIMO 3 RAZONES)
Cree que no lo encontraría,
no habiéndolo buscado nunca ....................................... 1

(MESES)

(AÑOS)

31. En las cuatro últimas semanas ¿ha tratado de
encontrar empleo, incluso ocasional o a tiempo parcial, o
ha hecho alguna gestión para establecerse por su cuenta?
(LEER)
Sí, para encontrar empleo
por cuenta ajena……................................ 1
Sí, para establecerme por mi cuenta......... 2

Cree que no lo encontraría, habiéndolo buscado
anteriormente................................................................ 2
No cree que haya ninguno disponible en los alrededores 3
No cree que ninguno se adapte a su cualificación .......... 4
Está afectado por una regulación de empleo.................. 5
No sabe dónde dirigirse para encontrarlo ....................... 6
Espera la estación de mayor actividad ........................... 7

No, pero le gustaría tener empleo ............. 3

PASA A P34

Espera resultados de gestiones anteriores

No quiere tener empleo ............................ 4

PASA A P35

(exámenes, entrevistas...) ............................................. 8

NS/NC ..................................................... 9

Espera reanudar su actividad por cuenta propia............. 9
Está enfermo o incapacitado temporal ........................... 10

32. SÓLO SI CONTESTA 1, 2 EN P31
En las cuatro últimas semanas ¿qué métodos ha utilizado
para encontrar empleo?:
(MOSTRAR TARJETA 7. MULTIRRESPUESTA)

Tiene responsabilidades familiares o personales............ 11
Está cursando estudios, recibiendo formación o
es estudiante ................................................................ 12

Estaba inscrito en una oficina de empleo

No necesita trabajar ...................................................... 13

de la Administración ...................................................... 1

No me compensa aceptar un empleo….……………….….14

Mantuvo contacto con la oficina de empleo porque

Otras causas (Especificar)_______________________ 15

quería encontrar trabajo ................................................ 2

NS/NC .......................................................................... 99

Se ha puesto en contacto o se ha inscrito en
una oficina de empleo privada (ETT).............................. 3
Se ha puesto en contacto con empresarios o
ha mandado su CV a las empresas ............................... 4
Ha consultado ofertas de empleo por internet
(portales de empleo como infojobs, infoempleo) ............. 5
Ha utilizado algún programa de inserción laboral
(ejemplo: el programa ACCEDER) ................................. 6
Ha consultado a familiares, amigos, sindicatos............... 7
Ha buscado terrenos, un local o maquinaria para
establecerse por su cuenta............................................ 8
Ha buscado financiación o ha gestionado licencias
o permisos para establecerse por su cuenta .................. 9
Otros métodos………………………………………………..10
No ha utilizado ningún método.................. 11
NS/NC.........................................................99

PASA
PASA
A P26
A P35

33. Si ha estado buscando empleo y no lo ha encontrado,
¿cuál cree que es la razón principal para no encontrarlo?
(LEER. SOLO UNA RESPUETA)
No tengo titulación básica.............................................. 1

A TODOS
35. Si le ofrecieran ahora un trabajo o cambiaran las
condiciones para poder ser empresario o autónomo,
¿Podría empezar a trabajar en dos semanas?
Sí ................................................................................. 1
No, no podría empezar en ese plazo por:
Tener que completar estudios o formación .................... 2
Tener responsabilidades familiares o personales ........... 3
Enfermedad o incapacidad temporal .............................. 4
Estoy cobrando una prestación………………………...……5
Otras causas (especificar) ............................................. 6
NS/NC .......................................................................... 9
36. ¿Cuál es su situación actual? (LEER)
Parado/a, que trabajó anteriormente ......... 7
Parado/a, buscando primer empleo .......... 8
NS/NC........................................................9

PASA A P43

No tengo formación específica....................................... 2
No tengo experiencia .................................................... 3
No tengo contactos ....................................................... 4
Las personas como yo están discriminadas ................... 5
No me han gustado los puestos que me han ofrecido…..6
NS/NC .......................................................................... 9

6

37. Situación profesional en el último empleo
(MOSTRAR TARJETA 3)

42A. SOLO SI NO CONTESTA LA PREGUNTA ANTERIOR

Empresario (no miembro de cooperativa) ....................... 1
Autónomo (empresario sin asalariados o

¿Nos podría indicar donde sitúa sus ingresos mensuales
por prestación por desempleo?
(NETO después de impuestos) (MOSTRAR TARJETA 6)

trabajador independiente) .............................................. 2

0-50 €................................................. 1

Miembro de cooperativa ................................................ 3

251-500 € ........................................... 2

Colabora en la actividad económica de

501-700 € ........................................... 3

la unidad familiar ........................................................... 4

701-950 € ........................................... 4

Asalariado sector público............................................... 5

951-1200 € ......................................... 5

Asalariado sector privado .............................................. 6

1201-1500 € ....................................... 6

Otra situación (Especificar)………………………………….7

1501-1800 € ....................................... 7

NS/NC .......................................................................... 9

1801-2000 € ....................................... 8
2201-2700 € ....................................... 9

38. En su último empleo, ¿cuál fue la ocupación que
desempeñó? (ejemplo: yo soy conductor de camiones,
dependiente de comercio, tornero, etc)
__________________________________________________

Más de 2701 €.................................... 10
No sabe ............................................. 88
No contesta ........................................ 99

__________________________________________________
__________________________________________________

39.
En su último trabajo ¿Cuál fue el sector de
actividad del establecimiento del que dependía
laboralmente? (ejemplo: fabricación de coches,
restaurante, ayuntamiento)
__________________________________________________
__________________________________________________
Trabajador autónomo

