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Este informe específico sobre la situación
de la población gitana respecto al empleo
responde a la necesidad de contar con
datos desagregados por etnia que nos
permitan conocer la situación de grave
desigualdad que afecta a las personas
gitanas respecto al conjunto de la
población y orientar mejor las respuestas
políticas para garantizar la igualdad de
oportunidades.

El primer estudio se realizó en el año 20051
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 20112, 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.

La falta de datos desagregados en los
indicadores generales de empleo o de
situación social invisibiliza la realidad de
las personas gitanas y eso implica que en
muchas ocasiones no se dé una respuesta
adecuada desde las políticas públicas.

En este tercer informe se recogen los resultados de un estudio que se ha realizado
en el año 2018 y que coincide con un
contexto de empleo complejo.

Por ello, desde la Fundación Secretariado
Gitano hemos impulsado desde hace años
estudios como este, donde se presentan
los resultados del tercer estudio específico sobre el empleo en la población
gitana, desde la firme convicción de que
el empleo es la mejor palanca para la
inclusión social. No solo por lo que supone
de generación de recursos a las familias,
sino porque implica convivencia, conocimiento y ruptura de muchos estereotipos
negativos respecto a la población gitana.
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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 las transformaciones tecnológicas. Se

1. Población gitana y empleo.
comparado. Madrid: FSG, 2005.

Un

estudio

2. Población gitana, empleo e inclusión social 2011.
Un estudio comparado: población gitana española
y del este de Europa. Madrid: FSG, 2012.
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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 aquéllas que más pierden con la revolución tecnológica.

incertidumbre socio-laboral de los últimos
años de esta segunda década del siglo XXI
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 uno de ellos.

En este tercer informe se
recogen los resultados de un
estudio que se ha realizado
en el año 2018 y que coincide
con un contexto de empleo
complejo.

La metodología aplicada en este tercer
estudio, como en los anteriores, utiliza
los indicadores de la EPA (Encuesta de
Población Activa), con el objetivo de
permitir la comparación con el conjunto
de la población y visibilizar así la evidente
brecha de desigualdad. Otro objetivo del
estudio es mostrar la secuencia temporal
para analizar así la evolución de la situación
social y laboral de las personas gitanas en
el tiempo.

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 estas, 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 presentan en este
informe, así como su comparación con los
dos estudios anteriores. La complejidad e

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
exponen y discuten tanto las principales
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características que inciden en la probabilidad de tener un empleo, como las que
influyen en una persona para permanecer
en la inactividad. En particular se detectan
las características de la población gitana
(en comparación con la población general)
que más inciden a la hora de tener un
empleo o estar en una situación de
inactividad.
En segundo lugar, se analiza a qué se
deben las diferencias entre las situaciones laborales de la población gitana y el
conjunto de la población española. En
otras palabras, se responderá a la pregunta
de si las diferencias laborales entre estos
dos grupos 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.
El presente informe concluye con una
serie de recomendaciones que se derivan
de los distintos análisis que se van a ir
5
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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 y gitanas 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 garanticen la
igualdad de oportunidades y permitan
acercarnos a dicha equiparación real.
La elaboración de este estudio está en
línea con las recomendaciones de instituciones europeas y organismos internacionales que, como la Comisión Europea,
la Agencia de Derechos Fundamentales
de la Unión Europea (FRA), o el Consejo
de Europa, instan a los Estados a recopilar
datos desagregados por etnia para
conocer la situación específica de la
población gitana, hacer la comparativa

Población gitana

Mercado laboral

con el conjunto de la población y formular
medidas políticas eficaces para la plena
inclusión de la población gitana. Las
encuestas sobre población gitana realizadas por la FRA a nivel europeo, EU-MIDIS
I (2008) y EU-MIDIS II (2016), son parte de
ese esfuerzo por contar con datos específicos y medir el progreso.
Por otra parte, este estudio da cumplimiento a uno de los compromisos establecidos
por la Estrategia Nacional de Inclusión
Social de la Población Gitana en España
2012-2020 de llevar a cabo “estudios estadísticos que permitan verificar el grado
de cumplimiento de los objetivos identificados en la Estrategia”. En concreto, “se
prevé la réplica del estudio de empleo,
realizado ya en dos ocasiones, sobre indicadores comparados con la Encuesta de
Población Activa (EPA)”, en la medida en
que el estudio inicial sirvió de base para
marcar los objetivos de la Estrategia.
La investigación realizada parte de un
universo de análisis compuesto por la
población gitana de 16 y más 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
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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 gitanas son, con toda probabilidad, bastante mayores
La muestra final de la investigación ha sido
de 1.492 cuestionarios que nos 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 entrevistada3.

3. Para más información sobre la metodología,
revisar el capítulo “Metodología”
6
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La Fundación Secretariado Gitano ha
contado con un equipo investigador de
la Fundación IseaK (Initiative for socio-economic analysis and knowledge)
de amplia experiencia en investigación
social, liderado por Sara de la Rica y que ha
estado compuesto por:
»» Sara de la Rica es Catedrática de
Economía en la Universidad del País
Vasco (UPV/EHU), así como investigadora asociada en centros nacionales e
internacionales de referencia. De la Rica
es, además, Directora de la Fundación
ISEAK (Initiative for socio-economic
analysis and knowledge). Ha colaborado
en proyectos con instituciones laborales
nacionales y vascas, así como con la
Comisión Europea en proyectos sobre
la activación de las personas desempleadas. Sus estudios más relevantes
abarcan el Género, la Inmigración, el
Desempleo, las Instituciones laborales y
el Futuro del Empleo.
»» Lucía Gorjón es Doctora Cum Laude en
Economía por la Universidad del País
Vasco es Analista de ISEAK y su especialidad es la Evaluación del impacto de
las políticas económicas y sociales. Sus
campos de investigación son: mercado

Población gitana

Mercado laboral

laboral, género y pobreza. Inició su
carrera profesional en FEDEA como
Analista de Investigación. También
ha sido investigadora invitada en el
Instituto de Desarrollo Alemán, en colaboración con el Banco Mundial.
»» Luis Miller es Doctor en sociología
y Científico Titular en el CSIC. Con
anterioridad ha sido profesor agregado
en la Universidad del País Vasco UPV/
EHU, investigador asociado al Instituto
Max Planck de Economía (Alemania) y
adjunto a la dirección del Nuffield Centre
for Experimental Social Sciences de la
Universidad de Oxford (Reino Unido).
Ha participado y liderado proyectos
de evaluación de políticas públicas de
empleo.
»» Paloma
Úbeda es Doctora
en
Economía, especializada en Economía
Experimental y del Comportamiento.
En la actualidad, trabaja como profesora
de Métodos Cuantitativos en el departamento de Economía Aplicada
y Estadística de la UNED (Madrid).
Combina su labor docente e investigadora, con el estudio y evaluación de
políticas públicas, fundamentalmente
centradas en el colectivo de personas
desempleadas
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Junto con el riguroso trabajo llevado a cabo
por la IESA-CSIC y ASU Fielwork imprescindible para la obtención de una base de
datos de alta calidad como la que se ha
utilizado para el desarrollo de este trabajo.
Además de este equipo de profesionales
que han realizado el estudio, se ha contado
con un Grupo de Expertos/as que ha
asesorado a lo largo del proyecto y han
contrastado y validado las conclusiones:
»» Manuel Trujillo es licenciado en
Matemáticas, especialidad Estadística
e Investigación Operativa. Trabaja
en el Instituto de Estudios Sociales
Avanzados (IESA) del CSIC desde el año
1997, como responsable de la sección
de Estadística. Además del diseño
muestral de las numerosas encuestas
que se realizan en el IESA, también se
ha encargado del diseño muestral de las
encuestas realizadas para los informes
FOESSA de los años 2007, 2010, 2013 y
2018.
»» Mónica Méndez Lago es profesora
titular de Ciencia Política y de la
Administración (en excedencia), presta
servicios como Consejera Técnica en el
Centro de Investigaciones Sociológicas
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(CIS) desde 2005, donde también ha
desempeñado el puesto de Directora
del Departamento de Investigación
(Julio 2008- Noviembre 2010). Ha sido
Coordinadora Nacional de la Encuesta
Social Europea (2014 y 2016), y desde
2005 es representante del CIS en el
International Social Survey Programme.
»» José Manuel Fresno es Director de
la consultora Fresno, the right link,
especializada en asuntos europeos,
Tercer Sector, políticas sociales, financiación, desarrollo y posicionamiento
estratégico. Cuenta con un Máster en
Administración de Empresas y un Grado
en Sociología y Ciencias Políticas así
como en Filosofía. Ha estado vinculado
a importantes organizaciones del Tercer
Sector. Actualmente colabora como
asesor en varios proyectos de inclusión
social en la Comisión Europea y el Consejo
de Europa, además de ser miembro del
Comité Científico de la Agencia para los
Derechos Fundamentales de la Unión
Europea.
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pobreza, tiene más de quince años de
experiencia trabajando con organizaciones como el Banco Mundial, diversas
agencias de NNUU, gobiernos y ONG
internacionales en temas que giran
alrededor de la equidad y la inclusión
social.
A todos y todas, nuestro más sincero agradecimiento por su trabajo y apoyo.

»» Carmen de Paz Nieves es Master por
la London School of Economics en
políticas públicas. Experta en temas
de protección social y reducción de
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Universo y muestra de la
población gitana española
Este estudio trata de proporcionar una radiografía de la situación socio-laboral que
sea lo más cercana 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
que la edad mínima legal para trabajar en
España son los 16 años.

2.

Metodología

Ingresos y pobreza

Conclusiones

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 cif ras, en la
actualidad, oscilarían entre 800.000 y
1.500.000 de personas. A pesar de sus
limitaciones, el Mapa sobre Vivienda y
Población Gitana de 2015 nos posibilita, a

población gitana

+516.862

personas

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 Población
Gitana1 de 2015 que cifra la población
gitana en 516.862 personas. Sin embargo,
como se afirma en dicho Mapa, esa cifra no

1. Mapa sobre Vivienda y Población Gitana 2015.
FSG: Madrid, 2016.
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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 en
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 han 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

Población gitana

Mercado laboral

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 de 2018 (EINSFOESSA
2018). Finalmente, se decidió no considerar
para el universo poblacional la comunidad
autónoma de Canarias y las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla, dada la
escasa población 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 explica 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.
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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 dadas 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
de la persona entrevistada, la elaboración
del cuestionario, el manual de encuestador/a y su formación, la fase de entrevista y
la de depuración y grabación de los datos.
Para este estudio se decidió que las
personas entrevistadoras tuviesen amplia
experiencia en la realización de encuestas,
especialmente en estudios relacionados
con la pobreza y la exclusión social. Algunas
de las personas entrevistadoras fueron
seleccionadas 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
estas personas durante la recogida de datos.

10
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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 personas entrevistadas.
En las encuestas sobre percepción de la
discriminación del MSSSI (Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) la
selección se realizó 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 las personas entrevistadas mediante
rutas aleatorias de hogares, realizándose
todas las entrevistas en los domicilios. En
la encuesta Población gitana, empleo
e inclusión social de la Fundación
Secretariado Gitano de 2011, se realizó la
selección combinando ambos criterios: la
mitad de la muestra en hogares y la mitad

Población gitana
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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 de una de cada cinco viviendas
contiguas si eran casas unifamiliares.

Ingresos y pobreza

Conclusiones

de control advertimos que la dirección
indicada por ellas era la misma y, por
tanto, fueron excluidas del análisis.
»» 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 de encuestador/a).

»» 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 estuviesen 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

Situación de la población gitana en España en relación al empleo y la pobreza 2018
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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).

3.

Bloque 1:
La población
gitana

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
Las pirámides demográficas de la población
gitana y de la población general ilustran las
enormes diferencias entre ambas 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

Situación de la población gitana en España en relación al empleo y la pobreza 2018
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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 la población general, 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.

66% de la población gitana es menor de 30 años

Se puede afirmar, por tanto, que la
población gitana presenta una composición por edad radicalmente diferente a
la población general, 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

12

Introducción

Metodología

personas jóvenes difiere sustancialmente
del resto1.
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 género se presenta en la mayoría
de los tramos de edad, pero especialmente,
en los tramos 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

Población gitana

Mercado laboral

Figura 1: Pirámide
demográfica –
Población gitana
y población
general

Mujer

Hombre

general.
Mujer

Hombre

1. 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.
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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 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
personas adultas.
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
personas adultas 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

Población gitana

Mercado laboral

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

Ingresos y pobreza

Conclusiones

sólo está presente en el 4% de los casos.
Por último, se observa cierta coincidencia en la incidencia de hogares con tres
o más personas adultas, 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
50%

40%

30%

20%

1 0%

0%

Unipersonal

Dos adultos
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Tres o más
adultos

Dos adultos
con niños

Monoparental

Población General

Población Gitana
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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.

Población gitana

Ingresos y pobreza

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.

Figura 3: Composición de la
población gitana y general
por nivel educativo y género
Población gitana
100%
90%

2,8%
12,65%

Conclusiones

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.

Población general
4,6%
14,8%

80%
52,0%
70%

34,4%

60%
50%

30%

50,8%

28,9%

Analfabetos/as Primaria
inacabada
14,5%

40%

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

Mercado laboral

14,8%

23,2%

27,5%

27,4%

Primaria

Sin ESO

ESO

> ESO

2,6%
20%
10%

25,8%

13,8%
5,6%

0%

3,9%
14,0%

6,3%
2,0%

Mujer
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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.

los más jóvenes. Esto revela un claro
avance de la población gitana en cuanto
a la capacidad de lectura y escritura.

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.

Figura 4: Composición de la
población gitana y general
según el nivel educativo y la
edad

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

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 evolución no se vislumbra

Población gitana
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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

Población general
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22,3%
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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.
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.

Población gitana

Mercado laboral

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,

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 71,2% en 2005 hasta el 36,5% en
2018. En el otro extremo del nivel educativo,

Conclusiones

en 2018 esta cifra asciende hasta el 17,4%.
Además, actualmente un 3,2% tiene
estudios superiores, frente al 1,1% de 2005.
Dada
la brecha de género en nivel
educativo documentada anteriormente

Tabla 1: Evolución del nivel educativo alcanzado
por la población gitana
Población gitana
Nivel de estudios

Año 2005

Año 2011

Año 2018

Analfabeto/a

13,1

8,6

9,85

Evolución
Es importante no sólo conocer el nivel
educativo de la población gitana actualmente, sino ver cómo ha evolucionado en
el tiempo. Para ello, utilizamos la información contenida en los informes de 2005 y
de 2011.

Ingresos y pobreza

71,2

59,3

36,46

Sin estudios

58,1

50,7

26,61

Primarios completos
(Graduado esc.)

15,1

18,8

14,61

Secundarios incompletos

7,3

11,9

31,57

Secundarios completos
(ESO, Bach., CF grado
medio)

5,3

7,4

14,21

Diplomatura o nivel
superior

1,1

2,6

3,15

Total

100

100

100
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para la población gitana, en 2018 es
relevante desagregar la evolución del
nivel educativo de la población gitana
por género. La figura 5 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
secundarios o 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

Mercado laboral

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 o superiores, 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 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
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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 género
Mujeres

Hombres
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Características de la población gitana

1.
2.

La población gitana presenta una composición

por edad radicalmente diferente a la del total

nacional, siendo la primera mucho más joven que la segunda.

la proporción de varones en la población gitana es notablemente
superior a la de las mujeres.

Entre los 10 y los 30 años

3.

Los hogares de la población gitana son notablemente mayores en tamaño que los de la población

4.

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).

5.
6.

general, especialmente aquellos hogares con hijos/as.

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

4.

Bloque 2:
Mercado
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.

Ingresos y pobreza

Conclusiones

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 contestar 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.