97

NS/NC

99

40. ¿Cuánto tiempo duró su último trabajo?
(MESES)

(AÑOS)

41. ¿Recibe Ud. alguna prestación por desempleo?
Sí ....................................................... 1
No ...................................................... 2

PASA A P43

42. ¿Nos podría indicar cuánto ingresa Ud al mes por
prestación de desempleo?
(NETO, después de impuesto)
___________________________________€

7

V. DISCRIMINACIÓN

VI. RELACIONES SOCIALES

43. En el último año ¿Se ha sentido en alguna ocasión
discriminado, en cualquier ámbito de su vida diaria?

47. Sus amigos cercanos son (LEER):
Solo gitanos .................................................. .................1

Sí……...................................................... 1
No ........................................................... 2
NS/NC ..................................................... 9

Predominantemente gitanos, aunque también
no gitanos ..................................................... .................2

PASA A P46

Tanto gitanos como no gitanos ...................... .................3
Predominantemente no gitanos ..................... .................4

44. ¿En alguna ocasión se ha sentido Vd. discriminado
por su condición de gitano/a?, (al buscar trabajo, en el
trabajo que tuviese, en el centro de enseñanza donde
cursó estudios, en locales públicos)

Solo no gitanos ............................................. .................5
No tiene amigos cercanos ............................. .................6
NS/NC.. ........................................................ ...…………9
..

Sí……...................................................... 1
No, nunca ............................................... 2

PASA A P46

NS/NC ..................................................... 9
45. ¿En cuál de estas situaciones se ha sentido
discriminado? (LEER)
Si
No
45.1. En entrevistas de trabajo, por
parte de la persona que me
entrevistaba............................................
45.2. En los servicios públicos de
empleo (SEPE), por parte del personal
que me atendía......................................

48. SOLO SI CONTESTAN 2, 3, 4, 5 EN P47
¿En qué ámbitos se relaciona con personas no gitanas?
(MOSTRAR TARJETA 8. MULTIRRESPUESTA)
En el barrio ................................................................... 1

NS/
NC

En el trabajo ................................................................. 2
En un centro educativo.................................................. 3

1

2

En centros públicos (ambulatoria, INEM, etc) ................ 4

9

En una asociación religiosa ........................................... 5
Organizaciones deportivas ............................................ 6
1

2

9

Sindicatos ..................................................................... 7
Partidos políticos........................................................... 8

45.3. En las empresas de trabajo
temporal, por parte de la persona que
me atendía.............................................

1

2

9

45.4. Por algunos/as compañeros/as de
trabajo....................................................

1

2

9

45.5. Por algunos/as jefes/as..................

1

2

9

Asociación de mayores ................................................. 13

45.6. Por los/as clientes o proveedores.

1

2

9

Asociaciones educativas ............................................... 14

45.7. Por algunos/as compañeros/as de
estudio (colegio, instituto, etc.) ..............

Organizaciones ecologistas ........................................... 9
Asociación vecinal......................................................... 10
Asociación de mujeres .................................................. 11
Asociación de jóvenes................................................... 12

Asociaciones profesionales: gremios,
1

2

colegios profesionales ………………………………………15

9

Colectivos cívicos o sociales

45.8. Por algunos/as profesores/as
donde estudio o estudié.........................

1

2

9

45.9. Por algunas personas que me
atendían en los centros de salud,
ambulatorios, hospitales, centros de
día, etc...................................................

1

2

9

45.10. Por algunas personas que me
atendían en los servicios sociales..........

1

2

9

45.11 Otras situaciones.........................

1

2

9

46. Piense ahora en las personas de su familia y de su
vecindario. ¿En alguna ocasión ha visto o le han contado
que hayan sido discriminadas en el último año? (LEER)
No ................................................................................ 1

(Asoc, deportivas, culturales, peñas, etc) ...................... 16

49. Diría que, por lo general, ¿se puede confiar en la
mayoría de la gente, o que nunca se es lo bastante
prudente en el trato con los demás?
Por favor, sitúese en una escala del 0 al 10, donde 0
significa “nunca se es lo bastante prudente” y 10 significa
“se puede confiar en la mayoría de la gente”.
(MOSTRAR TARJETA 9)
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sí, lo he visto ................................................................ 2
Sí, me lo han contado ................................................... 3
NS ................................................................................ 8
NC ................................................................................ 9

8

50. ¿Cuántos miembros viven en su hogar contando con
Ud.?

50_A. ¿Hay en su casa algún niño entre 6 y 16 años que
no vaya a la escuela?

52. Le voy a hacer unas preguntas sobre equipamiento
de su hogar. Para cada uno de los bienes que se
relacionan a continuación, dígame si el hogar o alguno de
sus miembros disponen de ellos, independientemente de
que sean de su propiedad, alquilados o puestos a su
disposición de cualquier otra forma. (LEER)
Si

No

NS/
NC

52.1. Automóvil privado (que no sea de
la empresa) ...........................................

1

2

9

52.2. Teléfono fijo...................................

1

2

9

52.3. Teléfono móvil...............................

1

2

9

52.4. Televisor. ......................................

1

2

9

52.5. Lavadora.......................................

1

2

9

52.6. Ordenador personal......................

1

2

9

No……..................................................... 1
Sí ........................................................... 2

50_B ¿Cuáles son las principales razones
para que no vaya a la escuela?
(LEER. MULTIRREPUESTA)
Falta de dinero……. ............................................... 1
Tiene miedo a otros compañeros .......................... 2
Los profesores les trata mal ................................... 3
La escuela está lejos y es difícil llegar .................... 4

VIII: TECNOLOGÍAS

Tiene miedo a sufrir violencia ................................ 5
No le gusta/no quiere estudiar……………………….6

53. ¿Utiliza ordenador, Smartphone, tableta u otros
dispositivos electrónicos en su día a día?