Una panorámica
Como han mostrado 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

Situación de la población gitana en España en relación al empleo y la pobreza 2018

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
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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/
paternidad o enfermedad, (vi) parado/a, (vii)
jubilado/a o retirado/a, (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 6
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

Población gitana

Mercado laboral
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Figura 6: Clasificación de las personas adultas según su
situación laboral - Población gitana

Autónomas
191 - 13%
47%

Cuenta propia
148 - 10%
77%

Negocio familiar
42 - 3%
23%

Ocupadas
405 - 27%
Con contrato
173 - 12%
81%
Asalariadas
214 - 14%
53%

Personas (> 15)
1489 - 100%

Baja
6 - 0%
3%

Indefinido
56 - 4%
32%
Temporal
117 - 8%
68%

Sin contrato
35 - 2%
16%
Paradas
439 - 29%
40%

No ocupadas
1084 - 73%

Inactivas
645 - 43%
60%

Jubiladas
147 - 10%
23%

Resto
498 - 33%
77%
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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 personas ocupadas se
distribuye entre 47% autónomas y 53%
asalariadas. 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%) trabaja por cuenta propia, mientras
que el 23% restante lo hace en el negocio
familiar1. Del total de personas ocupadas,
representan el 10%. Si nos centramos en

1. 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 esa 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.
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las personas asalariadas, un 16% de ellas
no tiene 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, con
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 las personas jubiladas 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
la población ocupada general, el 84% son
asalariadas y el 16% son 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
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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% de las personas asalariadas tiene
un contrato indefinido, mientras que en
la población gitana este solo es el caso
de un 32%, es decir, la temporalidad es
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 del
desempleo 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.
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Figura 7: Clasificación de las personas adultas según su situación laboral - Población general
Autónomas
3.110.981 - 7,97%
16%

Ocupadas
19.564.948 - 50,14%
50%
Indefinido
12.034.374 - 30,84%
73%
Asalariadas
16.453.967 - 42,17%
84%

Personas (> 15)
39.020.781 - 100%

Temporal
4.419.593 - 11,33%
27%
Paradas
3.294.647 - 8,44%
17%

No ocupadas
19.455.833 - 49,86%
50%

Inactivas
16.161.186 - 41,42%
83%

Jubiladas
8.562.231 - 22%
53%

Resto
7.598.955 - 19%
47%
Situación de la población gitana en España en relación al empleo y la pobreza 2018

23

Introducción

Metodología

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 al trabajo
doméstico no remunerado. La Figura 8
presenta esta comparativa.
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Figura 8: Distribución laboral de personas adultas - Población
gitana y población general
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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 presencia 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 de la
población gitana. Es también destacable
el poco peso que tienen las personas que
estudian entre la población gitana, sobre
todo conociendo la extrema juventud de
la 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 mencionadas

Población gitana

Mercado laboral

anteriormente en la incidencia de personas
ocupadas, paradas e inactivas de ambos
grupos
poblacionales,
se
mantiene
cuando la comparativa se centra en
colectivos concretos, como mujeres o
varones, personas jóvenes o mayores, o
personas con más formación o con menos
formación. 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.
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Tasa de actividad
Personas ocupadas o desempleadas
Personas mayores de 15 años

×100

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 personas
que están ocupadas. 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:

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 laboral, bien
por estar ocupadas o por estar buscando
un empleo. La situación laboral de toda
persona adulta es o bien ser activa (ocupada
o desempleada) o bien ser inactiva (estudiante, jubilada, trabajo doméstico no
remunerado, etc.), y la tasa de actividad
refleja el porcentaje de todas las personas
adultas que son activas. Su definición es la
siguiente:
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Tasa de ocupación
Personas ocupadas
Personas entre 16 y 64 años

×100

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 trabajo
doméstico no remunerado. Representa el
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porcentaje de personas activas que están
desempleadas, y se define como:

Población gitana

Mercado laboral

Tasa de actividad

Tasa de actividad por género

70%

Personas ocupadas o desempleadas

×100

80%

60%

56,6%

Tasas de Actividad

70%

58,6%

Tasa de actividad por género
60%
80%

60%
40%

58,6%

56,6%

64,4%

53,1%

20%
40%

38,5%

10%
30%
0%
20%

20%
0%
Población gitana

Población gitana

Población general

Población general

10%

10%

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

53,1%

30%
50%

30%
10%

30%
0%

64,4%

38,5%

40%
60%

40%
20%

0%
100%

76,2%

50%
70%

50%
30%

El primer dato interesante que revela la
figura 9 es que, en términos agregados,
no se aprecian diferencias 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.

76,2%

Tasa de actividad

70%
50%

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.
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Figura 9: Tasas de actividad según diferentes variables
demográficas - Población gitana y población general
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la mujer gitana 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 esta. Dado que
a partir de los 15 años, todavía sólo una
minoría sigue 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 íntimamente
relacionada con el trabajo doméstico y los
cuidados de 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.

Población gitana

Mercado laboral

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 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. 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.
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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.

La tasa de actividad por niveles educativos
tanto de la población gitana como de la
general muestra un patrón muy similar
y claramente creciente con estos. Sí se
observa una mayor tasa de actividad entre
la población gitana para aquellos que han
terminado la Educación Primaria, pero
posiblemente esto se debe al peso de este
segmento entre la población gitana en
relación con el del total de la población.
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Tasas de Ocupación
La figura 10 presenta las tasas de ocupación
de la población gitana y general según
el género, 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 primer panel, muestran
una distancia de 20 puntos porcentuales
– 30% entre la población gitana frente al
50% de la población general.
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Figura 10: Tasas de ocupación según variables demográficas Población gitana y población general
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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% – cercana 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
proviene fundamentalmente del alejamiento de las mujeres gitanas del mercado
laboral, que a su vez está relacionado con
el trabajo doméstico y el cuidado de familiares que ellas asumen prácticamente en
exclusiva.

Alejamiento de las mujeres
gitanas del mercado laboral
La tasa de ocupación por edad presenta un
patrón semejante en la población gitana
y en la población general: crece para las

Población gitana

Mercado laboral

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 de
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 los que se
enfrentan los jóvenes en general.
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destacar que las tasas de ocupación para
las personas sin estudios secundarios son
notablemenete 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.

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

Situación de la población gitana en España en relación al empleo y la pobreza 2018

29

Introducción

Metodología

Tasa de paro
La Figura 11 presenta las tasas de paro
tanto de la población gitana como de la
población general, tanto a nivel agregado
como para diversos grupos 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 14,4%. 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 grupos demográficos. Si atendemos
a las diferencias de género, hay un patrón
que se repite, 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,
es ciertamente sustancial, resultado intrínsecamente unido a los menores niveles
educativos alcanzados por los varones
gitanos.
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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 grupo
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 no deseado es el de
mujeres, jóvenes y con pocos estudios.

Las tasas de paro decrecen
casi linealmente a medida que
el nivel educativo aumenta
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Figura 11: Tasas de paro según variables demográficas - Población gitana y población general
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Diferencias demográf icas según la
situación laboral
En esta sección se caracteriza 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 personas autónomas
frente a asalariadas, 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.

Población gitana

Mercado laboral

Ingresos y pobreza

»» Por género y edad

Conclusiones

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

El gráfico revela la distribución de
la población ocupada por género y
edad tanto para la población general
como para las 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

Figura 12: Distribución de población ocupada por edad Población gitana y población general
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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.
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 ocupadas, mientras que el
segmento de mayor edad casi alcanza
la mitad del total de ocupadas. 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%

Población gitana

Mercado laboral

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

Ingresos y pobreza

Conclusiones

el 90% para varones y el 95% para
mujeres. En ambos grupos se aprecia
un mayor nivel educativo 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, estos diferentes niveles educativos alcanzados provocan diferencias
sustanciales en el tipo de empleo que
ambas poblaciones ocupan, como se
muestra a continuación.

Figura 13: Distribución de la población ocupada según género y nivel educativo - Población gitana y población general
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»» Por tipo de empleo
Personas asalariadas frente a
personas autónomas.
La figura 14 revela, en primer lugar,
una proporción sustancial de personas
autónomas en el conjunto de personas
gitanas ocupadas. El 50% de los 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 frente a dificultades laborales es
sensiblemente menor para el colectivo
de personas autónomas en general. La
gran incidencia de autónomas 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: personas asalariadas frente a personas autónomas Población gitana y población general
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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
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Población gitana

Ocupación
La siguiente figura presenta la distribución de las personas ocupadas según la
ocupación en la que trabajan. El panel
izquierdo presenta la distribución para
las mujeres y el derecho para varones,
así como la comparación para cada una
de las poblaciones. Las ocupaciones
están ordenadas de mayor a menor
nivel de cualificación.

Mercado laboral

Ingresos y pobreza

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, con una pequeña
presencia de mujeres gitanas, un 3,5%,
en ocupaciones científicas e intelectuales. En los varones gitanos también
se observa una alta concentración en
servicios y ventas, así como en ocupaciones elementales, pero se observa una

Figura 16: Distribución de las
personas ocupadas según la
ocupación en la que trabajan.

Conclusiones

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 varones gitanos en ocupaciones científicas, técnicas y profesionales, que alcanza casi el 4%.
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.

Distribución de hombres ocupados según su ocupación
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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.
La actividad en la que más personas
gitanas se encuentran es la venta
en mercadillos: casi una 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 poco cualificados,
para los que no se requieren altos niveles
educativos.
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Mercado laboral
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La actividad en la que más personas gitanas se encuentran es
la venta en mercadillos
Tabla 2: Distribución de las personas gitanas ocupadas
según el sector de actividad
Actividad

Mujer

Hombre

Venta mercadillos

26,3%

30,7%

Venta ambulante

0,8%

13,2%

Agricultura

7,6%

11,1%

Limpieza edificios

16,9%

4,9%

Empleadas/os del hogar

16,1%

1,7%
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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.
Este gráfico muestra una similar

Población gitana

Mercado laboral

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

Ingresos y pobreza

Conclusiones

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.

Entre un 40%-50% de las personas gitanas desempleadas
es menor de 30 años

Características de los desempleados

Figura 17: Distribución de la
población desempleada por
género y edad - Población gitana y población general
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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 definimos, como se hace habitualmente, como persona desempleada
de larga duración aquella 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 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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Figura 18: Distribución de las personas desempleadas según
su duración en el desempleo - Población gitana y población
general
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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 en la EPA (Encuesta

Mercado laboral

de Población Activa) es la contributiva,
es decir, la que ha generado derecho por
experiencia laboral previa, mientras que,
para la encuesta de población gitana, el
concepto de prestación utilizado 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

Ingresos y pobreza

Conclusiones

un nivel de cronicidad muy alto entre
la población desempleada, que les ha
llevado a agotar en muchos casos las
prestaciones por desempleo.

Alrededor de un 25% de varones, sean o no gitanos,
frente al 30-32% de las mujeres, reciben prestación 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.
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 personas empresarias, pues
afecta a una 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%.
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Tabla 3: Distribución de la población desempleada gitana por
tipo de búsqueda de empleo y género

Tipo de búsqueda

Mujer

Hombre

Inscripción en oficina de administración
pública

80,17%

71,10%

Mantuvo contacto con la oficina de empleo

29,31%

26,59%

Inscripción o contacto con oficina de
empleo privada

24,14%

22,54%

Contacto con empresarios/as

32,76%

32,37%

Consulta de ofertas en internet

17,24%

17,92%

Programa de inserción laboral

6,90%

4,62%

Consulta a familiares, amistades, sindicatos

32,76%

41,04%

Búsqueda terreno, local, maquinaria
(empleo por cuenta propia)

0,00%

0,58%

Búsqueda financiación, licencias (empleo
por cuenta propia)

0,00%

0,00%

Otros métodos

6,03%

7,51%

Ningún método

0,86%

0,58%
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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.
»» Por género y edad
La figura 20 presenta la distribución
de las personas inactivas por género y
edad. Mientras que las mujeres inactivas

Mercado laboral

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

Figura 20: Distribución de las personas inactivas por género y
edad - Población gitana y población general
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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
personas inactivas es o bien muy joven
(por ser estudiante) o mayor de 65 años
(por estar jubilada). Este patrón es 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 baja 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 a la dedicación
al trabajo doméstico no remunerado y al
cuidado de familiares.

> 65
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»» Por nivel educativo
La población gitana inactiva presenta
niveles educativos sustancialmente
bajos, como bien refleja la figura 21. Más
de la mitad de las personas inactivas
no tienen siquiera estudios primarios.
Además, apenas hay inactivas 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.
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Figura 21: Distribución de las personas inactivas por género y
nivel educativo - Población gitana y población general
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»» 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 inactivas. A continuación, se
presentan los resultados por 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 busca un empleo porque
creen que no lo va a encontrar, frente
al 0,6% de los hombres. Además, llaman
la atención las disparidades entre
las respuestas dadas por mujeres y
hombres en cuanto a inactividad por
enfermedad o incapacidad: un 7,5%
de las mujeres son inactivas por este
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serlo porque no necesitan trabajar y a
un 3% de las mujeres no les compensa.

motivo, frente a un 0,6% de los varones.
Finalmente, un 4,6% de mujeres y un
1,2% de los hombres inactivos declaran

Tabla 4: Distribución de la población gitana inactiva según
motivo de inactividad

Motivo

Mujer

Hombre

Cree que no va a encontrar, no ha buscado

7,8%

0,0%

Cree que no va a encontrar, ha buscado

9,0%

0,6%

No cree que haya disponibles cerca

6,5%

0,0%

No cree que ninguno se adapte a su cualificación

4,8%

0,0%

Afectado/a por regulación de empleo

0,0%

0,6%

No sabe dónde dirigirse para encontrarlo

2,7%

0,0%

Espera mayor actividad

0,4%

0,0%

Espera resultados

0,2%

0,6%

Espera reanudar actividad por cuenta propia

0,0%

0,0%

Enfermedad o incapacidad

7,5%

0,6%

Responsabilidades familiares o personales

36,1%

1,2%

Estudiando

4,4%

9,9%

No necesita trabajar

4,6%

1,2%

No le compensa trabajar

2,9%

0,6%

Otras causas

10,9%

3,5%
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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
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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
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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.

Tabla 5: Distribución de la situación laboral de la población
gitana con ESO o mayor nivel educativo, por género

Empleo

Desempleo

Inactividad

Mujer

Hombre

Asalariado/a fijo

12,5%

7,9%

Asalariado/a temporal

11,7%

19,4%

Asalariado/a sin contrato

0,8%

Autónomo/a

4,2%

Trabajador/a negocio familiar

0,8%

3,6%

Baja por enfermedad

2,5%

0,0%

Parado/a

31,7%

Jubilado/a

0,8%

5,8%

Incapacitado/a permanente

0,0%

2,9%

Estudiante

13,3%

Trabajo doméstico

21,7%

0,7%

Otros

0,0%

2,2%
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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
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Figura 22: Distribución de la población gitana con Educación
Secundaria o superior según género y edad

Sexo

Edad

100%

1,0%

3,6%

90%

13,7%

12,7%

80%
52,0%

70%

Son los más jóvenes quienes
llegan a estos niveles educativos más altos

Mercado laboral

Hombre
60,0%

27,3%
42,2%

60%
50%
40%
30%

Mujer
48,0%

20%

40,0%

43,1%

56,4%

10%
0%

ESO

Mujer

> ESO

Hombre
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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 aprecian 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
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Tabla 6: Distribución laboral de las personas NiNis gitanas

Mujer

Hombre

Parado/a

39,7%

91,4%

Incapacitado/a permanente

1,1%

1,4%

Trabajo doméstico

58,2%

2,2%

Sociales, actividades benéfica

0,0%

0,7%

Otros

1,1%

4,3%

para mujeres y hombres.
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.
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La figura 23 perfila las características de los/
as NiNis gitanos/as y las compara con las 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 las NiNis gitanas son mujeres (frente al
52% de la población general). Atendiendo a
la edad, los/as NiNis de la población gitana
son más jóvenes que los/as 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.

58%

El
de las personas
jóvenes gitanas que ni estudian ni trabajan son mujeres
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/a es preciso entrar en
análisis más precisos, a los que se dedica
una sección posterior.
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Figura 23: Caracterización de las personas NiNis gitanas por
características demográficas

Sexo

Edad

Educación

100%

4,3%

90%

14,3%

29,0%
80%

42,4%

39,9%

47,8%

44,1%

70%
60%
52,7%

38,4%

50%

30%

29,7%

39,8%

40%
57,6%

52,2%

20%

17,1%

32,6%

11,6%

20,3%

10%

10,2%

11,6%

2,7%
1,8%

0%

P. Gitana

Mujer

P. General

Hombre
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Evolución laboral de la población
gitana – 2005, 2011 y 2018
Como se expuso al comienzo de este
bloque, en este informe se pretende
of recer 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.
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
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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.
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Las cuatro primeras categorías laborales
mostradas en la tabla son las que muestran
el trabajo realizado en el mercado laboral,
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 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 persona asalariada
a la de persona autónoma, la proporción
de personas ocupadas en 2005 alcanzaba,
como se observa en la tabla, al 46% del
total de la población gitana.
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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 personas autónomas. Estos

Tabla 7: Evolución de la
situación laboral de la población
gitana: 2005, 2011, 2018

Conclusiones

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
personas autónomas, lo que deja la incidencia de la ocupación en estas cuatro
categorías en el 24%.

Situación

2005

2011

2018

Asalariado/a fijo

9,2%

5,9%

3,8%

Asalariado/a temporal

19,6%

Asalariado/a sin contrato

3,8%

Autónomo/a

13,6%

Trabajador/a negocio familiar

15,3%

En 2005 la situación laboral de
la población gitana era también más favorable

Trabajo doméstico

14,4%

Parado/a

10,3%

Jubilado/a

7,2%

5,8%

9,9%

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

Incapacitado/a permanente

1,3%

2,3%

3,7%

Estudiante

5,4%

Trabajos sociales, actividades
benéficas

-

-

0,2%

Otros

-

3,9%

0,9%
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3,7%

30,5%

14,1%
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27,1%

4,2%

7,8%
2,3%

23,9%

9,9%
26,2%
27,1%

16,2%

2,8%
25,6%
29,4%

3,2%

28,4%
29,4%

17,8%
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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 suma de ambas categorías
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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
persona asalariada (fija, temporal o sin
contrato), autónoma, o trabajadora 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).

27% de ocupación entre la

población mayor de 15 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 esta 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
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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 ser estudiante, principalmente. Se observa una evolución positiva
gradual, que viene fundamentalmente
por un aumento del colectivo de personas
jubiladas.
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Situación laboral

1.
2.
3.
4.
5.
6.

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 deja 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 superan claramente a las de la población
total.

El principal motivo de la inactividad de las mujeres gitanas es la dedicación a los cuidados
y al trabajo doméstico. 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 van a encontrar, frente al 3,4% de los hombres.

no se ha producido ningún
cambio en el reparto del trabajo en el hogar entre hombres y mujeres gitanos.

En los tres lustros transcurridos desde el primer informe sobre empleo y población gitana

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. Aun así, su formación es mucho menor que la de la población general:
estas disparidades provocan diferencias sustanciales en el tipo de empleo que ambas poblaciones ocupan..
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7.

Existe una alta

temporalidad en los contratos de las personas asalariadas gitanas, síntoma de la

8.

En los últimos años han

9.

La población gitana se concentra en sectores

10.

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 en desempleo) es también muy sustancial, pues afecta

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

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 quienes tenían un contrato
temporal.

de actividad y ocupaciones en los que se desempeñan
trabajos manuales y poco cualificados, como son la venta en mercadillos o venta ambulante, para los hombres, y la
limpieza de edificios y de hogares para las mujeres.

a un 30% de las mujeres desempleadas y a un 42% de los varones.

11.

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

12.

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 dedicación a los cuidados familiares.
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13.

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

14.

El 63% de las personas jóvenes gitanas son NINIS. La mayoría de mujeres NiNis lo son por dedicarse al trabajo

asumen las mujeres gitanas afecta a todas, independientemente del nivel educativo alcanzado.

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 final1 .
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.

1. 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.

Población gitana

Mercado laboral

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/a,
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(ii) la probabilidad de ser inactivo/a, y (iii) la
probabilidad de ser autónomo/a (frente a
asalariado/a) para el colectivo de ocupados/
as. Estar ocupado/a, inactivo/a o ser autónomo/a 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/a, de ser inactivo/a o de ser
autónomo/a, 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,
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en la probabilidad de estar ocupado para
la población gitana, ser mujer tiene un
valor negativo que asciende a 18,5. 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 18,5 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/a.
En las figuras, la estimación de la probabilidad de estar ocupado/a 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

Población gitana

Mercado laboral

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 verde
agua 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 género
(mujer en lugar de hombre) tiene más o
menos probabilidad de estar ocupada,
inactiva o ser autónoma. A 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. 2
Resultados
A continuación, se muestran de uno en
uno los resultados de las tres estimaciones

2. La comunidad autónoma también se incluye en
el análisis, aunque no se representa en el gráfico.
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que nos permiten conocer los determinantes de tener un empleo, ser inactivo/a o ser
autónomo/a. 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/a (la variable dependiente toma
el valor 1), o (ii) no estar ocupado/a, que
significa estar desempleado/a o inactivo/a
(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/a,
tanto para la población gitana como
para la población general. La figura 24
muestra que la probabilidad media de
estar ocupado/a de las personas gitanas es
del 36,6%, mientras que la 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 de la
de la población total.
Sin embargo, si pasamos a comentar los
resultados de los factores que afectan
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positiva y negativamente a la probabilidad
de estar ocupado/a, 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/a. 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 que es
la mitad de la que tienen los varones
gitanos.

Las mujeres gitanas tienen
una probabilidad de estar ocupadas que es la mitad de la
que tienen los varones gitanos
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/a aumenta
notablemente con el nivel educativo. En
concreto, el nivel educativo es la variable
que más afecta a la probabilidad de
estar ocupado/a. Destaca el impacto de
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tener Educación Secundaria Obligatoria
o superior, ya que aquellos/as que tienen
estudios superiores a la ESO tienen
casi el doble de probabilidad de estar
ocupados/as que aquellos/as que solo
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/a, 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/a
(respecto a estar soltero/a) sí se asocia con
mayores niveles de ocupación y la mayoría
de personas gitanas lo están (el 69%).

Estar casado/a se asocia con
mayores niveles de ocupación
y la mayoría de personas gitanas lo están
Comparando los factores que afectan a
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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/a o
no tener Educación Primaria en cuanto
a la probabilidad de estar ocupado/a; sin
embargo, en la población general, ser
analfabeto/a 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/a, positivamente para los hombres y negativamente
para las mujeres, hecho que no ocurría en
la población gitana. Lamentablemente
no tenemos información sobre el nivel

57

Introducción

Metodología

Población gitana

Mercado laboral

Ingresos y pobreza

Conclusiones

Figura 24: Estimación de los factores determinantes de la probabilidad de estar ocupado/a Población gitana y población general
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educativo de los padres para el total de la
población. Por último, estar casado/a afecta
de manera muy similar en la población
gitana que en la general.
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

El perfil más empleable en la
población gitana serían los
hombres de mediana edad,
con estudios superiores a la
ESO
Determinantes de tener un empleo
– Estimación separada por género
Dadas las diferencias por género que
las secciones anteriores han revelado
en cuanto a la relación entre la situación
laboral y variables demográficas, como
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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 resultados 3.
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

3. 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 representa gráficamente
el impacto de los niveles educativos por ser la variable
de interés en esta sección.
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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 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.

Para las mujeres gitanas, superar la ESO dispara sus probabilidad de tener un empleo,
probabilidad que se ve mermada con la tenencia de hijos,
a diferencia de los varones
gitanos.
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Figura 25: Estimación de la probabilidad de tener un empleo – Población gitana
según su situación familiar
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Determinantes de ser inactivo/a
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/a, que alcanza el 31,6% para
la población gitana frente al 26,4% de
la población en general, como refleja la
figura 26.
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/a. 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. Sin embargo, a mayores niveles
educativos, menor es la probabilidad de
inactividad, en concreto, terminar la ESO
reduce notablemente la probabilidad de
ser inactivo/a, 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:
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tener una madre que no sea analfabeta,
reduce la probabilidad de ser inactiva,
es decir, produce una mayor vinculación de los/as hijos/as 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/a 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.
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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.

El perfil que más aleja a una
persona del mercado laboral
es ser mujer, analfabeta, no
ser persona principal del hogar y tener hijos.

Tener hijos afecta a la probabilidad de ser inactivo/a de
manera desigual en hombres
y mujeres gitanas.
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
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Figura 26: Determinantes de la probabilidad de ser inactivo/a –
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 la que presenta la
población general. Por ese motivo, esta
sección se centra en los determinantes
de estar empleado/a 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/a
por cuenta ajena (toma valor 1) o ser empleado/a por cuenta propia o autónomo/a
(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

Población gitana

Mercado laboral

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/a o haberse
separado aumenta la probabilidad de
trabajar en su propio negocio respecto
a estar soltero/a. Esto está muy relacionado con la probabilidad de trabajar en un
negocio familiar tras el matrimonio.

La probabilidad media de estar empleada por cuenta ajena
en la población gitana es del

Ingresos y pobreza

Conclusiones

por cuenta ajena los encontramos entre
quienes tienen Primaria o ESO. Ocurre
lo contrario con la población gitana,
donde son quienes tienen mayor nivel
de estudios los que mayores niveles de
trabajo por cuenta ajena presentan. Por
último, estar casado/a también se asocia
negativamente con el trabajo por cuenta
ajena, pero de una manera mucho más
suave que en la población gitana.

En la población gitana, quienes tienen menor nivel de estudios son quienes mayores
niveles de trabajo por cuenta
ajena presentan

63,3%

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
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Figura 27: Determinantes de la probabilidad de ser asalariado/a frente a autónomo/a – Población gitana y población general
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Determinantes de participar en el mercado laboral

1.

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

2.

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

3.

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

4.

nivel educativo de la madre no es relevante a la hora de estar ocupado/a.

5.

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

6.

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 mujer, mayor de 45, sin estudios

La probabilidad de estar ocupado/a aumenta cuando el padre no es analfabeto. Sin embargo, el

primarios, cuyo padre fuera analfabeto y que no sea la persona principal del hogar.
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Determinantes de participar en el mercado laboral

7.

Ser mujer está asociado con unos mayores niveles de inactividad. Tener más de 45 años también se

8.

A mayores niveles educativos, menor es la probabilidad de inactividad.

9.

Tener una madre que no sea analfabeta, reduce la probabilidad de ser inactivo/a, es decir,

asocia a una mayor desvinculación del mercado laboral, así como ser analfabeto/a.

produce una mayor vinculación de los hijos con el mercado laboral.

10.

Para los hombres, tener hijos reduce la probabilidad de ser inactivo, es decir, se asocia a un mayor

11.

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.

vínculo con el mercado laboral, mientras que para las mujeres ocurre lo contrario: tener hijos las aleja del mercado laboral.
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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
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ocupación) se debe a las diferencias observadas en factores tales como el género,
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, si esas brechas se deben a otros
factores que los datos no capturan.

Metodología

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.

La herramienta estadística utilizada
consiste en ponderar a la población
general de manera que quienes tienen
características similares a la población
gitana aparecen sobrerrepresentados/as
y quienes tienen características muy diferentes están infrarrepresentados/as.
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La
metodología
utilizada
en
esta
sección se denomina Inverse Probability
Weighting. El objetivo de esta metodología, como se introducía previamente, es
asemejar, mediante 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:
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Ilustración de la herramienta estadística

Población total

Población gitana

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

Población total ponderada

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
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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.
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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.
Como ya se había visto previamente,
la edad y los niveles educativos de la
población general y de 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 de la
población total presentan diferencias
sustanciales en aspectos como la edad y
el nivel educativo. En la tercera columna

Población gitana

Mercado laboral

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
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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

Tabla 8: Distribución de la población gitana y total según
características – Muestra original y muestra ponderada

Población

Total

Gitana

Total ponderada

Hombre

50,0%

48,2%

47,0%

Mujer

50,0%

51,8%

53,0%

< 30

21,8%

38,9%

33,0%

30 - 45

33,7%

34,4%

32,4%

> 45

44,4%

26,7%

34,6%

Analfabeto/a

0,6%

6,5%

7,7%

Sabe leer

1,7%

24,4%

23,7%

Primaria

6,5%

15,6%

16,1%

<ESO

3,7%

34,6%

32,6%

ESO

27,6%

15,0%

15,8%

>ESO

59,9%

3,9%

4,3%
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nuevo grupo ficticio de población total4.
Comparando la probabilidad de estar
ocupado/a de este nuevo grupo y el de la
población gitana, se puede calcular: (i) qué
fracción de las diferencias observadas en la
probabilidad de estar ocupado/a 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.

Población gitana
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Diferencias en la probabilidad de estar
ocupado/a
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%.

Conclusiones

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.

Figura 28A: Descomposición de la brecha en la probabilidad de
trabajar entre la población gitana y la población general - I
70,0%
63,1%
60,0%

33,2 p.p.
50,0%

40,0%
29,9%
30,0%

4. 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.

20,0%

10,0%

0,0%

Total
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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/a de la población general
ponderada. El resultado muestra que la
población general con las características
de la población gitana tiene una probabilidad de estar ocupada del 45,2%.
Respecto al 63,1%, la probabilidad de estar
ocupado/a 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 28B: Descomposición de la brecha en la probabilidad de
trabajar entre la población gitana y la población general - II

70,0%

63,1%

60,0%
17,8 p.p.
50,0%

45,2%

40,0%
30,0%
20,0%

La población general con las
características de la población
gitana tiene una probabilidad
de estar ocupada del

45,2%

10,0%
0,0%
Total real
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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.

Población gitana

Mercado laboral

Ingresos y pobreza

Conclusiones

Figura 28C: Descomposición de la brecha en la probabilidad de
trabajar entre la población gitana y la población general - III

70,0%
63,1%
60,0%

33,2 p.p.

17,8 p.p.
50,0%

45,2%

40,0%

15,3 p.p.
29,9%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

Total
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Dicho de otra manera, de la brecha inicial
en la probabilidad de estar ocupado/a 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.
Resumiendo: si la población total presentara unas características similares a la
población gitana, su probabilidad media
de estar ocupado/a no sería del 63,1% si
no del 45,2%. 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.

Población gitana

Mercado laboral

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

Figura 29: Descomposición de
la brecha en ocupación entre
la población gitana y la población total
63,1%

17,8 p.p.
54%

33,2 p.p.

45,2%

Si la población total presentara
unas características similares a
la población gitana, su probabilidad media de estar ocupada
sería del

45,2%

46%

15,3 p.p.

29,9%
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de, al menos, parte de esas diferencias en
probabilidad de ocupación, como podrían
ser la falta 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
las personas entrevistadas 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.
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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

Población gitana
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de la población gitana tienen una probabilidad de tener un 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.

Conclusiones

Las mujeres de la población
gitana tienen una probabilidad de tener un empleo del

16,8%.

Figura 30A: Descomposición de la brecha en ocupación entre la
población gitana y la total – Mujeres - I
70,0%
60,0%

57,4%

50,0%
40,0%

40,6 p. p.
30,0%
16,8%

20,0%
10,0%
0,0%

Total
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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 30B: Descomposición de la brecha en ocupación entre la
población gitana y la total – Mujeres - II

70,0%
60,0%

57,4%

24,2 p. p.

50,0%
40,0%

33,2%

30,0%
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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 30C: Descomposición de la brecha en ocupación entre la
población gitana y la total – Mujeres - III
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»» 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.

Los hombres gitanos tienen una probabilidad del

44,1% de estar ocupados
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.
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Figura 31A: Descomposición de la brecha en ocupación entre la
población gitana y la total – Hombres – I
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Figura 31B: 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.
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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Figura 31C: Descomposición de la brecha en ocupación entre la
población gitana y la total – Hombres – III
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»» Menores de 30
En primer lugar, el análisis se centra
en las personas jóvenes menores de
30 años, ya que suponen el 40% de
la población gitana adulta. En este
caso, la probabilidad de los/las jóvenes
de la población general de estar
ocupados/as es del 38,2%, mientras que
la de los/las jóvenes gitanos/as es del
28,3%. Es decir, hay una brecha de casi
10 puntos.
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/a de la población general
joven con características de la población
gitana joven es del 43,8%.
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Figura 32A: Descomposición de la brecha en ocupación entre la
población gitana y la total – Jóvenes – I
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Figura 32B: Descomposición de la brecha en ocupación entre la
población gitana y la total – Jóvenes – II
45,0%

La probabilidad de estar
ocupado/a de la población
general joven con características de la población gitana joven es del

43,8%.

43,8%

44,0%
43,0%
42,0%
41,0%

5,6 p.p.

40,0%
39,0%

38,2%

38,0%
37,0%
36,0%
35,0%

Total real

Situación de la población gitana en España en relación al empleo y la pobreza 2018

Total ponderada

79

Introducción

Metodología

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/a
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

Población gitana

Mercado laboral

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 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.

Ingresos y pobreza

Conclusiones

Si la población gitana joven
alcanzara niveles educativos
superiores, mostraría tasas
de ocupación inferiores
Figura 32C: Descomposición
de la brecha en ocupación
entre la población gitana y la
total – Jóvenes – III
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»» 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.
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.
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Figura 33A: Descomposición de la brecha en ocupación entre la
población gitana y la total – Mayores de 30 – I
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Figura 33B: 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.
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Figura 33C: Descomposición de la brecha en ocupación entre la
población gitana y la total – Mayores de 30 – III
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»» Comparativa de los colectivos

Mercado laboral
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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.
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%.

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 34, 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

Conclusiones

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.

Figura 34: 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 las personas gitanas entrevistadas
se han sentido discriminadas 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

Población gitana

Mercado laboral

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/as) 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/as tienen de uno/a
mismo/a.
El deseo o expectativa predominante entre
la población gitana es tener un contrato
de trabajo, deseo que expresan más del
50% de los entrevistados/as. 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,
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la mayoría querría tener un contrato de
trabajo, pero son menos 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.

El deseo o expectativa predominante entre la población
gitana es tener un contrato de
trabajo
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 siguiente..
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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, aun 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.

Población gitana

Mercado laboral

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

Ingresos y pobreza

Conclusiones

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.