Otras circunstancias (Especificar)

Sí……...................................................... 1

_____________________________________________7

No ........................................................... 2

NS/NC................................................ ……………..9

NS/NC ..................................................... 9

IX. EXPECTATIVAS

VII. AROPE
51. Dígame, por favor, si su hogar puede permitirse:
(LEER)
Si
No
51.1. Ir de vacaciones al menos una
semana al año......................................
51.2. Una comida de carne, pollo o
pescado al menos cada dos días..........
51.3. Mantener la vivienda con una
temperatura adecuada...........................
51.4. ¿Tiene su hogar capacidad para
afrontar gastos imprevistos de 650
euros?. .................................................
51.5. ¿Ha habido retrasos en el pago de
gastos relacionados con la vivienda
principal (hipoteca o alquiler, recibos de
gas, comunidad...) o en compras a
plazos en los últimos 12 meses?............

54. ¿Nos podría decir qué le gustaría estar haciendo
dentro de un año?
(NO SUGERIR. SOLO UNA RESPUESTA)
NS/
NC

Estudiar ........................................................................ 1
Tener un contrato de trabajo.......................................... 2

1

2

9

Promocionar y crecer personalmente dentro de
mi trabajo...................................................................... 3

1

2

9

Tener un trabajo informal .............................................. 4
Ser autónomo, por ejemplo, tener mi propio negocio ...... 5

1

2

9

Desempleado buscando trabajo .................................... 6
Desempleado sin buscar trabajo ................................... 7
Formar una familia ........................................................ 8

1

2

9

Independizarme ............................................................ 9
Moverme de casa, barrio o ciudad ................................. 10
Quedarme como estoy .................................................. 11
Otros ............................................................................ 77
NS/NC .......................................................................... 99

1

2

9

9

55. ¿Nos podría decir qué cree (lo más probable) que va a
estar haciendo dentro de un año?
(NO SUGERIR. SOLO UNA RESPUESTA)
Estudiar ........................................................................ 1
Tener un contrato de trabajo.......................................... 2
Promocionar y crecer personalmente dentro de

X. INGRESOS
57. En el último mes, ¿Ud. percibió ingresos por ...
(INGRESOS INDIVIDUALES. NETOS DE IMPUESTOS.)
Si
No
NS
(cantidad)

NC

57.1. Salarios......................

_ _ _€

2

8

9

Tener un trabajo informal............................................... 4

57.2. Pensiones...................

_ _ _€

2

8

9

Ser autónomo, por ejemplo, tener mi propio negocio ...... 5

57.3. Prestaciones por
desempleo…………............

_ _ _€

2

8

9

57.4. Ayudas por hijos,
vivienda, enfermedad, becas.

_ _ _€

2

8

9

57.5. Transferencias de
familiares, amigos u
organizaciones.....................

_ _ _€

2

8

9

57.6. Otros ingresos: ventas,
alquiler, ganancias, etc……..

_ _ _€

2

8

9

57.7. Otras ayudas públicas..

_ _ _€

2

8

9

mi trabajo...................................................................... 3

Desempleado buscando trabajo..................................... 6
Desempleado sin buscar trabajo ................................... 7
Formar una familia ........................................................ 8
Independizarme ............................................................ 9
Moverme de casa, barrio o ciudad ................................. 10
Quedarme como estoy .................................................. 11
Otros ............................................................................ 77
NS/NC .......................................................................... 99
56. Ahora piense en las personas de su familia y de su
entorno, ¿nos podría decir qué esperan estas personas
que esté usted haciendo dentro de un año?
(NO SUGERIR. SOLO UNA RESPUESTA)

58. Si no se acuerda de los ingresos que percibe por cada
concepto, ¿podría indicarme cuanto ingresa en total?
(INGRESOS INDIVIDUALES. NETOS DE IMPUESTOS)

Estudiar ........................................................................ 1

NS

88

Tener un contrato de trabajo.......................................... 2

NC

99

Promocionar y crecer personalmente dentro de
mi trabajo...................................................................... 3
Tener un trabajo informal............................................... 4
Ser autónomo, por ejemplo, tener mi propio negocio ...... 5
Desempleado buscando trabajo..................................... 6
Desempleado sin buscar trabajo ................................... 7
Formar una familia ........................................................ 8
Independizarme ............................................................ 9
Moverme de casa, barrio o ciudad ................................. 10
Quedarme como estoy .................................................. 11
Otros ............................................................................ 77
NS/NC .......................................................................... 99

58A SOLO SI NO CONTESTA LA PREGUNTA ANTERIOR
¿Podría indicarme en que franja se situarían sus ingresos?
(INGRESOS INDIVIDUALES. NETOS DE IMPUESTOS)
(MOSTRAR TARJETA 6)
0-50 €................................................. 1
251-500 € ........................................... 2
501-700 € ........................................... 3
701-950 € ........................................... 4
951-1200 € ......................................... 5
1201-1500 € ....................................... 6
1501-1800 € ....................................... 7
1801-2000 € ....................................... 8
2201-2700 € ....................................... 9
Más de 2701 €.................................... 10
No sabe ............................................. 88
No contesta ........................................ 99

59. ¿Le importaría darme su número de teléfono?
(EXPLICAR QUE ES PARA QUE SE PUEDA HACER UNA
POSIBLE COMPROBACIÓN TELEFÓNICA DE QUE LA
ENTREVISTA HA SIDO REALIZADA)
Tiene teléfono y da número _______________________
No tiene teléfono ........................................................... 2
Tiene teléfono y no da número ...................................... 3
NC................................................................................ 4

10

A CONTINUACIÓN LE VOY A PEDIR QUE ME DE ALGUNOS DATOS SOBRE CADA UNA DE PERSONAS QUE CONVIVEN CON VD
A1. Número de orden

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

2. Cónyuge o pareja de ………….........................................

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3. Padre/Madre………….......................................................
4. Hermano/a, hermanastro/a………….................................
5. Hijo/a, hijastro/a................................................................
6. Suegro/a, (o pareja de los mismos)..................................