Figura 35: Percepción acerca de las expectativas laborales a un
año de la población gitana.
Tener un contrato de trabajo
90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

El porcentaje de mujeres
gitanas que desean tener un
contrato de trabajo es mayor
al de hombres en un

5%.

20%

10%

0%

Mujer

Hombre

Le gustaría estar haciendo

Situación de la población gitana en España en relación al empleo y la pobreza 2018

Ocupado/a

Parado/a

Lo más probable que estén haciendo

Inactivo/a

Lo que espera su entorno

85

Introducción

Metodología

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 las
personas gitanas en la sociedad. En esta
sección vamos a centrarnos en la percepción de la discriminación: preguntamos a
los entrevistados/as si se han sentido discriminados/as en el último año y, en el caso
de que haya sido así, si creen que lo han
sido por ser gitanos/as y en qué ámbitos se
han sentido discriminados/as.
El 39% tanto de las mujeres como de los
hombres gitanos entrevistados siente
haber sido discriminado/a en el último año
y no existen apenas diferencias en esta
percepción de discriminación por edad. De
quienes afirman haberse sentido discriminados/as, prácticamente todos/as (el 95%)
creen que lo han sido por su condición de
gitanos/as.

Población gitana
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El 39% tanto de las mujeres
como de los hombres gitanos
entrevistados siente haber
sido discriminado/a en el último año
Donde sí que existen diferencias importantes de género es en el ámbito donde
mujeres y hombres se han sentido discriminados/as, como muestra la figura 36.
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 se dan en 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
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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.

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.
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Figura 36: Percepciones sobre la discriminación laboral entre la población gitana
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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 indicarán en
cierta medida el grado de integración de la
población gitana en la población general.
Prácticamente todas las personas entrevistadas tienen algún grado de relación
con población no gitana. De hecho, un
escaso 12% se relaciona mayoritariamente
con gitanos/as, el 60% lo hace con gitanos/
as y no gitanos/as por igual y el 28% más
con no gitanos/as. Por tanto, la población
gitana española en su gran mayoría tiene
una experiencia cotidiana que incluye
interacciones frecuentes con personas no
gitanas. 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 no gitanos/as 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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La población gitana española
en su gran mayoría tiene una
experiencia cotidiana que incluye interacciones frecuentes
con no gitanos/as.

Ingresos y pobreza
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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.

Figura 37: Ámbitos de relación social entre
la población gitana y la no gitana
Número de ámbitos en los que se relaciona con no gitanos/as
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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 38, 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.
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el que no buscan trabajo la diferencia
entre mujeres y hombres gitanos desempleados es también muy importante. El
principal motivo señalado por los hombres
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

Conclusiones

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 38: Motivos por los que no encuentra trabajo la
población gitana
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dar motivos relacionados con
ellas mismas. En cambio en los
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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.

Tanto los hombres gitanos como
las mujeres gitanas en edad de
trabajar desean mayoritariamente tener un trabajo
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/
as y familiares) no esperan que ellas
cumplan esta expectativa. En el caso
de los hombres hay una alineación
perfecta entre expectativas personales
y del entorno, pero esto no es así en el
caso de las mujeres.
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Importante diferencia en los
ámbitos en los que mujeres y
hombres gitanos afirman haberse
sentido discriminados
En segundo lugar, existe una importante diferencia en los ámbitos en los que
mujeres y hombres gitanos afirman
haberse sentido discriminados/as. 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.

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

Ingresos y pobreza

Conclusiones

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.

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
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Def inición de pobreza

5.

Bloque 3:
Ingresos y
pobreza

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).

Situación de la población gitana en España en relación al empleo y la pobreza 2018

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 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 sociedad1. Una
persona está en una situación de pobreza

1. La 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).
91

Introducción

Metodología

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 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.

Población gitana

2.

Mercado laboral

Carencia material severa:

carecer al menos de cuatro de los nueve
puntos siguientes:
»» 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.

con ingresos inferiores al 60% de la
mediana de ingresos de su sociedad.

Conclusiones

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 trabajo2.
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 es otra
magnitud que se presenta en este análisis.
Para obtener el ingreso mediano de la
sociedad, es importante destacar que
muchos individuos conviven en unidades

»» No puede permitirse disponer de un
automóvil.
»» No puede permitirse disponer de
teléfono.

Estar en riesgo de pobreza:

Ingresos y pobreza

»» No puede permitirse disponer de un
televisor.
»» No puede permitirse disponer de una
lavadora.
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2. 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.
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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.

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.

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.

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, 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;
este 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

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.

Situación de la población gitana en España en relación al empleo y la pobreza 2018

Ingresos y pobreza

Conclusiones

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
Estos índices se
y Thorbecke (1984)3.
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 pobreza4 . Dicho de otra

3. 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.
4. El anexo especifica la fórmula utilizada para el
cómputo de cada índice de pobreza.
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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.
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.
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En último lugar se incorporan dos medidas
de pobreza: la tasa de pobreza infantil y
el porcentaje de personas trabajadoras
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 personas
trabajadoras pobres, es decir, del total de
personas empleadas, cuántas viven en un
hogar en situación de pobreza, o lo que es
lo mismo, el porcentaje de personas trabajadoras en situación de pobreza.

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.

Datos

»» Ayudas por hijos, vivienda, becas, etc.

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
aun así no contestan a los ingresos separadamente por tipología, se pregunta por
una cifra total de los ingresos personales.
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La tipología de ingresos sobre los que se
solicita información es la siguiente:
»» Salarios
»» Pensiones
»» Prestaciones por desempleo
»» Otras ayudas públicas
»» Transferencias de familiares,
amigos/as 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
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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.

la información en rango en lugar de en
niveles. Con toda la información declarada
se obtiene una variable del ingreso total
del hogar5. Evidentemente, la veracidad de
la cantidad está sujeta a la autenticidad de
la respuesta de las personas entrevistadas,
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.

Contamos con información sobre los ingresos del

Los ingresos por los que se les pregunta
a la población gitana son ingresos
mensuales. Sin embargo, en la Encuesta

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

5. 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.

91,7% de los hogares
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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.
Ejemplo: si una persona trabajó 6 meses
con un salario de 1.000€ 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.
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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 Sobre Vivienda y Población
Gitana. 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/as u organizaciones
y otros ingresos, se han agregado y nos
referiremos a partir de ahora a esa suma
como otros ingresos.
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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 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.

Tabla 9: Distribución de ingresos
por tipo de ingreso – Población
gitana y Población general

Hogares
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Distribución de los ingresos por tipo

Resultados

Personas

Ingresos y pobreza

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 mensual de aquellas 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

Población Gitana

Población General

Salario

26,0%

754,4

59,9%

1216,1

Prestación

6,4%

476,8

13,8%

277,1

Pensión

16,3%

505,3

16,8%

1126,0

Ayudas

25,0%

451,99

7,4%

292,2

Otros ingresos

11,3%

280,22

17,1%

325,1
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gitana y para la población general6 .
»» Ingresos individuales
El primer dato a destacar es que el 26%
de las personas mayores de 15 años
gitanas reciben un salario7 . 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 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€.

26% de las personas

mayores de 15 años gitanas
reciben un salario
Si se comparan estas cifras con las de la
6. 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.
7. Esta cifra es consistente con el 27% de personas
ocupadas entre la población gitana mayores de 15
años.

Población gitana

Mercado laboral

población general, destaca la diferencia
en población que recibe un salario. En
la población general el 60% 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 1.216€ mensuales8 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

8. Hay que recordar que la cantidad original en los
datos de la población general no es mensual sino
anual. Para hacerla comparable se ha dividido
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.
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ligeramente mayor en la población
general (16,89%) 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/as 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 292€.
Es decir, la población gitana recibe
97

452€.

Finalmente, el 11,3% de los hogares
gitanos reciben ingresos de otras
fuentes, como pueden ser transferencias de organizaciones, familiares o
amigos/as,
así
como
alquileres,
ganancias por ventas, etc. En concreto,
el 5,3% recibe transferencias de organizaciones, familiares o amigos/as
y el 8% recibe 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.

de

los

Ingresos y pobreza

ingresos

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€,

totales

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.

Conclusiones

Figura 39: Distribución de los ingresos totales de los hogares
de la población gitana
15

Un 25% de los hogares gitanos reciben ayudas públicas,
con una cantidad media de

Distribución
del hogar

Mercado laboral

% población
10

en mayor medida ayudas públicas y
por una cantidad en media superior
a la población general. Esta diferencia
se entenderá mejor al comparar los
diferentes niveles de pobreza de ambas
poblaciones.

Población gitana

5

Metodología
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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.

Ingresos y pobreza
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La figura 41 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.

Figura 40: Distribución de los ingresos por unidad de consumo
de la población gitana

15

Sin embargo, la información presentada
en el gráfico de la página anterior no es
completa ya que no se está teniendo en
cuenta el tamaño de los hogares. Para ello
se utiliza la escala de la OCDE-modificada
explicada en la metodología para obtener
el ingreso equivalente. Ese es precisamente
el ingreso que se presenta en la figura 40,
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.

Mercado laboral

% población
10

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 1.000€
y 1.100€. La cantidad ingresada va descendiendo hasta encontrar un 9% de los
hogares con más de 3.000€ de ingresos
mensuales.
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9. 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.

menos de 413€ padece pobreza severa y
una persona con un ingreso equivalente
por debajo de 620€ está en riesgo de
pobreza.
El siguiente panel presenta estas tres
líneas –pobreza extrema, pobreza severa

Ingresos y pobreza
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y riesgo de pobreza– en color negro 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.

Figura 41: Distribución de los ingresos por unidad de consumo
de la población general

4

Mediana - 1.034€

3

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 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

Mercado laboral

% población
2

Esta cifra es de 1.034€9, representada en el
gráfico pon la línea azul.
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Población gitana

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 sitúa muy por encima de esta
cifra. Esto quiere decir que los ingresos
equivalentes de la población gitana

Mercado laboral

Ingresos y pobreza

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

Conclusiones

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.

Figura 42: Comparativa de la distribución de los ingresos por unidad de consumo

16

Extrema pobreza (30% - 310,2€)

14

Pobreza severa (40% - 413,6€)
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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.
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
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, (previamente
definidos en la sección metodológica)

Población gitana

Mercado laboral

»» 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

Ingresos y pobreza

Conclusiones

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.
»» 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.

Tabla 10: Evidencia del Indicador AROPE y sus componentes –
Población gitana
Población Gitana
Riesgo de pobreza

85,9%

Carencia material severa

76,8%

Baja intensidad laboral

36,2%

AROPE

91,9%
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»» Carencia material severa: la siguiente
tabla muestra la distribución de las
respuestas sobre las nueve preguntas
realizadas a las personas encuestadas.
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 contesta afirmativamente a
más de cuatro de las nueve preguntas
y, por tanto, sufre de carencia material
severa.
»» 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 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

Población gitana

Mercado laboral

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.

Ingresos y pobreza
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92%

Un
de las personas
gitanas están en riesgo de
pobreza y/o exclusión social

Tabla 11: Distribución de respuestas sobre
carencia material – Población gitana

No puede permitirse

Población Gitana

Vacaciones

83,8%

Carne

9,8%

Calefacción

30,6%

Gastos imprevistos

84,0%

Retrasos pago

46,2%

Coche

32,4%

Teléfono

6,5%

Televisión

0,6%

Lavadora

3,3%
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De acuerdo a la Tabla 12, mientras que un
85,94% 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 35% sufre baja
intensidad laboral y riesgo de pobreza. La
diagonal muestra los indicadores presentados previamente.
Por último, es importante destacar que un
30,5% de los hogares presenta las tres

Tabla 12: Evidencia de los
componentes del indicador
AROPE – Población gitana

Pobreza
Carencia
Baja
intensidad

Pobreza

Carencia

Baja
intensidad

85,94%

71,36%

35,32%

76,81%

30,98%
36,24%

Población gitana

Mercado laboral

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, 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%
sufre 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.
En conclusión, utilizar el indicador AROPE
para describir los niveles de pobreza de
la población gitana nos da muy poca
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Tabla 13: Comparativa de los
componentes del Indicador
AROPE – Población gitana y
población general

P. Gitana

P. General

Riesgo de pobreza

85,9%

22,9%

Carencia material
severa

76,8%

5,0%

Baja intensidad
laboral

36,2%

11,7%

AROPE

91,9%

29,3%

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.
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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€).

Población gitana
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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%

Conclusiones

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.

Figura 43: Distribución de los ingresos equivalentes de la
población gitana

Ingresos
equivalentes

Euros equivalentes al mes

Introducción

620

Riesgo de pobreza (< 60%)

414
310

Pobreza severa (< 40%)

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
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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 mes por unidad de
consumo. En lo referido a la línea de riesgo
de pobreza el 85,9% de las familias está
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

Población gitana

Mercado laboral

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 este es el riesgo de pobreza

Tabla 14: Incidencia, intensidad y brecha de pobreza –
Población gitana
Pobreza
( <30% mediana)
310,20€

Severa pobreza
( <40% mediana)
413,60€

Riesgo de pobreza
( <60% mediana)
620,40€

Incidencia

46,4%

65,6%

85,9%

Intensidad

35,5%

40,5%

50,5%

Brecha

17,5%

21,5%

30,5%
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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 incluimos
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.
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
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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.

Población gitana

Mercado laboral
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Figura 44: Ilustración del cálculo de la brecha de pobreza

Ingresos
equivalentes

Euros equivalentes al mes

»» 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 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.

Conclusiones
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Población gitana

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

Mercado laboral

necesaria para que cada hogar alcance
cada línea de pobreza. Posteriormente
se utiliza el factor elevación obtenido del
Mapa Sobre Vivienda y Población Gitana
que indica la representatividad de cada
hogar, es decir, a cuántos hogares representa cada hogar entrevistado. Por
último, se suma la cantidad necesaria

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

Conclusiones

para alcanzar cada línea de pobreza en
todos los hogares con población gitana.
A continuación, se representan gráficamente y se muestran los resultados
obtenidos.
• Pobreza extrema: Para cerrar la
brecha de extrema pobreza de la
población gitana serían necesarios
37,5 millones de euros, que equivale al
área rayada en naranja 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 pobreza10.

Euros equivalentes al mes

Ingresos
equivalentes

Ingresos y pobreza

310

Extrema pobreza (< 30%)

46%
Población ordenada de menores a mayores ingresos
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10. 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 sino 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.
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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 rayada en
naranja 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.

81,2 millones de euros
sería el coste de erradicación de la pobreza severa que afecta al 66%
de la población gitana.
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Figura 46: Ilustración del coste de erradicación
de la pobreza severa

Ingresos
equivalentes

Euros equivalentes al mes
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414
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66%

100%

Población ordenada de menores a mayores ingresos
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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 euros11 , y equivaldría
al área verde de la figura 47. Esta cantidad habría de ser destinada al 86% de
la población gitana que se encuentra
en situación de 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.
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Figura 47: Ilustración del coste de erradicación
del riesgo de pobreza

Ingresos
equivalentes

Euros equivalentes al mes
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620

Riesgo de pobreza (< 60%)

86%

100%

Población ordenada de menores a mayores ingresos

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

Población gitana

Mercado laboral

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

Tabla 15: Tasa de pobreza infantil y personas empleadas en
situación de pobreza - Población gitana

Ingresos y pobreza
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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 personas trabajadoras en cada tipo de
hogar presentado, se observa que el 6,8%
de las personas empleadas gitanas son
extremadamente pobres; el 11,7% vive en
un hogar en pobreza severa y el 19,3% de
personas empleadas gitanas vive en riesgo
de pobreza. En consecuencia, parece existir
una relación directa entre el porcentaje de
personas trabajadoras pobres y el nivel de
la pobreza: cuanto menor es la línea de
pobreza utilizada, menor es el porcentaje
de trabajadores en esa situación.

Población gitana

Pobreza extrema

Pobreza severa

Riesgo de pobreza

(<30% mediana)

(<40% mediana)

(<60% mediana)

Tasa de pobreza infantil

51,8%

70,2%

89,1%

% personas empleadas
pobres

6,8%

11,7%

19,3%
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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, 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.

Población gitana
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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

Tabla 16: Descripción de los ingresos de los hogares
según el nivel de pobreza
Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

0% - 30%

30% - 40%

40% - 100%

< 310,20€

310,20€ - 413,60€

> 413,60€

Renta equivalente media

205,32 €

360,65 €

677,96 €

Renta real media

516,61 €

807,23 €

1.378,16 €

Tamaño medio

4,6

3,8

3,4

< 16 años

26,3%

21,3%

19,4%

16-65 años

68,2%

65,1%

68,0%

> 65 años

5,5%

13,6%

12,7%

% ocup

19,5%

29,2%

47,5%
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tienen ingresos superiores al 40% de la
mediana12. 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
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€.
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

12. 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
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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.

El ingreso real de los hogares
extremadamente pobres es

517€ 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.