3
4
5
6

3
4
5
6

3
4
5
6

3
4
5
6

3
4
5
6

3
4
5
6

3
4
5
6

3
4
5
6

3
4
5
6

3
4
5
6

7. Cuñado/cuñada…………..................................................

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

8. Nuera / yerno (o pareja del hijo/a, hijastro/a)....................
9. Nieto/a, nieto/a político/a (o pareja de los mismos).........
10. Abuelo/abuela…………...................................................
11. Sobrino/a…………..........................................................
12. Primo /a…………............................................................
13. Otro pariente ……………………………………………..
14. Sin parentesco con Ud.................................................
99. NC...................................................................................

8
9
10
11
12
13
14
99

8
9
10
11
12
13
14
99

8
9
10
11
12
13
14
99

8
9
10
11
12
13
14
99

8
9
10
11
12
13
14
99

8
9
10
11
12
13
14
99

8
9
10
11
12
13
14
99

8
9
10
11
12
13
14
99

8
9
10
11
12
13
14
99

8
9
10
11
12
13
14
99

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

1
2
3
4
5
6
9

1
2
3
4
5
6
9

1
2
3
4
5
6
9

1
2
3
4
5
6
9

1
2
3
4
5
6
9

1
2
3
4
5
6
9

1
2
3
4
5
6
9

1
2
3
4
5
6
9

1
2
3
4
5
6
9

1
2
3
4
5
6
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
99

12
13
14
15
99

12
13
14
15
99

12
13
14
15
99

12
13
14
15
99

12
13
14
15
99

12
13
14
15
99

12
13
14
15
99

12
13
14
15
99

12
13
14
15
99

A2. Relación con la persona entrevistada :

A3. Sexo
1. Hombre.............................................................................
2. Mujer.................................................................................
A4. Edad
A5. Estado civil
1. Soltero/a……………………………………………………..
2. Casado/a...........................................................................
3. Cohabitando/Pareja de hecho..........................................
4. Viudo/a..............................................................................
5. Divorciado/a......................................................................
6. Separado/a…………………………..……………………..
9. NC.....................................................................................
A6. La semana pasada, ¿en qué situación se
encontraba? (MOSTRAR TARJETA 10)
1. Trabajador por cuenta ajena (Fijo)………………………..
2.Trabajador por cuenta ajena (Contrato temporal)…….….
3. Trabajando por cuenta propia………………………….…..
4.Trabajando en un negocio familiar……………………….…
5. Trabajador por cuenta ajena sin contrato…………………
6. Parado, que trabajó anteriormente ………………………
7. Parado, buscando primer empleo …………………………
8. Estudiando /realizando cursos de formación ……………
9. Jubilado/a o retirado del trabajo……………………………
10. Incapacitado permanente …………………………………
11. Labores del hogar …………………………………………
12. Realizando sin remuneración trabajos sociales,
actividades benéficas…………………………………………
13. Niño sin edad escolar …………………………………….
14. Niño no escolarizado ………………………………………
15. Otra situación………………………………………………
99. NC……………………………………………………………
A8. En el último mes su hogar percibió ingresos por….,

Sí (especificar cantidad)

No

NS

NC

1. Salarios…………………………………………………………………….

€

2

8

9

2. Pensiones…………………………………………………………………..

€

2

8

9

3. Prestación por desempleo………………………………………………..

€

2

8

9

4. Ayudas por hijos, vivienda, enfermedad, becas …………….…….….
5. Otras ayudas públicas……………………………………………………

€

2
2

8
8

9
9

6. Transferencias de familiares, amigos u organizaciones….…………..
7. Otros ingresos (ventas, alquiler, ganancias…)………………..………
A9.¿Podría decirme en total cuantos euros entran en su casa
mensualmente? (Netos de impuestos. Incluyendo lo que Ud aporta)

€
€

2
2

8
8

9
9

_________________€
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A RELLENAR POR EL ENTREVISTADOR/A
U1.- Tipo de Barrio

U7.- Nº de orden de la entrevista en la ruta
__________

- Zona residencial de clase alta ..................... 8
- Zona residencial de nivel medio................... 7
- Barrio antiguo en buenas condiciones.......... 6
- Barrio obrero en buenas condiciones ........... 5
- Barrio antiguo deteriorado ........................... 4
- Barrio obrero deteriorado............................. 3
- Suburbio, zona marginal.............................. 2
- Viviendas diseminadas o zona rural ............. 1
- NS .............................................................. 9
U2.- Tipo de familia
- Marginal...................................................... 1
- Muy pobre................................................... 2
- Pobre.......................................................... 3
- Se las apañan ............................................. 4
- Confortable por encima de la media............. 5
- Próspera, acomodada ................................. 6
- NS .............................................................. 8
U3.- Desarrollo de la entrevista.
- Muy bueno .................................................. 5
- Bueno ........................................................ 4
- Regular ....................................................... 3
- Malo ........................................................... 2
- Muy malo .................................................... 1

U8.- Día de la semana
- Lunes.......................................................... 1
- Martes ........................................................ 2
- Miércoles .................................................... 3
- Jueves ........................................................ 4
- Viernes ....................................................... 5
- Sábado ....................................................... 6
- Domingo ..................................................... 7
U9.- Fecha de realización
U.9.1 Día________ U.9.2 Mes_______
U10.- Duración de la entrevista en minutos.
____________
U11.- Hora de realización
- Mañana (antes de las 12) ............................ 1
- Mediodía (entre 12 y 15 ) ............................. 2
- Tarde (entre 15 y 20 ) .................................. 3
- Noche (después de las 20 h.) ...................... 4

U4.- Sinceridad de la persona entrevistada.
- Muy buena .................................................. 5
- Buena ......................................................... 4
- Regular ....................................................... 3
- Mala ........................................................... 2
- Muy mala .................................................... 1

DIRECCIÓN DE LA ENTREVISTA REALIZADA
C/__________________________________________________________________________Nº _______ Piso______ Bloque
Localidad_______________________________ Provincia_____________________________
Nombre de entrevistador/a_________________________________________________________________________

A RELLENAR EN CODIFICACIÓN
CD.1.- Nº DE CODIFICADOR/A ____

CD.2.- Nº DE CODIFICADOR/A ____

Z1.- Resultado de Codificación

Z4.- Control de Campo
- Entrevista no inspeccionada .................................... 1
- Inspección telefónica ................................................ 2
- Inspección personal ................................................. 3
- Inspección telefónica y personal .............................. 4

- Válido .................................................... 1
- Corregido .............................................. 2
Z2.- Motivos de Corrección del Cuestionario
Z2.1_____ Z2.2_____ Z2.3_____

Z5.- Resultado de Inspección del cuestionario
- Válido ........................................................................ 1
- Corregido .................................................................. 2

Z3.- Valoración de la cumplimentación del Cuestionario
Z6.- Valoración de la inspección
______

__________
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PRESENTACIÓN

Como es compartido por la mayoría de expertos dedicados a la investigación mediante encuestas y estudios
de opinión, la calidad de la información recogida depende en gran medida de las personas que realizan esta
actividad (encuestadores). La “materia prima” con que trabaje posteriormente el investigador tendrá una
calidad directamente proporcional al cuidado que se dedique en el proceso de recogida de información, y
éste dependerá a su vez de la formación e instrucción que se de a los entrevistadores, pieza fundamental en
el trabajo de campo de toda encuesta. Este manual aspira a facilitar la instrucción de las personas que vayan
a desarrollar una tarea tan compleja como la realización de una encuesta.
2

EL ESTUDIO

LA SITUACIÓN DE LA COMUNIDAD GITANA EN ESPAÑA EN RELACIÓN AL EMPLEO es un estudio planteado
por la Fundación Secretariado Gitano (FSG), entidad social intercultural que trabaja desde hace más de 30
años por la promoción integral de la comunidad gitana desde la atención a la diversidad cultural. Dada la
situación de desigualdad existente entre la comunidad gitana y el resto de la sociedad, la FSG ha trabajado
tradicionalmente en el ámbito de la formación y el empleo con el objetivo de reducir las desigualdades que
sufren estas personas.
El actual contexto socio-económico, y tras una de las crisis más largas y más profundas que nos ha tocado
atravesar, se presenta este estudio, en el marco del Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía
Social y del Programa Operativo de Empleo Juvenil del FSE y cofinanciado por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad. Esta investigación pretende recabar toda la información necesaria para
garantizar un análisis comparado con las dos investigaciones anteriores sobre el mismo tema realizadas en
2005 y 2011. El estudio actualizará la información sobre la situación de la comunidad gitana ante el empleo,
teniendo en cuenta el impacto de la crisis económica y su repercusión en el mercado laboral.
El estudio, coordinado por un equipo de trabajo de la Universidad del País Vasco y FEDEA, se basa en la
realización de una encuesta a una muestra representativa de la población gitana mayor de 16 años en
España. Para la confección de la muestra y la preparación y supervisión del trabajo de campo, el equipo
investigador contará con la asistencia técnica de la Unidad Técnica de Estudios Aplicados (UTEA) del Instituto
de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC), la cual tiene una amplísima experiencia en la asistencia técnica
para el trabajo de campo por encuesta.
3

SELECCIÓN DEL ENTREVISTADO/A

La encuesta es una técnica de recogida de información que, aplicada a un número reducido de personas,
permite conocer la opinión del conjunto de la población. La selección de ese número reducido de personas
que representa a toda la población se hace a través de un procedimiento, que es el muestreo. El
encuestador/a participa activamente en la selección de la muestra, al tener que ser él/ella personalmente
quien seleccione las personas a entrevistar. Para obtener datos fiables y que respondan a la realidad, el
encuestador/a debe RESPETAR LAS INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS que se detallan a continuación.
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¿Quién puede responder al cuestionario?
La encuesta va dirigida al conjunto de la población gitana española, residente en todo el territorio español,
que tenga 16 o más años de edad y de ambos sexos.
¿Dónde se van a hacer las entrevistas?
Los puntos de muestreo son las zonas de población gitana seleccionadas. En unos casos se trata de barrios
concretos y en otros de municipios. Se proporcionan las secciones que se corresponden aproximadamente a
estos barrios, aunque esa información es solo orientativa, y está admitido salirse de las secciones si se
considera que se trata del mismo barrio.
En caso de que no se puedan completar las entrevistas en un punto de muestreo, se podrá completar en
otro barrio del mismo municipio que será indicado por el jefe de equipo. Cuando esta circunstancia se
produzca, es decir, no poder realizar la entrevista en el punto de muestreo indicado en el cuestionario, el
entrevistador deberá rellenar manualmente los campos en blanco situados también en la primera página
siguiendo las indicaciones del jefe de equipo.
PUNTO MUESTREO
Nº DE CUESTIONARIO
PROVINCIA
TAMAÑO DE HABITAT
MUNICIPIO
BARRIO