Población gitana
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Por tanto, el tamaño del hogar es una
variable que está muy relacionada con los
niveles de pobreza.

Los hogares más pobres son
los de mayor tamaño
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 retiradas13. 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

13. De esta caracterización no se puede inferir
directamente el grado de pobreza infantil, pues
esta se define para la población menor de 18
años. Sin embargo, dado que este estudio está
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de cada cinco (el 21%) y en los hogares tipo
3 representan un 19%. Es decir, el peso
de las personas menores de 16 años
aumenta con el nivel de pobreza. Por
otra parte, cabe destacar la incidencia de
las personas 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 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.

El peso de las personas menores de 16 años aumenta con el
nivel de pobreza

muy relacionado con la situación laboral, y esta
comienza a los 16 años, se ha preferido desagregar
la edad en función de su situación laboral potencial
en lugar de otra desagregación.
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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.

Población gitana
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fuentes de ingresos.
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

Conclusiones

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 incluyen transferencias de familiares,
amigos u organizaciones. Esta cifra
cae por debajo del 13% para el resto de
los hogares.

»» 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 ingreso.
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

Tabla 17: Ingresos de los hogares según el nivel de pobreza

0% - 30%

30 - 40%

40% - 100%

% recibe

€ reales
medios

% recibe

€ reales
medios

% recibe

€ reales
medios

Salario

38,6%

481,0

50,8%

646,5

74,0%

1195,0

Prestación por desempleo

17,1%

436,2

14,1%

494,9

16,0%

522,7

Pensión por jubilación

25,8%

432,1

38,0%

568,2

36,1%

727,6

Ayudas sociales

31,5%

449,2

33,2%

507,9

26,1%

424,5

Otros ingresos

18,0%

224,6

12,1%

339,7

9,0%

359,5
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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 España14 .
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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

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 muestran únicamente
los indicadores de incidencia e intensidad, sin embargo, en el anexo se puede
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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 de España
las personas gitanas son las menos
afectadas por este fenómeno, menos del
50% de los individuos

Incidencia pobreza (%)

< 0.5

0.5 - 0.65

0.65 - 0.8

> 0.8

14. No se realiza el análisis por Comunidad
Autónoma por problemas de representatividad.
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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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< 0.2

0.2 - 0.25

0.25 - 0.3

> 0.3
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Destacados ingresos y pobreza

1.
2.
3.
4.

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 recibe el 57% y la cantidad es notablemente superior (1.247€).

El 25% de los hogares con población gitana recibe ayudas públicas.

La cantidad media mensual
recibida por estas ayudas es de 452€. En la población total, este tipo de ayudas las recibe un 7,4% de los hogares, con una
cantidad mensual media de 292€. 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.

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 está en
riesgo de pobreza

5.

Atendiendo a los tres umbrales de pobreza:

6.

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.
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Destacados ingresos y pobreza

7.

Para salir de la pobreza extrema (severa) sería necesario que, de media,

superiores.

sus ingresos fueran un 17,5% (21,5%)

8.

El tamaño del hogar es una variable claramente relacionada con los niveles de pobreza: los

9.

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

10.

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

11.

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

12.

La pobreza parece afectar más a las familias gitanas que viven en la Comunidad de Madrid,

hogares más pobres son los más grandes. Además, en los hogares más pobres es donde hay más menores.

menores de edad.

siendo este 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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1. La mayor parte de la pobla-

ción gitana sufre una fuerte desigualdad y desprotección en el
acceso a derechos económicos y
sociales en relación al conjunto
de la población.

6.

Conclusiones
de la
Fundación
Secretariado
Gitano

El estudio complementa y confirma el
panorama de fuerte desigualdad, desprotección y vulnerabilidad de la población
gitana que vienen apuntando otros
estudios en estos últimos años (EUMIDIS II
2016; FOESSA 2013 y 2018; Mapa de Vivienda
2017, Educación FSG 2013).
Muestra a una población muy joven, donde
la pobreza y la exclusión afecta a más del
80% de la población gitana y con gran
impacto en los menores. Una población con
una baja presencia en el mercado laboral,
marcada por la precariedad y la débil protección, con tasas de paro que superan el
50%. Una población donde sólo el 17% tiene
estudios de ESO o superiores y donde las
mujeres gitanas padecen una clara desventaja en todos los ámbitos debida a su
condición.
Una comunidad que a los determinantes clásicos o esperados de desigualdad
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socioeconómica
suma,
de
manera
relevante, el impacto de la discriminación y
de otros elementos culturales.

2. Una población demográfi-

camente muy joven, lo que hoy
en nuestra sociedad significa
un estatus socioeconómico muy
vulnerable.
La población gitana es mucho más joven
que la población general. Un 66% de las
personas gitanas tienen menos de treinta
años. Con hogares de mayor tamaño que
la media española y con una alta presencia
de menores.
Conocemos como la crisis económica en
esta década ha afectado de manera diferencial a los jóvenes y el impacto en los
hogares con menores agravando las situaciones de pobreza infantil. Casi la mitad de
los hogares gitanos están formados por dos
adultos con niños.
Por otra parte apenas el 9% de la población
tiene más de 60 años y el peso de los
jubilados (y de las pensiones en su mayoría
no contributivas en los hogares) es muy
limitado.

120

Introducción

Metodología

La composición de los hogares influye
directamente en las responsabilidades
familiares que recaen en las mujeres y
que afectan de manera determinante a su
situación laboral y educativa.

3.

La situación laboral de la
población gitana se ha visto especialmente dañada por la crisis
económica que ha empeorado
aún más una situación caracterizada por una baja inclusión laboral, por una baja tasa de empleo,
altas tasas de paro, condiciones
de gran precariedad y una débil
protección.

La crisis económica ha tenido un fuerte
impacto en la situación laboral y socioeconómica de la población gitana. La serie
de estudios realizados en los años 2005,
2011 y ahora 2018, muestran que los indicadores laborales de 2005, que ya entonces
mostraban una clara desigualdad, se han
deteriorado en esos años agrandándose aún más la brecha con el resto de la
población y se está lejos aún de recuperar
la situación anterior a la crisis.

Población gitana

Mercado laboral

La tasa de ocupación para la población
gitana es del 30%, un 20% menos que el
conjunto de la población pero muy desigual
para hombres y mujeres, porque mientras
para los hombres es del 44% la presencia
de las mujeres en el mercado laboral
desciende hasta el 17%, cosa que ocurre
en gran medida por las responsabilidades
familiares que asumen prácticamente en
exclusiva.
La tasa de paro alcanza el 52%, más de
tres veces la de la población general (14,5%).
De nuevo las diferencias de género son
significativas, el paro de las mujeres gitanas
es del 60% y la distancia con los hombres
(47%, 13 puntos) es sensiblemente mayor a
la existente entre las mujeres y hombres de
la población general (3,5 puntos más).
Las diferencias en la tasa de actividad entre
la población gitana y la población general
no son apreciables, el 56% de las personas
gitanas o están ocupadas o en paro, como
ya venía ocurriendo en los estudios anteriores. Ahora bien, cuando observamos la
tasa de actividad por género es donde nos
encontramos diferencias muy notables,
pues la tasa de actividad para las mujeres
gitanas cae hasta 38%, mientras la de los
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hombres es del 76% debido a la dedicación
de muchas mujeres al trabajo doméstico
y responsabilidades familiares. Estamos
hablando de diferencias de 38 puntos porcentuales en el caso de la población gitana,
que se reduce a 11 puntos porcentuales en
el caso de la población general. A la vez, las
altas tasas de actividad de los varones se
deben a la poca incidencia de los estudiantes (los jóvenes gitanos están trabajando o
en el paro, mientras los jóvenes no gitanos
estudian en mayor medida) y también de
las personas jubiladas.
También hay grandes diferencias en la
composición del empleo. En la población
gitana, tan solo el 53% de las personas
ocupadas son asalariadas (más del 80%
para la población general), mientras que las
personas autónomas representan el 47%
(menos del 20% para la población general).
Tan alta incidencia del trabajo autónomo se
debe a la prevalencia de la venta en mercadillos y venta ambulante que continúa
siendo la principal actividad laboral para las
personas gitanas a las que se dedica más
de un tercio de los/as ocupados/as, mayoritariamente hombres. Esta misma actividad
también afecta a las mujeres gitanas, pero
no se las llega a considerar ocupadas, ya que
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mayoritariamente están incluidas dentro
de las tareas domésticas/actividad familiar
y por lo tanto están en una situación de
mayor desprotección.
Poco empleo y en condiciones de precariedad. El alto peso del trabajo autónomo
y la baja calidad del trabajo asalariado con
tasas de temporalidad del 73%, y con un 16%
de personas asalariadas sin contrato, pinta
un escenario marcado por la débil protección en el empleo y posteriormente en el
acceso a las prestaciones por desempleo y
en las jubilaciones, donde priman las prestaciones no contributivas.
Hay que destacar que el 19,3% de las personas
gitanas en riesgo de pobreza están incorporadas al mercado laboral y cuentan con
un empleo, por lo que podemos considerar
que pertenecen al grupo de trabajadores
pobres.
La descualificación de partida con la que
llegan la gran mayoría de las personas
gitanas al mercado de trabajo explica que
se concentren en sectores de actividad
menos protegidos y mal retribuidos. Desde
2005 ha aumentado el número de desempleados. La crisis ha afectado de manera
desigual a las personas con menores niveles
educativos manteniéndoles parados. Así el
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desempleo de larga duración (más de un
año) afecta a más del 70% de las personas
gitanas en paro y la cronicidad (más de
cuatro años desempleado) afecta a más del
35%.
El 63% de los jóvenes gitanos entre 16 y
29 años no están estudiando y tampoco
están trabajando. Este porcentaje se ha
reducido en la población general hasta el
15% desde las altas tasas que se han sufrido
en los peores años de la crisis.

4. El nivel educativo es, con

diferencia, el principal determinante para el empleo y por tanto, de la desigualdad socioeconómica de la población gitana.

Tan solo el 17% de la población gitana
mayor de 16 años tiene completados
estudios de ESO o superiores, frente al
casi el 80% de la población general. Este es
el factor responsable de la mayor parte de
la brecha de desigualdad que separa a los
hombres y mujeres gitanas de los estándares del resto de la población.
La educación es también el factor que
mejor explica la probabilidad de conseguir
un empleo: aunque las mujeres y hombres
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gitanos con secundaria terminada son
pocos (19% de los hombres y 15% de las
mujeres), su presencia en el mercado de
trabajo es sustancialmente mayor. El 25%
de los hombres gitanos ocupados y casi
un tercio de las mujeres con empleo (32%)
tienen completada al menos la ESO. Es
decir, la tasa de ocupación de la población
gitana crece notablemente con el nivel
educativo y aquellas personas gitanas
con niveles educativos superiores a la
ESO, tienen una probabilidad de estar
ocupadas cercana a la de la población
general.
El nivel educativo es, afortunadamente, el
indicador que mejor progreso está teniendo
en los últimos años para la población gitana.
En 2005 el porcentaje de personas gitanas
con la ESO suponía solo el 6,4%; en 2011 se
elevó al 10% y en 2018 se acelera hasta el
17%. Este avance exponencial en los últimos
7 años ha sido especialmente notable para
los hombres gitanos incrementándose en
más de 10 puntos y no tan acusado para
las mujeres gitanas. El número de personas
gitanas sin estudios ha descendido notablemente en los últimos años, desde el 71%
en 2005, hasta la mitad en 2018 (36%).
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5. La situación de las mujeres

gitanas es muy desigual y peor a
la de los hombres gitanos, y peor
a la de las mujeres no gitanas
en cualquiera de los indicadores
analizados en este Estudio.
La brecha de desigualdad determinada
por la condición de ser mujer es muy significativa y afecta a todos los ámbitos: en la
situación laboral, en los niveles educativos,
en las responsabilidades familiares e incluso
en las bajas expectativas y pocas posibilidades de proyección y promoción.
En lo referente al nivel educativo y la
cualificación se advierte con crudeza la
desigualdad de género de las mujeres
gitanas y su peor posición en los avances
de igualdad que se están produciendo en
nuestra sociedad, cuando las comparamos
con las mujeres no gitanas. Son menos las
mujeres gitanas que alcanzan la ESO, un
15,5% frente al 19% de los hombres gitanos y
frente al 95% de las mujeres de la población
general. Y con estudios superiores no llega
al 3% de las mujeres gitanas, frente al 5%
de los varones gitanos o en comparación el
52% de las mujeres en general.

Población gitana

Mercado laboral

El analfabetismo, casi inexistente en la
población general (2%), todavía afecta a
un 14% de las mujeres gitanas frente al 6%
de los hombres.
Aunque la educación es el indicador que
mejor se está comportando en estos años,
el aumento del nivel educativo es especialmente progresivo para los hombres
y va más despacio o se ha ralentizado su
progreso para las mujeres. Así, en los últimos
7 años las mujeres con ESO finalizada han
pasado de representar el 11% a alcanzar el
15%, mientras que los varones, que estaban
en niveles del 8% en 2011 han dado un salto
hasta el 19% en el mismo periodo.
El dato más positivo y que refuerza la
relevancia del factor educativo, es que
aquellas mujeres que tiene al menos la
ESO completa, tienen muchas más probabilidades de tener un empleo asalariado.
De hecho el 32% de las mujeres empleadas
tienen esta titulación, mientras que los
varones gitanos con ESO representan el
25% de los ocupados. Es decir el nivel
educativo es hoy el mejor predictor de
progreso y participación socioeconómica
de las mujeres gitanas.

Situación de la población gitana en España en relación al empleo y la pobreza 2018

Ingresos y pobreza

Conclusiones

Superar la ESO dispara las probabilidades
de empleo en las mujeres gitanas. Sin
embargo las responsabilidades familiares,
y especialmente el cuidado de los hijos/as,
reduce el impacto positivo de la educación
en su inclusión laboral.
En relación a la participación en el empleo
existe una gran brecha de género entre
las mujeres y los varones gitanos. La participación laboral de la mujer solo alcanza
al 38,5%, una tasa de actividad muy
inferior a la de los hombres gitanos, que
se encuentra en el 76%. La diferencia en
los indicadores de actividad entre hombres
y mujeres de la población general es de
10 puntos, mientras que para las mujeres
gitanas es de casi 40 puntos en relación a
los hombres, es decir las mujeres gitanas
se encuentran especialmente alejadas del
mercado de trabajo, más que los hombres,
pero también mucho más que las mujeres
de la población general.
Estas desigualdades las vemos repetidas en
la tasa de ocupación, donde sólo el 16% de
las mujeres gitanas están ocupadas frente
al 44% de los varones (y frente al 44,5%
de las mujeres de la población general).
También el desempleo afecta de manera
desigual, con una tasa de paro del 60%
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para las mujeres gitanas, 13 puntos más
que los hombres.
La baja participación laboral de las mujeres
gitanas está relacionada con el trabajo
doméstico y familiar, y con las responsabilidades familiares, que asumen de
manera exclusiva (el 98% de las personas
gitanas que reportan dedicarse al trabajo
doméstico son mujeres, 99% en el 2005 y
97% en el 2011). Además, y este es un dato
especialmente llamativo, esta situación no
ha evolucionado desde el primer Informe
de 2005.
Un 17% de las mujeres gitanas no buscan
empleo (son inactivas) porque creen que
no lo van a encontrar, un 36% por sus responsabilidades familiares. Mientras que la
barrera que separa a los hombres gitanos
del empleo es mayormente el bajo nivel
educativo alcanzado, para las mujeres,
a este determinante hay que añadirle la
responsabilidad familiar, y dado que el nº
de hijos es notablemente superior en los
hogares gitanos, esta responsabilidad
en exclusiva aleja definitivamente a las
mujeres del mercado laboral.
También llaman la atención las diferencias
de género en cuanto a expectativas hacia
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el empleo: aunque una mayoría de las
mujeres gitanas desearían tener un trabajo,
la gran mayoría de ellas manifiestan que
las personas de su entorno no esperan
que los tengan o lo consigan, a diferencia
de los hombres gitanos, en donde hay una
alineación perfecta entre sus expectativas
personales y lo que piensan que espera su
entorno.

6. La incorporación al merca-

do de trabajo está altamente determinada por factores sociales
y sociodemográficos, pero también tienen un peso muy relevante otros determinantes, especialmente la discriminación y
otros factores culturales.