¿Cómo se seleccionan los hogares donde se realizan las entrevistas?
La selección de los hogares se realizará mediante rutas aleatorias (según el procedimiento establecido por
ASU) en los barrios en los que la densidad de viviendas gitanas sea suficiente, es decir, que la mayoría de las
viviendas sean de hogares gitanos. Si la densidad de población gitana no es tan alta, no hará falta seguir el
procedimiento de la ruta aleatoria.
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¿Dónde se pueden hacer las entrevistas?
En cada punto de muestreo se realizarán la mitad de las entrevistas en los hogares y la mitad fuera de ellos
(en la calle o establecimientos). Sólo se puede realizar una entrevista por hogar. Fuera de los hogares, sólo
se puede realizar una entrevista en el mismo establecimiento, incluyendo los mercadillos (o gente que vaya
o venga de ellos), siempre que no sea a las personas que estén trabajando en dichos establecimientos.
En los bloques de viviendas, no se puede realizar más de 2 entrevistas por bloque. En las zonas de casas
unifamiliares, se procurará cumplimentar el cuestionario una de cada cinco viviendas contiguas. Esta regla
puede dejar de aplicarse en caso de que sea la única forma de completar la muestra.
¿Cuándo es mejor hacer las entrevistas?
Las entrevistas se desarrollan a lo largo de todo el día, entre las 10 de la mañana y las 8 de la tarde. Lo ideal
sería que se distribuyesen la mitad por las mañanas y las demás por la tarde; es la única manera de
asegurarnos de que vamos a abordar a aquellas personas que trabajan.
Hojas de cuotas de edad y sexo
El total de individuos a entrevistar que componen la muestra se fragmenta en una serie de hojas de cuotas
de sexo y edad, una para cada punto de muestreo, de forma que la unión de todas ellas garantice la correcta
representatividad de la población.
Según el ejemplo siguiente, se realizarán 9 entrevistas a personas entre 16 y 29 años, cinco varones y cuatro
mujeres, a 6 entre 30 y 44 años, tres varones y tres mujeres, a 3 entre 45 y 59 años, un varón y dos mujeres,
y a un varón mayor y una mujer de 60 años o más.
Ejemplo
EDAD

VARON

MUJER

16 a 29

5

4

30 a 44

3

3

45 a 59

1

2

60 o más

1

1
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CONTACTACIÓN Y FORMA DE COMENZAR LA ENTREVISTA

El encuestador debe realizar una presentación encaminada a transmitir el objetivo de la visita, dejando claro
que no es un vendedor, un cobrador de impuestos o cualquier persona que busque una compensación
económica. El encuestador, tras presentarse, debe indicar que trabaja para la Fundación Secretariado
Gitano al tiempo que muestra su acreditación de encuestador. Seguidamente, debe explicar que se está
realizando un sondeo sobre empleo entre la población gitana. Esta presentación dará pie a preguntar al
interlocutor si es gitano/a, y en caso de que sí lo sea, pedirle su colaboración. Para asegurarnos de que la
persona entrevistada es gitana es fundamental que ella misma lo confirme y que no nos dejemos guiar por
prejuicios.
5

LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO

Una vez conseguida la colaboración y asegurado que el entrevistador responde al perfil requerido,
procederemos a realizar la entrevista propiamente dicha. Para ello seguiremos las siguientes normas
generales.
ü Se leerán las preguntas por su orden, de manera pausada y respetando estrictamente la formulación
escrita.
ü No se leerán las respuestas salvo que esté expresamente indicado en el cuestionario. En las
preguntas que se establezca, el entrevistador mostrará una tarjeta al entrevistado con las posibles
respuestas para que éste se posicione.
ü La entrevista se realizará siguiendo los filtros que se establezcan. Un filtro es una pregunta cuya
respuesta determina la siguiente pregunta a realizar al entrevistado, en cuyo caso se indica la
pregunta que debe realizarse con una nota: PASA A…. Las preguntas filtradas, es decir, aquellas que
no van dirigidas a todos los entrevistados, sino a los que contestan de una determinada manera en
una pregunta filtro, suelen estar incluidas en un recuadro en el cuestionario.
ü Se evitará incluir en la formulación entonaciones, comentarios o aclaraciones no solicitadas que
puedan inducir a alguna respuesta o sesgarla.
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ü Caso de solicitar el entrevistado aclaraciones sobre lo que se pregunta y no supiéramos resolver las
dudas formuladas, detallaremos esta circunstancia en el cuestionario describiendo con la mayor
claridad y extensión lo expresado por el entrevistado.
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TIPO DE PREGUNTAS E INDICACIONES EXPRESADAS EN EL CUESTIONARIO