Este Estudio aporta un valioso análisis de
determinantes clave para la participación
en el empleo de la población gitana. Ya
se han avanzado en estas conclusiones el
papel de la educación, como el determinante más decisivo. Sin embargo, el análisis
de factores identifica que la diferencia en
la probabilidad de tener un empleo para la
población gitana y la población general se
explica en casi un 60% por las diferencias
en las características sociodemográficas y
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de nivel de estudios principalmente, pero
sigue habiendo algo más del 40% de esas
diferencias que son atribuibles a otros
factores que afectan de manera específica
y diferencial a la población gitana: este
podría ser el caso de la discriminación y
otros factores culturales. La discriminación
es un determinante poderoso en nuestra
sociedad para la población gitana y no ha
sido adecuadamente ponderado ni contemplado en las medidas positivas con
esta población.
El 39% de los hombres y mujeres gitanas
sienten haber sido discriminados en
el último año. Los hombres, en un alto
porcentaje (53%) y en menor medida las
mujeres (42%) manifiestan haber sido
discriminados en entrevistas de trabajo.
Por tanto es el acceso al empleo uno de
los ámbitos más relevantes dónde se sigue
operando la discriminación como barrera
para la incorporación social. Además si
miramos el comportamiento de este factor
en los estudios anteriores, no se aprecian
avances. En 2005 un 45% de las personas
gitanas decían sentirse discriminadas en el
empleo y en 2011 el 47% manifestaban ser
discriminados en una entrevista de trabajo.
También

se

mantienen

elementos
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culturales que inciden en la ocupación (el
rol en la economía y dinámica familiar que
tiene la venta en mercadillos por ejemplo)
o, como ya se ha indicado, la persistencia de
roles de género muy diferenciados afecta a
la incorporación de las mujeres al mercado
de trabajo o en el abandono de los estudios.

7. Amplias capas de la pobla-

ción gitana española, en porcentajes que superan el 80%, se
encuentran afectadas por altos
niveles de pobreza y exclusión
social y el 46% es extremadamente pobre, con especial incidencia en los menores.

Este estudio aporta una valiosa descripción
y medición de la situación de pobreza de
la población gitana de la que carecíamos
hasta ahora.
Tan solo el 26% de las personas gitanas
percibe rentas del trabajo, con un salario
medio de 754€, frente al casi 60% de la
población general con un salario medio
de 1.250€. De la misma manera, aunque
las tasas de desempleo son mucho más
elevadas para la población gitana, tan sólo
el 6% percibe prestaciones por desempleo
frente al 13% de la población general.
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En cuanto a las ayudas sociales, sólo el 31%
de los hogares en pobreza extrema y el
33% de los que están en pobreza severa
perciben ayudas sociales.
Los ingresos medios de los hogares en la
población gitana (por unidad equivalente)
son notablemente inferiores a los de la
población general, el ingreso equivalente
más frecuente se encuentra entre los 250€
y los 300€ (1.034 para la población general),
esto se traduce en una alta incidencia de
la pobreza:
»» El 86% de la población gitana se
encuentra en riesgo de pobreza, con
ingresos equivalentes inferiores a los
620€ frente al 23% de la población
general.
»» El 66% de la población gitana se
encuentra en situación de pobreza
severa, con ingresos equivalentes por
debajo de los 413€.
»» El 46% de los hogares padecen situaciones de extrema pobreza con ingresos
equivalentes inferiores a los 310€.
El indicador AROPE indica que el 92% de
la población gitana está en situación de
pobreza y/o exclusión social frente al 29%
de la población general. Además, el 30,5 %
de los hogares presenta a la vez riesgo de
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pobreza, carencia material severa y baja
intensidad laboral.
Los niveles de pobreza en la población
gitana son especialmente agudos para los
menores de edad y el número de menores
es mayor cuanto más pobre es un hogar.
La Tasa de pobreza infantil es del 89%
frente a un 30,7% de pobreza infantil en la
población general. El 52% de los menores
viven en hogares en situación de pobreza
extrema y el 70% en un hogar en pobreza
severa.
Para salir de la pobreza extrema sería
necesario que los ingresos de esos hogares
se incrementaran en un 17,5%. Esto supone
en términos agregados incrementar los
ingresos (o invertir) en 37,5 millones de
euros anuales, este es un dato relevante en
estos momentos en que se están valorando
iniciativas de garantía de rentas para
combatir la pobreza extrema en nuestro
país.
Es el empleo, el número de ocupados en un
hogar y los ingresos por salario, los mayores
determinantes para reducir la pobreza. Los
ingresos provenientes de las pensiones
ayudan a salir de la pobreza extrema, pero
no son suficientes para salir de la pobreza
severa.
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Uno de los objetivos principales de este
estudio es visibilizar la situación socio-laboral de la población gitana y orientar
el diseño de las políticas públicas para
avanzar en la igualdad de oportunidades y
en la garantía de derechos.

7.

Recomendaciones de la
Fundación
Secretariado
Gitano

Los datos que aporta este estudio específico sobre población gitana constatan el
grado de desigualdad social que afecta a
las personas gitanas en todas sus dimensiones, mostrando una vez más el origen
étnico como un factor determinante de
la exclusión. La persistencia de los niveles
de vulnerabilidad social de la población
gitana revela un problema estructural,
cronificado, que profundiza la brecha de
desigualdad entre las personas gitanas y
el conjunto de la población.
Para revertir esta tendencia es necesaria
una firme respuesta desde las políticas
públicas orientada a un crecimiento más
inclusivo que garantice la cohesión social,
abordando las distintas dimensiones de
la pobreza y la exclusión, y estableciendo
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como prioridades la activación de las
personas gitanas a través de políticas
de educación y de empleo efectivas, y la
protección por medio de un sistema que
mejore los niveles de inclusión social de los
grupos en situación de especial vulnerabilidad, como la población gitana.
Para ello creemos imprescindible:
1. Poner en marcha un plan de choque
contra el fracaso escolar del alumnado
gitano para garantizar que todos los
jóvenes gitanos y gitanas terminan al
menos la educación obligatoria, y continúan estudiando hasta alcanzar en la
próxima década niveles educativos similares a la población joven en España.
El estudio constata que el nivel educativo
de las personas gitanas es la variable que
más afecta a la probabilidad de tener un
empleo. A mayores niveles educativos,
menor es la probabilidad de inactividad
y mayor la probabilidad de trabajar por
cuenta ajena. Sin embargo, las tasas
de fracaso (64%) y abandono escolar
temprano (63,7%)1 en la población gitana

1. Estudio: El alumnado gitano en España. Un
estudio comparado. FSG 2013.
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son desproporcionadamente altas, un
factor que perpetúa la situación estructural de desigualdad social de la población
gitana. La educación actúa como variable
condicionante frente al nivel de riesgo de
exclusión social de las personas gitanas,
porque su bajo nivel es el principal determinante de la baja inclusión laboral de la
población gitana y, consecuentemente,
de los altos niveles de pobreza a los que se
enfrenta.
Por ello, es imprescindible, como han
señalado recientemente distintos organismos internacionales de derechos humanos
al Estado español (Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, Comité
de los Derechos del Niño o la Comisión
Europea contra el Racismo y la Intolerancia
del Consejo de Europa) garantizar el
derecho a la educación del alumnado
gitano y promover niveles educativos más
altos, para lo cual es urgente que desde las
políticas públicas estatales y autonómicas
se pongan en marcha acciones específicas para asegurar que, al menos, todos
los jóvenes gitanos y gitanas terminan
la educación obligatoria, y continúan
estudiando hasta alcanzar en la próxima
década niveles educativos similares a la
población joven en España.

Población gitana
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2. Desarrollar medidas específicas
para erradicar la alta incidencia de la
pobreza extrema y la pobreza infantil
en la población gitana.
Las políticas sociales deben servir para
proteger a las personas más vulnerables
frente a las situaciones de mayor riesgo
social y garantizar derechos fundamentales. Esto requiere un sistema de protección
social sólido y equitativo, que mejore la
garantía de ingresos en los hogares y
aumente su nivel de renta a través de una
mayor y mejor cobertura de los sistemas
de rentas mínimas, así como del incremento de la prestación por hijo o hija a
cargo, entre otras medidas.
Pero, además, las situaciones de mayor
gravedad, como es el caso de la población
gitana, por la alta incidencia de la extrema
pobreza y la pobreza infantil, requieren
de medidas específicas en el marco
más amplio de las políticas generales
que aseguren el impacto en las familias
gitanas, teniendo en cuenta su situación
de vulnerabilidad de partida y los factores
determinantes que mantienen a la
población gitana en esa situación de alta
vulnerabilidad. Así, creemos que los Planes
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Operativos que concreten la implementación de la recientemente aprobada
Estrategia Nacional de Prevención y
Lucha contra la Pobreza y la Exclusión
Social deben abordar de manera diferencial la grave situación de extrema pobreza
que afecta a la población gitana en todas
sus dimensiones, dando una respuesta
adaptada a sus necesidades.
Además de tener en cuenta la situación
de la población gitana en la agenda de
las políticas generales, para reducir la
brecha de desigualdad frente al conjunto
de la población es necesario reforzar
el principal instrumento político para
abordar las desigualdades que afectan a la
población gitana y garantizar la igualdad
de oportunidades: la Estrategia Nacional
de Inclusión Social de la Población Gitana;
una estrategia que concluye en 2020 y
que se encuentra en proceso de rediseño
y actualización de objetivos y medidas.
Las políticas específicas, tanto de ámbito
estatal, como autonómico o local, son
imprescindibles y deben servir prioritariamente para compensar las desigualdades de determinados grupos, como la
población gitana, en los que la incidencia
y la intensidad de la pobreza es más grave
y persistente.
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3. Asegurar que las políticas activas
de empleo dan respuestas adaptadas
para la inclusión laboral de la población gitana.
La situación de las personas gitanas
respecto al empleo es quizás donde se
observa una mayor brecha de desigualdad
que afecta al origen étnico, al género y
a la edad. La baja inclusión laboral de la
población gitana, de acuerdo a los datos
del estudio, tiene que ver en gran medida
con la descualificación de partida con la
que llegan las personas gitanas al mercado
de trabajo, pero no solo.
Desde las políticas públicas es necesario:
adaptar las políticas activas de empleo
para promover la incorporación al mercado
laboral de las personas gitanas frente a
otras opciones, activando especialmente
a las mujeres gitanas, con una tasa de
actividad y de ocupación mucho menor
que la de los hombres gitanos; invertir en
formación adaptada para mejorar la cualificación laboral de las personas gitanas,
y apostar por la formación en nuevas
tecnologías para romper la brecha digital;
promover la diversificación de los sectores
de actividad y ocupaciones en los que
actualmente se concentra la población

Población gitana
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gitana (diferenciada por género), que
suelen ser aquellos ámbitos del mercado
laboral menos protegidos, mal retribuidos
y de mayor temporalidad y precariedad
laboral; garantizar la protección frente
al desempleo, que afecta de manera
desproporcionada a las personas gitanas,
y muy especialmente, protección frente
al desempleo de larga duración; priorizar
medidas dirigidas a la juventud gitana, en
un grupo social mayoritariamente joven
(el 66% de la población gitana es menor de
30 años), con una tasa de actividad similar
a la media general, pero donde el 63% ni
estudia ni trabaja.
En definitiva, para abordar la baja inclusión
laboral de la población gitana son necesarias medidas y programas específicos de
formación y acceso al mercado laboral,
con especial atención a las mujeres y
los jóvenes, que tengan como objetivo
incrementar la tasa de asalarización de la
población gitana hasta alcanzar la media
de la población general.
4. Adaptar las políticas de igualdad
para reducir la brecha de género que
sufren las mujeres gitanas respecto a
los hombres gitanos.
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La desigualdad de género que existe en
el conjunto de la población es aún más
acusada en el caso de las mujeres gitanas.
Su desigualdad frente a los hombres
gitanos empieza en la educación, tanto
en los niveles de analfabetismo (14% de
las mujeres frente al 6% de los hombres)
como en el nivel educativo alcanzado (solo
el 3% de las mujeres gitanas tiene estudios
secundarios obligatorios o superiores
frente al 5% de los hombres), y se consolida
y agranda ante el empleo: la participación
laboral de la mujer gitana es muy inferior
a la del hombre gitano (tasa de actividad
del 38% frente al 76% y tasa de ocupación
del 17% frente al 44%). La inactividad de las
mujeres gitanas se da a lo largo de todos
los tramos de edad, independientemente del nivel educativo alcanzado. Pero,
además, los motivos de la inactividad y del
alejamiento del mercado laboral tienen un
marcado carácter de género: las responsabilidades familiares.
Por todo ello es necesario poner en marcha
medidas y programas específicos para
asegurar que las mujeres gitanas tengan
las mismas oportunidades: garantizando
el éxito educativo de las niñas y jóvenes
gitanas, facilitando su participación en la
formación y el empleo y fomentando la
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corresponsabilidad y la conciliación, entre
otras.
En definitiva, es necesario que las políticas
generales de igualdad de género contemplen la realidad de las mujeres gitanas, se
adapten a su situación de partida y tengan
en cuenta el contexto familiar y social que
les rodea, implicando en este proceso al
conjunto de la comunidad
5. Aplicar medidas para combatir la
discriminación hacia las personas gitanas en el mercado laboral.
Los resultados del estudio muestran que
la baja inclusión laboral de las personas
gitanas condiciona en gran medida el
nivel de riesgo de pobreza y exclusión
social, y que ello se fundamenta en una
serie de variables objetivas vinculadas a su
situación social, educativa y laboral. Pero
evidencia también el peso que tienen
otros factores como la percepción de la
discriminación por parte de las personas
gitanas. Sabemos que la discriminación
es una barrera añadida en los procesos
de inclusión sociolaboral de las personas
gitanas, y combatirla para garantizar la
igualdad de todos y todas es una obligación de los poderes públicos.
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Por eso, es imprescindible asegurar la aplicación efectiva del actual marco normativo
de protección (basado en la Directiva
Europea 2000/78 relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad
de trato en el empleo y la ocupación y la
Directiva 2000/43/CE relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato
de las personas independientemente de
su origen racial o étnico), que requiere la
implicación y compromiso de los poderes
públicos, pero también de los agentes
sociales, empresas y sindicatos, que han de
tener un papel más actívo en la promoción
de medidas y acciones de sensibilización,
detección y denuncia para combatir la
discriminación en el empleo.
Reducir las desigualdades, combatir la
pobreza y la exclusión social, garantizar
empleos dignos o niveles educativos
adecuados, así como la igualdad de género,
son compromisos políticos marcados
por la agenda del Semestre Europeo o la
Agenda 2030 de Naciones Unidas, pero
también derechos consolidados establecidos en cumplimiento de los tratados y
convenciones internacionales que aplican
en España.
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La orientación de las políticas públicas
hacia una estrategia de desarrollo
realmente sostenible, inclusivo y equitativo,
requiere de manera complementaria de
un compromiso de inversión social intenso
y sostenido en el tiempo. Los presupuestos
nacionales deben estar alineados con estas
prioridades políticas para abordar los retos
sociales de la desigualdad, pero también
hay que aprovechar la oportunidad que
ofrecen los fondos europeos, tanto en
el ámbito estatal como autonómico, y la
Prioridad de Inversión específica para la
inclusión de la población gitana.
La revisión de la Estrategia Nacional para
la Inclusión Social de la Población Gitana
en España, prevista para el 2020 debe de
ser el instrumento que articule y coordine
una respuesta eficaz para afrontar estos
desafíos.
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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
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

Es su conyugue/pareja ......................................... 2
Hombre .................................................1
Mujer ....................................................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
er
1 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

8

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

9

9

Otros………………………………...

77

77

NS/NC………………………....….

99

99

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

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

PASA A P24

Discontinuo ................................................2

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

PASA A P25

Verbal
PASA A P21

la unidad familiar ........................................6

(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

27. ¿Está Ud. buscando otro empleo? (LEER)
No ..............................................................1

¿Qué tipo de jornada tiene en su trabajo?
(MOSTRAR TARJETA 5)

No me lo he planteado ...............................2

Completa .............................................................................. 1

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

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

1201-1500 € .........................................6
1501-1800 € .........................................7
1801-2000 € .........................................8
2201-2700 € .........................................9
Más de 2701 € ......................................10

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

No sabe ................................................88
No contesta ..........................................99

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

PASA A P43

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

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

42A. SOLO SI NO CONTESTA LA PREGUNTA ANTERIOR

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

48. SOLO SI CONTESTAN 2, 3, 4, 5 EN P47

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

¿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

1

2

Organizaciones ecologistas ............................................. 9

9

Asociación vecinal ............................................................ 10
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

Asociación de mujeres ..................................................... 11
Asociación de jóvenes ..................................................... 12

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

Asociaciones profesionales: gremios,
1

2

9

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

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

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

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
Tiene miedo a sufrir violencia ................................. 5

VIII: TECNOLOGÍAS

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..........

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

51.3. Mantener la vivienda con una
temperatura adecuada...........................

1

2

9

Desempleado buscando trabajo....................................... 6
Desempleado sin buscar trabajo ..................................... 7

51.4. ¿Tiene su hogar capacidad para
afrontar gastos imprevistos de 650
euros?. .................................................