Para facilitar el desarrollo de la entrevista se han realizado una serie de anotaciones en el propio
cuestionario dirigidas al encuestador. Están escritas en letra mayúscula y entre paréntesis al finalizar algunas
de las preguntas:
ü LEER. Aunque la norma general dicta no leer las posibles respuestas, en las preguntas señaladas con
esta nota es importante que el entrevistado tenga claras las opciones de respuesta.
ü NO SUGERIR. Al contrario de la anterior, en estos casos se busca la respuesta espontánea del
entrevistado, por ello no se debe adelantar ninguna opción, sino que el encuestador marcará, entre
las respuestas previstas en el cuestionario, aquélla que mejor se ajuste a lo expresado por el
entrevistado.
ü MOSTRAR TARJETA. Todas las tarjetas tienen una numeración que será indicada en la pregunta
correspondiente. Las tarjetas tienen escritas las posibles respuestas y ayuda al encuestado a
posicionarse.
ü MULTIRRESPUESTA. Permiten a la persona entrevistada elegir más de una respuesta para la
contestación de la pregunta. Junto a esta nota aparece el máximo de respuestas que puede anotar el
encuestador, ej: MÁXIMO 3 RAZONES. En este caso, si el entrevistado diera más de tres razones se le
pide que elija las tres más importantes. Si por el contrario sólo esgrimiese una razón, el encuestador
invitaría a que diese más razones. Cuando no hay ninguna indicación sobre el número máximo de
respuestas, se anotan TODAS las que indique el encuestado.
7

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

El cuestionario sigue un orden lógico que permite ir profundizando en los distintos temas de forma
secuencial. Para ello las preguntas se han agrupado en 10 apartados. A continuación, se detalla el objetivo
de cada apartado y las cuestiones específicas que deben ser tenidas en cuenta en cada pregunta.

I. Datos de situación (P1-P11): las preguntas iniciales del cuestionario permiten conocer el perfil y
características de las personas entrevistadas. Si fuese necesario, aclarad que, aunque se pregunte por
características básicas del entrevistado: edad, nacionalidad, estado civil etc., no se trata de una identificación
personal del entrevistado, sino de preguntas que permiten agrupar a los entrevistados por categorías
sociodemográficas. El cuestionario es anónimo y está garantizado el secreto de las respuestas.
P5. La persona de referencia del hogar es aquella que toma las decisiones, con independencia de que
sea la que más ingresos aporta a dicho hogar.
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P7. Aunque en la pregunta por nivel de estudios “terminado”, en los niveles más elementales se debe
anotar si han ido a la escuela, aunque no hayan completado Primaria, EGB, ESO o Bachiller Elemental.
Ver respuestas pre-codificadas en cuestionario
P8A. Distinguid el principal motivo por el que dejó de estudiar (el más importante) y a continuación,
anotad el segundo motivo. Es la única pregunta del cuestionario donde se establece un orden de
preferencia en la multirespuesta.
P10. No se refiere a cualquier curso, sino a los de formación u orientación para conseguir empleo.
Puede ser que hayan recibido cursos y/o orientaciones para el empleo. Señalar ambas opciones en
este caso.

II. Actividad (P12-P13): es un apartado fundamental en el estudio al que debemos prestar especial
atención porque ayuda a clasificar a los entrevistados entre activos o inactivos, y dentro de los primeros,
saber si están ocupados o parados.
P12 y P13 tienen como objetivo saber si el entrevistado está ocupado, parado o es inactivo. En la P12
es posible marcar varias opciones, por ejemplo, una persona que trabaje por cuenta ajena sin contrato
y, a su vez, realice trabajo doméstico no remunerado. En ese caso, en la P13 se debe anotar a cuál de
las dos situaciones dedica más horas. Si en P12 marca sólo una opción, se debe anotar la misma en
P13.
P13 sólo admite una respuesta que debe dejar claro si el entrevistado es un trabajador y pasa al
apartado III Ocupación, si está parado y pasa al apartado IV Desempleo, o forma parte del grupo de los
inactivos en cuyo caso pasarán al bloque V Discriminación.
Todos los trabajadores, incluyendo a quienes están de baja por enfermedad pasan al apartado III
Ocupación. Los parados pasan directamente al apartado IV Desempleo sin realizar el III Ocupación.
Jubilados e incapacitados permanentes pasan directamente al apartado V Discriminación (no realizan
ni el apartado III ni el IV). Sólo a los estudiantes, trabajadores domésticos o quienes realizan trabajos
sociales o benéficos sin remunerar, se les pregunta P13A y P13B.
P13B El encuestador marcará, entre las respuestas previstas en el cuestionario, aquellas que mejor se
ajusten a las razones por las que el encuestado no buscó empleo o no quiere tener empleo. Se
intentará que sea más de una razón. Si la respuesta no se ajusta a ninguna de las pre-codificadas en el
cuestionario, se deberá anotar en Otras causas. Al finalizar esta pregunta el entrevistado pasa al
apartado V Discriminación (no realizan ni el apartado III ni el IV).
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III. Ocupación (P14-P29): las preguntas de este bloque se les hace a quienes tienen un empleo y/o han
trabajado al menos 1 hora la semana anterior a cambio de un sueldo en metálico o en especie o una
ganancia familiar.
P14 y P15 son preguntas abiertas, por lo que se debe escribir literalmente a respuesta del
entrevistado en el espacio habilitado para ello. Por favor, concretad lo más posible la ocupación, por
ejemplo, no basta con escribir “trabaja en la construcción”, hay que explicitar qué hace (maneja grúa,
es un peón, etc). Procurad que la letra sea lo más clara posible. Las casillas dejadlas en blanco para
que posteriormente se pueda codificar la ocupación. Igual para el sector de actividad de P15
P19 y P20. Si el entrevistado es empresario, autónomo o miembro de cooperativa, realiza la P20 y
pasa a P26 referente a salario.
P21. Si utilizó varios métodos, el que resultó efectivo para encontrar el empleo actual. Solo una
respuesta.
P23. Tiene tarjeta. No basta con indicar si el contrato es de duración indefinida o temporal, sino que
hay que especificar el tipo de contrato tal y como se muestra en la Tarjeta 4.
P24. Tiene tarjeta. Si el tipo de jornada es parcial, se debe indicar el motivo entre las opciones que
aparecen en la Tarjeta 5.
P26. Esta pregunta la contestan TODOS los encuestados seleccionados en este bloque. Lo ideal es que
el entrevistado especifique una cifra concreta sobre su salario neto (después de descontar los
impuestos), si el entrevistado no sabe o se resiste a concretar una cantidad, mostradle la Tarjeta 6 y
anotad el intervalo que señale en P26A.
P27. Si el encuestado no está buscando otro empleo pasa al apartado V Discriminación (no realiza el
apartado IV Desempleo). Si, por el contrario, el entrevistado está buscando otro empleo, se le
pregunta P28 y P29. Al finalizar P29 pasa al apartado V Discriminación (no realiza el apartado IV
Desempleo).