Formar una familia ........................................................... 8
1

2

9

Independizarme ............................................................... 9
Moverme de casa, barrio o ciudad ................................... 10

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?............

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
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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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JUEGO DE TARJETAS DEL CUESTIONARIO
“LA SITUACIÓN DE LA COMUNIDAD GITANA EN ESPAÑA EN
RELACIÓN AL EMPLEO”

TARJETA 1.
¿Cuál es el máximo nivel de estudios que ha terminado?
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

FP1, Formación Profesional Grado Medio

8

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

9

Enseñanzas de Régimen Especial (Artes plásticas y diseño,
Conservación y restauración de bienes culturales, Música,
Danza, Arte Dramático (Teatro), Idiomas, Carrera Militar,
Enseñanzas deportivas)

10

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

11

TARJETA 2.
¿En cuáles de las siguientes situaciones se encuentra en la
actualidad?
Trabajador/a por cuenta ajena (Contrato fijo)

1

Trabajador/a por cuenta ajena (Contrato temporal)

2

Trabajador/a por cuenta ajena sin contrato

3

Trabajador/a por cuenta propia

4

Trabajador/a en un negocio familiar

5

Baja por enfermedad o maternidad/paternidad

6

Parado/a

7

Jubilado o retirado del trabajo

8

Incapacitado/a permanente

9

Estudiando/ realizando cursos de formación

10

Trabajo doméstico no remunerado

11

Realizando sin remuneración trabajos sociales, actividades
benéficas

12

Otra situación (especificar)

13

TARJETA 3
¿Cuál es su situación profesional?
Empresario con asalariados ..

1

Autónomo (empresario sin asalariados
o trabajador independiente)...........

2

Miembro de cooperativa ........

3

Asalariado sector público ......

4

Asalariado sector privado ......

5

Colabora en la actividad económica de la unidad familiar

6

Otra situación (especificar) ....

7

TARJETA 4
¿Cómo es su contrato o relación laboral?
Duración indefinida
Permanente a lo largo del tiempo ...........

1

Discontinuo ........................

2

Temporal
De aprendizaje, formación o práctica

3

Estacional o de temporada

4

Cubre un periodo de prueba

5

Cubre la ausencia total o parcial de otro trabajador

6

Para obra o servicio determinado

7

Verbal (no incluido en las opciones anteriores)

8

Sin contrato (no registrado)

9

De otro tipo ........................

10

TARJETA 5
¿Qué tipo de jornada tiene en su trabajo?
Completa

1

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

TARJETA 6
¿Nos podría indicar donde se situar su salario mensual?
(Neto después de impuestos).

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

TARJETA 7
En las cuatro últimas semanas ¿qué métodos ha utilizado
para encontrar otro empleo?:

Estaba inscrito en una oficina de empleode 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

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

TARJETA 8
¿En qué ámbitos se relaciona con personas no gitanas?
En el barrio

1

En el trabajo

2

En un centro educativo

3

En centros públicos (ambulatoria, INEM, etc)

4

En una asociación religiosa

5

Organizaciones deportivas ....

6

Sindicatos

7

Partidos políticos

8

Organizaciones ecologistas

9

Asociación vecinal

10

Asociación de mujeres .

11

Asociación de jóvenes....

12

Asociación de mayores

13

Asociaciones educativas ...

14

Asociaciones profesionales: gremios, colegios
profesionales

15

Colectivos cívicos o sociales (Asociaciones, deportivas,
culturales,peñas, etc)
16

TARJETA 9
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?
0 significa “nunca se es lo bastante prudente”
10 significa “se puede confiar en la mayoría de la gente”

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TARJETA 10
La semana pasada, ¿en qué situación se encontraba?

Trabajador por cuenta ajena (Fijo)

1

Trabajador por cuenta ajena (Contrato temporal)

2

Trabajando por cuenta propia

3

Trabajando en un negocio familiar

4

Trabajador por cuenta ajena sin contrato

5

Parado, que trabajó anteriormente

6

Parado, buscando primer empleo

7

Estudiando /realizando cursos de formación

8

Jubilado/a o retirado del trabajo

9

Incapacitado permanente

10

Labores del hogar

11

Realizando sin remuneración trabajos sociales, actividades
benéficas

12

Niño sin edad escolar ...

13

Niño no escolarizado

14

Otra situación

15
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PRESENTTACIÓN

Como es com
mpartido po
or la mayoría de expertoss dedicados a la investigación media nte encuestas y estudioss
de opinión, la calidad dee la informacción recogidaa depende en
e gran medida de las peersonas que realizan estaa
eria prima” con que trabaje posteriormente el investigador tendrá unaa
actividad (encuestadorees). La “mate
a cuidado qque se dediq
que en el pro
oceso de reccogida de información, y
calidad direcctamente prroporcional al
éste depend
derá a su vezz de la forma
ación e instruucción que se de a los en
ntrevistadorees, pieza fun
ndamental en
n
el trabajo dee campo de toda
t
encuesta. Este mannual aspira a facilitar la in
nstrucción dee las personas que vayan
n
a desarrollarr una tarea tan
t compleja
a como la reaalización de una
u encuesta
a.
2

EL ESTUDIO

LA SITUACIÓ
ÓN DE LA CO
OMUNIDAD GITANA EN ESPAÑA EN RELACIÓN AL
A EMPLEO es un estudio planteado
o
por la Fundaación Secrettariado Gitan
no (FSG), en tidad social intercultural que trabajaa desde hacce más de 30
0
años por la promoción integral de la comunidaad gitana desde la atencción a la diveersidad cultural. Dada laa
d existente entre
e
la com
munidad gitana y el resto
o de la socieddad, la FSG ha trabajado
o
situación dee desigualdad
tradicionalm
mente en el ámbito
á
de la formación y el empleo con el objettivo de reduccir las desigu
ualdades quee
sufren estass personas.
ntexto socio
o‐económico,, y tras una de las crisis más largas y más profuundas que no
os ha tocado
o
El actual con
atravesar, see presenta este estudio, en el marco del Program
ma Operativo
o de Inclusiónn Social y de
e la Economíaa
Social y del Programa Operativo
O
de
e Empleo Juuvenil del FSSE y cofinanciado por eel Ministerio de Sanidad
d,
ociales e Igu
ualdad. Esta
a investigaciión pretende recabar toda
t
la infoormación necesaria paraa
Servicios So
garantizar un análisis co
omparado co
on las dos innvestigacione
es anterioress sobre el m
mismo tema realizadas
r
en
n
s
de la comunidaad gitana antte el empleo
o,
2005 y 20111. El estudio actualizará la informacióón sobre la situación
teniendo en cuenta el im
mpacto de la crisis econóómica y su repercusión en
n el mercadoo laboral.
El estudio, ccoordinado por un equipo de trabaajo de la Uniiversidad del País Vascoo y FEDEA, se
s basa en laa
realización d
de una encu
uesta a una muestra reepresentativaa de la población gitanaa mayor de 16 años en
n
España. Para la confeccción de la muestra
m
y la preparación
n y supervisión del trabaajo de camp
po, el equipo
o
n la asistenciia técnica dee la Unidad Técnica
T
de Esstudios Aplicaados (UTEA) del Instituto
o
investigadorr contará con
de Estudios Sociales Avaanzados (IESSA‐CSIC), la ccual tiene un
na amplísima
a experienciaa en la asiste
encia técnicaa
para el trabaajo de campo
o por encuessta.

INSTITUTO DE ES
STUDIOS SOCIALES
S AVANZADOS (IESA
A-CSIC)
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SELECCIÓ
ÓN DEL ENTTREVISTADO//A

La encuesta es una técn
nica de reco
ogida de infoormación que, aplicada a un númerro reducido de
d personass,
permite con
nocer la opin
nión del conjunto de la ppoblación. Laa selección de
d ese númeero reducido de personass
que represeenta a todaa la población se hacee a través de
d un proce
edimiento, qque es el muestreo.
m
E
El
encuestadorr/a participaa activamentte en la sele cción de la muestra, al tener que seer él/ella pe
ersonalmentee
quien selecccione las personas a entrevistar. Paara obtener datos fiable
es y que resspondan a la
a realidad, el
e
encuestadorr/a debe RESSPETAR LAS INSTRUCCIO
ONES ESPECÍFICAS que se
e detallan a ccontinuación
n.

de responde
er al cuestion
nario?
¿Quién pued
La encuesta va dirigida al
a conjunto de la poblacción gitana española,
e
ressidente en toodo el territo
orio españoll,
d ambos seexos.
que tenga 166 o más años de edad y de

¿Dónde se vvan a hacer las entrevistas?
Los puntos d
de muestreo
o son las zon
nas de poblaación gitana seleccionada
as. En unos casos se tratta de barrioss
concretos y en otros de municipios. Se proporcioonan las secciones que se
s corresponnden aproxim
madamente a
estos barrio
os, aunque esa
e informacción es soloo orientativa, y está adm
mitido salirsse de las seccciones si see
considera qu
ue se trata del mismo barrio.

En caso de que no se puedan
p
comp
pletar las enntrevistas en
n un punto de
d muestreoo, se podrá completar
c
en
n
q será inddicado por el
e jefe de eq
quipo. Cuanddo esta circunstancia see
otro barrio del mismo municipio que
p
realiza
ar la entrevissta en el punto de muestreo indica do en el cue
estionario, el
e
produzca, ess decir, no poder
entrevistado
or deberá reellenar manu
ualmente loss campos en
n blanco situ
uados tambi én en la primera páginaa
siguiendo las indicacionees del jefe de
e equipo.

PUNTO MUEST
TREO
Nº DE CUESTIO
ONARIO
PROVINCIA
TAMAÑO DE HABITAT
H
MUNICIPIO
BARRIO
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¿Cómo se seeleccionan lo
os hogares donde
d
se reaalizan las enttrevistas?
La selección
n de los hogaares se realizará mediannte rutas aleatorias (segú
ún el proceddimiento esttablecido por
ASU) en los barrios en lo
os que la den
nsidad de vivviendas gitan
nas sea suficiente, es deccir, que la mayoría
m
de lass
n es tan altta, no hará falta seguir el
e
viviendas seean de hogarres gitanos. Si la densidaad de poblacción gitana no
procedimien
nto de la rutaa aleatoria.

pueden hace
er las entreviistas?
¿Dónde se p
En cada pun
nto de muesttreo se realizarán la mitaad de las entrevistas en los hogares y la mitad fuera de elloss
(en la calle o establecim
mientos). Sólo
o se puede rrealizar una entrevista por
p hogar. Fuuera de los hogares,
h
sólo
o
se puede reaalizar una en
ntrevista en el
e mismo esttablecimientto, incluyend
do los mercaddillos(o gentte que vaya o
venga de ellos), siempree que no sea a las person as que estén
n trabajando en dichos e stablecimien
ntos.

ues de vivien
ndas, no se puede realizzar más de 2 entrevistas por bloqu e. En las zonas de casas
En los bloqu
unifamiliares, se procurará cumplim
mentar el cueestionario una de cada cinco
c
vivienddas contigua
as. Esta reglaa
d completarr la muestra..
puede dejarr de aplicarsee en caso de que sea la ú nica forma de

¿Cuándo es mejor hacerr las entrevisstas?
e las 10 de la
a mañana y llas 8 de la ta
arde. Lo ideaal
Las entrevisttas se desarrollan a lo largo de todo el día, entre
sería que see distribuyesen la mitad por las m
mañanas y laas demás po
or la tarde; es la única
a manera dee
asegurarnoss de que vam
mos a abordar a aquellas personas qu
ue trabajan.

otas de edad
d y sexo
Hojas de cuo
El total de in
ndividuos a entrevistar
e
que
q compon en la muestra se fragme
enta en una serie de hojjas de cuotass
de sexo y ed
dad, una paraa cada punto
o de muestreeo, de formaa que la unión de todas eellas garanticce la correctaa
representatiividad de la población.
p
Según el ejeemplo siguien
nte, se realizzarán 9 entreevistas a perrsonas entre 16 y 29 añoos, cinco varo
ones y cuatro
o
mujeres, a 6 entre 30 y 44
4 años, tress varones y ttres mujeres, a 3 entre 45
4 y 59 años,, un varón y dos mujeress,
y a un varón
n y una mujer de 60 añoss o más.
Ejemplo
EDAD
16 a 29
30 a 44
45 a 59
60 o más

VARON
5
3
1
1

MUJER
4
3
2
1

Cuuando los cuestionarios llegan a la fa se de codificcación y
unna vez que se
e ha controla
ado la proceddencia de los mismos
y lla identidad del entrevisttador/a, se ppasa a comprobar que
la edad y sexo
o de la person
na entrevistaada coinciden con las
cuuotas que aparecen en la hoja que see les ha facilittado.
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CONTAC
CTACIÓN Y FORMA
F
DE COMENZAR LLA ENTREVISSTA

dor debe reaalizar una pre
esentación eencaminada a transmitir el objetivo dde la visita, dejando
d
claro
o
El encuestad
que no es u
un vendedor, un cobrad
dor de impuuestos o cuaalquier perso
ona que bussque una co
ompensación
n
económica. El encuesttador, tras presentarse,
p
, debe indiccar que trab
baja para la Fundación Secretariado
o
m
su acreditación
a
de encuesttador. Seguid
damente, deebe explicar que se estáá
Gitano al tieempo que muestra
realizando u
un sondeo sobre
s
empleo entre la ppoblación gittana. Esta presentación dará pie a preguntar al
a
interlocutor si es gitano
o/a, y en casso de que sí lo sea, pediirle su colaboración. Parra asegurarn
nos de que laa
persona enttrevistada ess gitana es fu
undamental que ella missma lo confirrme y que nno nos dejem
mos guiar por
prejuicios.
5

CACIÓN DEL CUESTIONA
ARIO
LA APLIC

onseguida laa colaboraciión y aseguurado que el
e entrevista
ador responnde al perfil requerido
o,
Una vez co
procederem
mos a realizaar la entrevvista propiam
mente dichaa. Para ello seguiremoss las siguien
ntes normass
generales.
 Se leeerán las preeguntas por su orden, dee manera pau
usada y resp
petando estriictamente la
a formulación
n
escrrita.
 No se leerán laas respuesta
as salvo qu e esté exprresamente indicado en el cuestion
nario. En lass
s establezca
a, el entrevisstador mosttrará una tarrjeta al entreevistado con
n las posibless
pregguntas que se
resp
puestas para que éste se posicione.
 La eentrevista see realizará siiguiendo loss filtros que se establezccan. Un filtrro es una prregunta cuyaa
resp
puesta deterrmina la siguiente preggunta a realizar al entre
evistado, enn cuyo caso se indica laa
preggunta que deebe realizarsse con una nnota: PASA A….
A Las pregu
untas filtradaas, es decir, aquellas quee
no vvan dirigidas a todos los entrevistadoos, sino a los que contesstan de una determinada manera en
n
una pregunta filttro, suelen estar
e
incluidaas en un recu
uadro en el cuestionario.
c
.
 Se eevitará incluir en la form
mulación enntonaciones, comentario
os o aclaraciiones no solicitadas quee
dan inducir a alguna resp
pued
puesta o sesggarla.
 Caso
o de solicitarr el entrevisttado aclaracciones sobre lo que se prregunta y noo supiéramoss resolver lass
dudas formulad
das, detallare
emos esta ccircunstanciaa en el cuesstionario desscribiendo con
c la mayor
esado por el entrevistado
o.
clariidad y extenssión lo expre
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TIPO DEE PREGUNTA
AS E INDICAC
CIONES EXPR
RESADAS EN EL CUESTIONARIO

s
de annotaciones en
e el propio
o
Para facilitaar el desarrrollo de la entrevista sse han realizado una serie
cuestionario
o dirigidas al encuestador. Están escrritas en letra mayúscula y entre paré ntesis al fina
alizar algunass
de las pregu
untas:
R. Aunque laa norma gene
eral dicta noo leer las possibles respue
estas, en las preguntas se
eñaladas con
n
 LEER
estaa nota es imp
portante que
e el entrevisttado tenga cllaras las opciones de resppuesta.
 NO SUGERIR. Al
A contrario de la anterrior, en esto
os casos se busca la reespuesta esp
pontánea deel
entrrevistado, po
or ello no se debe adelanntar ningunaa opción, sino que el enccuestador marcará, entree
las respuestas previstas en
n el cuestionnario, aquéllla que mejo
or se ajustee a lo expre
esado por el
e
entrrevistado.
 MOSSTRAR TARJJETA. Todas las tarjetass tienen unaa numeración que será indicada en la preguntaa
corrrespondientee. Las tarjettas tienen eescritas las posibles respuestas y ayuda al encuestado a
posiicionarse.
 MULLTIRRESPUESTA. Permitten a la peersona entre
evistada elegir más de una respue
esta para laa
conttestación de la pregunta. Junto a estaa nota apare
ece el máxim
mo de respueestas que pue
ede anotar el
e
encu
uestador, ej:: MÁXIMO 3 RAZONES. EEn este caso, si el entrevistado diera m
más de tres razones se lee
pidee que elija las tres más im
mportantes. Si por el con
ntrario sólo esgrimiese
e
u na razón, el encuestador
invittaría a que diese
d
más ra
azones. Cuanndo no hay ninguna indicación sobrre el número
o máximo dee
resp
puestas, se anotan TODA
AS las que inddique el encu
uestado.
7

CONSIDERACIONES ESPECÍFICASS

El cuestionaario sigue un
u orden lógico que peermite ir prrofundizando
o en los disstintos tema
as de formaa
secuencial. P
Para ello las preguntas se
s han agruppado en 10 apartados.
a
A continuacióón, se detallla el objetivo
o
de cada apartado y las cuestiones esspecíficas qu e deben ser tenidas en cuenta
c
en cadda pregunta.