IV Desempleo (P30-P42): las preguntas de este apartado se les realizan sólo a quienes estén parados
P34. El encuestador marcará, entre las respuestas previstas en el cuestionario, aquellas que mejor se
ajusten a las razones por las que el encuestado no buscó empleo. Se intentará que sea más de una
razón. Si la respuesta no se ajusta a ninguna de las pre-codificadas en el cuestionario, se deberá
anotar en “Otras causas”.
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P35. Se realiza a Todos los encuestados seleccionados en este bloque. Si el encuestado contesta que
no podría empezar a trabajar en dos semanas, el entrevistador deberá preguntar por qué y marcar la
respuesta del cuestionario que mejor se ajuste a lo expresado por el encuestado.
P38 y P39 son preguntas abiertas, por lo que se debe escribir literalmente a respuesta del
entrevistado en el espacio habilitado para ello. Por favor, concretad lo más posible la ocupación, por
ejemplo, no basta con escribir “trabaja en la construcción”, hay que explicitar qué hace (maneja grúa,
es un peón, etc). Procurad que la letra sea lo más clara posible. Las casillas dejadlas en blanco para
que posteriormente se pueda codificar la ocupación. Igual para el sector de actividad de P39
P42. Lo ideal es que el entrevistado especifique una cifra concreta sobre su prestación por desempleo
(neto, después de descontar los impuestos), si el entrevistado no sabe o se resiste a concretar una
cantidad, mostradle la Tarjeta 6 y anotad el intervalo que señale en P42A

V Discriminación (P43-P46) En adelante, los bloques se realizan a todos los entrevistados
Al ser el tema de la discriminación especialmente sensible para la comunidad gitana se debe leer
todos los ítems de P45 así como las categorías de respuesta de 46.

VI Relaciones Sociales (P47-P50B).
Al igual que en el bloque anterior, se debe tener especial cuidado con las preguntas cuyas respuestas
deben ser leídas (P47 y P50B) y mostrar las tarjetas correspondientes en P48 y P49.

VII AROPE (P51-P52) Las preguntas de este bloque se contestan pensando en el HOGAR del entrevistado,
no de forma individual.

IX Expectativas (P54-P56)
P54, P55 y P56 aunque las tres preguntas comparten las mismas respuestas pre-codificadas, es
importante formular cada una de las preguntas por separado para que los resultados sean útiles para
la investigación. En la P54 se pregunta por lo que le gustaría al entrevistado estar haciendo dentro de
un año, mientras que en P55 se lo pregunta por lo que con más probabilidad estará haciendo, y
finalmente en P56 se refiere a las expectativas de su familia o entorno sobre él.
En ninguno de los tres casos, las respuestas pre-codificadas deben ser reveladas al entrevistado, dado
que interesa conocer sus respuestas espontáneas.

XI Ingresos (P57-P58). Nos referimos a los ingresos individuales, no al conjunto del hogar.
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P57 intentaremos que el entrevistado desagregue lo más posible sus ingresos individuales utilizando
para ello los conceptos que se especifican en la pregunta.
P58 si el entrevistado no sabe o se resiste a dar una cantidad por cada concepto en P57, intentaremos
que den una cifra global, y si aun así mostrara reticencia a contestar, mostradle la Tarjeta 6 y anotad el
intervalo que señale en P58A.

FICHA DE HOGARES. En la última página se incluye una tabla para rellenar las principales características de
cada una de las personas que conviven en el mismo hogar del entrevistado.

En cada columna se

cumplimentarán los datos de una persona. Por ejemplo, si el entrevistado vive con su cónyuge y dos hijos, se
rellenarán las columnas 01, 02 y 03.
A8 intentaremos que el entrevistado desagregue lo más posible el conjunto de los ingresos de su
hogar, utilizando para ello los conceptos que se especifican en la pregunta.
A9. La cifra global es la que indique el entrevistado, no la suma que haga el entrevistador de las
cantidades de la pregunta anterior. Se deberá advertir al entrevistado que debe incluir en esa cifra los
ingresos que él aporta al hogar.
8

DESPEDIDA Y CIERRE DE LA ENTREVISTA

Al finalizar la entrevista se solicitará al entrevistado su número de teléfono, explicando que sólo será
utilizado para una posible comprobación telefónica de que la entrevista ha sido realizada. Anotad el número
facilitado en la P59. El entrevistador se despedirá agradeciendo la colaboración prestada.
9

PREGUNTAS A CONTESTAR POR EL ENTREVISTADOR

Una vez finalizada la entrevista, los entrevistadores deben rellenar una serie de cuestiones referidas a la
realización de la misma y que corresponden a las preguntas de la última página del cuestionario.
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