I. Datos dee situación
n (P1‐P11): las pregunttas iniciales del cuestio
onario perm
miten conoce
er el perfil y
característiccas de las personas
p
enttrevistadas. Si fuese ne
ecesario, aclarad que, aaunque se pregunte
p
por
característiccas básicas del entrevista
ado: edad, naacionalidad, estado civil etc.,
e no se trrata de una identificación
n
personal deel entrevistado, sino de
e preguntas que permitten agrupar a los entreevistados po
or categoríass
sociodemoggráficas. El cu
uestionario es
e anónimo y está garanttizado el secrreto de las reespuestas.
P5. Laa persona dee referencia del
d hogar ess aquella que
e toma las de
ecisiones, coon independencia de quee
sea la que más inggresos aporta a dicho ho gar.
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P7. Au
unque en la pregunta po
or nivel de esstudios “term
minado”, en los niveles m
más elementtales se debee
anotar si han ido a la escuela, aunque no hayan comp
pletado Primaria, EGB, ESSO o Bachille
er Elementall.
Ver reespuestas pree‐codificadas en cuestionnario
P8A. D
Distinguid ell principal motivo
m
por ell que dejó de
e estudiar (e
el más imporrtante) y a continuación
c
n,
anotad el segund
do motivo. Es la única pregunta de
el cuestionarrio donde see establece un orden dee
preferrencia en la multirrespue
m
esta.
P10. N
No se refiere a cualquie
er curso, sin o a los de formación
f
u orientación para conseguir empleo
o.
Puedee ser que haayan recibido
o cursos y/oo orientacion
nes para el empleo.
e
Seññalar ambas opciones en
n
este ccaso.

II. Actividaad (P12‐P13
3): es un apartado funndamental en
e el estudio
o al que deebemos presstar especiaal
atención po
orque ayuda a clasificar a los entrevvistados entrre activos o inactivos, y dentro de los primeross,
saber si estáán ocupados o parados.
P12 y P13 tienen como objetivo saber si eel entrevistado está ocup
pado, paradoo o es inactivvo. En la P12
2
ones, por ejeemplo, una persona que trabaje
t
por ccuenta ajena
a sin contrato
o
es possible marcar varias opcio
y, a su
u vez, realicee trabajo dom
méstico no rremunerado. En ese caso
o, en la P13 se debe ano
otar a cuál dee
las do
os situacionees dedica má
ás horas. Si een P12 marcca sólo una opción, se ddebe anotar la misma en
n
P13.
dor y pasa al
a
P13 ssólo admite una respuesta que debbe dejar clarro si el entrevistado es un trabajad
á parado y paasa al apartaado IV Desem
mpleo, o form
ma parte del grupo de loss
apartaado III Ocupaación, si está
jubilad
dos o incapaacitados perm
manentes, enn cuyo caso pasarán al bloque V Disccriminación.
Todoss los trabajaadores, inclu
uyendo a quuienes están de baja po
or enfermedaad pasan al apartado IIII
Ocupaación. Los parados pasan directameente al aparttado IV Dese
empleo sin realizar el III Ocupación
n.
Jubilados e incapaacitados permanentes paasan directamente al ap
partado V Disscriminación
n (no realizan
n
n el IV). Sólo
o a los estuddiantes, trab
bajadores domésticos o qquienes realizan trabajos
ni el aapartado III ni
sociales o benéficos sin remun
nerar, se les pregunta P1
13A y P13B.
dor marcará,, entre las reespuestas prrevistas en el cuestionariio, aquellas que
q mejor see
P13B El encuestad
ones por lass que el en cuestado no
o buscó empleo o no qquiere tenerr empleo. See
ajusteen a las razo
intenttará que sea más de una razón. Si la respuesta no se ajusta a ninguna dee las pre‐codificadas en el
e
cuestiionario, se deberá
d
anottar en Otrass causas. Al finalizar estta pregunta el entrevisttado pasa al
a
apartaado V Discrim
minación (no
o realizan ni eel apartado III ni el IV).
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III. Ocupaciión (P14‐P2
29): las pregu
untas de est e bloque se les hace a qu
uienes tienenn un empleo
o.
P14 y P15 son preguntas abiertas,
a
poor lo que se debe esccribir literalm
mente la re
espuesta deel
entrevvistado en el
e espacio habilitado paraa ello. Por faavor, concretad lo más pposible la occupación, por
ejemp
plo, no bastaa con escribir “trabaja enn la construccción”, hay que explicitarr qué hace (m
maneja grúaa,
es un peón, etc). Procurad qu
ue la letra seea lo más cllara posible. Las casillas dejadlas en blanco paraa
nte se pueda codificar la ocupación. Igual para el sector de acctividad de P15.
que posteriormen
P19 y P20. Si el entrevistado
e
o es empresaario, autóno
omo o miembro de coopperativa, rea
aliza la P20 y
pasa a P26 referen
nte a salario.
P21. SSi utilizó varios método
os, el que reesultó efecttivo para encontrar el eempleo actu
ual. Solo unaa
respuesta.
P23. TTiene tarjetaa. No basta con
c indicar ssi el contrato
o es de duración indefin ida o tempo
oral, sino quee
hay qu
ue especificaar el tipo de contrato tal y como se muestra
m
en la
a Tarjeta 4.
P24. TTiene tarjetaa. Si el tipo de jornada ees parcial, se
e debe indiccar el motivoo entre las opciones
o
quee
apareecen en la Tarjeta 5.
P26. EEsta preguntta la contesta
an TODOS loos encuestad
dos seleccion
nados en estee bloque. Lo
o ideal es quee
el enttrevistado especifique
e
una cifra cooncreta sob
bre su salariio neto (deespués de descontar loss
impueestos), si el entrevistado
e
o no sabe o sse resiste a concretar
c
un
na cantidad, mostradle la Tarjeta 6 y
anotad el intervalo que señale
e en P26A.
P27. SSi el encuesttado no está
á buscando ootro empleo pasa al apartado V Disccriminación (no
( realiza el
e
apartaado IV Deseempleo). Si, por el conntrario, el entrevistado está buscanndo otro em
mpleo, se lee
pregu
unta P28 y P29.
P
Al finalizar P29 pa sa al apartaado V Discriminación (n o realiza el apartado IV
V
mpleo).
Desem

IV Desempleo (P30‐P4
42): las preguntas de estte apartado se
s les realizan sólo a quieenes estén parados
P34. EEl encuestad
dor marcará, entre las reespuestas pre
evistas en ell cuestionari o, aquellas que
q mejor see
ajusteen a las razo
ones por las que el encuuestado no buscó
b
emple
eo. Se intenttará que sea más de unaa
razón. Si la respu
uesta no se ajusta a ninnguna de las pre‐codificcadas en el cuestionario
o, se deberáá
anotar en “Otras causas”.
c
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P35. SSe realiza a Todos
T
los en
ncuestados sseleccionado
os en este bloque. Si el eencuestado contesta
c
quee
no po
odría empezaar a trabajar en dos sem
manas, el entrevistador deberá preguuntar por qué
é y marcar laa
respuesta del cuestionario que mejor se ajjuste a lo expresado por el encuestaddo.
a
poor lo que se debe esccribir literalm
mente la re
espuesta deel
P38 y P39 son preguntas abiertas,
entrevvistado en el
e espacio habilitado paraa ello. Por faavor, concretad lo más pposible la occupación, por
ejemp
plo, no bastaa con escribir “trabaja enn la construccción”, hay que explicitarr qué hace (m
maneja grúaa,
es un peón, etc). Procurad qu
ue la letra seea lo más cllara posible. Las casillas dejadlas en blanco paraa
nte se pueda codificar la ocupación. Igual para el sector de acctividad de P39.
P
que posteriormen
P42. LLo ideal es que el entrevistado especcifique una cifra
c
concreta
a sobre su p restación po
or desempleo
o
(neto,, después dee descontar los impuesttos), si el entrevistado no
n sabe o see resiste a co
oncretar unaa
cantid
dad, mostrad
dle la Tarjeta
a 6 y anotad eel intervalo que
q señale en
e P42A.

V Discrimin
nación (P43
3‐P46) En ad
delante, los bbloques se re
ealizan a todos los entrevvistados
Al serr el tema dee la discrimiinación espeecialmente sensible
s
para
a la comuniddad gitana se debe leer
todos los ítems dee P45 así com
mo las categoorías de resp
puesta de P46.

VI Relacion
nes Socialess (P47‐P50B
B).
Al igual que en el bloque ante
erior, se debbe tener espe
ecial cuidado
o con las preeguntas cuya
as respuestass
n ser leídas (P47 y P50B) y mostrar laas tarjetas co
orrespondien
ntes en P48 y P49.
deben

VII AROPE (P51‐P52) Las
L pregunta
as de este blloque se con
ntestan penssando en el H
HOGAR del entrevistado
e
o,
no de formaa individual.

IX Expectattivas (P54‐P
P56)
P54, P55 y P56 aunque las tres pregunntas comparrten las missmas respueestas pre‐codificadas, ess
ular cada una
a de las pregguntas por se
eparado para que los ressultados sea
an útiles paraa
imporrtante formu
la inveestigación. En
E la P54 se pregunta poor lo que le gustaría
g
al en
ntrevistado eestar haciend
do dentro dee
un añ
ño, mientras que en P55
5 se le preguunta por lo que estará haciendo coon mayor pro
obabilidad, y
finalm
mente en P56
6 se refiere a las expectattivas de su faamilia o ento
orno sobre éél.
En nin
nguno de loss tres casos, las respuesttas pre‐codificadas deben
n ser reveladdas al entrevvistado, dado
o
que in
nteresa cono
ocer sus respuestas esponntáneas.
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XI Ingresoss (P57‐P58).. Nos referim
mos a los ingrresos individuales, no al conjunto dell hogar.
P57 in
ntentaremoss que el entre
evistado dessagregue lo más
m posible sus
s ingresos individuales utilizando
para eello los conceeptos que se
e especifican en la pregun
nta.
P58 sii el entrevistado no sabe o se resiste a dar una caantidad por cada
c
conceptto en P57, in
ntentaremoss
que den una cifra global, y si aun
a así most rara reticenccia a contestar, mostradlle la Tarjeta 6 y anotad el
e
intervvalo que señaale en P58A.

FICHA DE H
HOGARES. En
E la última página
p
se inccluye una tab
bla para relle
enar las prin cipales caraccterísticas dee
cada una d
de las perso
onas que conviven en el mismo hogar del entrevistadoo. En cada columna see
cumplimentarán los dato
os de una pe
ersona. Por eejemplo, si el entrevistad
do vive con ssu cónyuge y dos hijos, see
rellenarán laas columnas 01, 02 y 03.
A8 inttentaremos que el entrrevistado deesagregue lo más posible el conjuntto de los inggresos de su
u
hogarr, utilizando para
p
ello los conceptos qque se especifican en la pregunta.
p
A9. Laa cifra globaal es la que indique el entrevistado
o, no la sum
ma que hagaa el entrevisstador de lass
cantid
dades de la pregunta
p
antterior. Se debberá advertir al entrevisttado que de be incluir en
n esa cifra los
ingressos que él ap
porta al hoga
ar.

8

DESPEDIDA Y CIERRE DE LA ENT
TREVISTA

ará al entrevvistado su número
n
de teléfono, exxplicando que sólo seráá
Al finalizar la entrevista se solicita
ación telefónnica de que la entrevista ha sido reallizada. Anota
ad el número
o
utilizado parra una posible comproba
facilitado en
n la P59. El en
ntrevistador se despediráá agradecien
ndo la colabo
oración presttada.

9

NTAS A CONTTESTAR POR
R EL ENTREVIISTADOR
PREGUN

Una vez finaalizada la en
ntrevista, loss entrevistaddores deben
n rellenar un
na serie de ccuestiones referidas
r
a laa
realización d
de la misma y que corresponden a lass preguntas de la última página del ccuestionario.
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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:

wi = 1 if Di = 1
wi =

Pi (x)
1 - Pi (x)

if Di = 0

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 las personasos individuos tratadoas,
de 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
Gitana

Gitana

Total

Gitana

Gitana

Total

Ambas

Ambas

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

ocupado

ocupado

ocupado

inactivo

inactivo

inactivo

ocupado

inactivo

Referencia

0.2660945

0.3189567

0.5317306

0.4099651

0.3303625

0.2608997

0.5258049

0.2699691

Prob. Media

0.2986513

0.3659158

0.6278295

0.3751592

0.3161579

0.2641334

0.6261104

0.2633762

-0.180***

-0.185***

-0.0807***

0.234***

0.237***

0.0718***

-0.0808***

0.0709***

(0.0370)

(0.0370)

(0.00649)

(0.0333)

(0.0335)

(0.00577)

(0.00645)

(0.00574)

-0.0667**

-0.0573**

-0.301***

0.0476

0.0352

0.312***

-0.297***

0.306***

(0.0289)

(0.0288)

(0.00604)

(0.0294)

(0.0287)

(0.00573)

(0.00595)

(0.00562)

-0.0752**

-0.0878***

-0.130***

0.0828**

0.107***

0.146***

-0.130***

0.146***

(0.0328)

(0.0321)

(0.00417)

(0.0325)

(0.0330)

(0.00354)

(0.00414)

(0.00352)

-0.0344

-0.0557

-0.171***

0.154***

0.185***

0.199***

-0.162***

0.197***

(0.0483)

(0.0437)

(0.0235)

(0.0562)

(0.0542)

(0.0262)

(0.0220)

(0.0242)

0.109***

0.129***

0.0841***

-0.0992**

-0.135***

-0.0735***

0.0913***

-0.0849***

(0.0381)

(0.0374)

(0.0157)

(0.0406)

(0.0397)

(0.0156)

(0.0148)

(0.0147)

0.0709**

0.0870***

0.147***

-0.102***

-0.135***

-0.164***

0.150***

-0.175***

(0.0322)

(0.0310)

(0.0169)

(0.0345)

(0.0335)

(0.0164)

(0.0155)

(0.0152)

0.159***

0.182***

0.214***

-0.145***

-0.180***

-0.177***

0.219***

-0.187***

(0.0411)

(0.0397)

(0.0145)

(0.0419)

(0.0403)

(0.0144)

(0.0135)

(0.0135)

0.222***

0.249***

0.363***

-0.121*

-0.149**

-0.288***

0.368***

-0.298***

(0.0704)

(0.0689)

(0.0143)

(0.0684)

(0.0675)

(0.0143)

(0.0134)

(0.0134)

Población

Variables

hombre

<30

mujer

30-45

>45

Sabe leer

analfabeto

primaria

ESO sin
acabar

ESO

> ESO
Educación padre
Analfabeto

Sabe leer

Escuela

ESO o más

0.0753**

-0.0457

(0.0373)

(0.0377)

0.0275

-0.0759*

(0.0422)

(0.0455)

0.0945

-0.0476
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Población gitana

Mercado laboral

Ingresos y pobreza

Conclusiones

Resultados de las estimaciones
Gitana

Gitana

Total

Gitana

Gitana

Total

Ambas

Ambas

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

ocupado

ocupado

ocupado

inactivo

inactivo

inactivo

ocupado

inactivo

Referencia

0.2660945

0.3189567

0.5317306

0.4099651

0.3303625

0.2608997

0.5258049

0.2699691

Prob. Media

0.2986513

0.3659158

0.6278295

0.3751592

0.3161579

0.2641334

0.6261104

0.2633762

Educación madre

(0.0592)

(0.0575)

0.0239

-0.0799**

(0.0372)

(0.0381)

0.0225

-0.0592

(0.0429)

(0.0441)

0.0224

-0.0277

(0.0557)

(0.0576)

Población

Variables

Analfabeta

Sabe leer

Escuela

ESO o más

No principal

Sin hijos

Principal

Hijos

Mujer * hijos

Soltero

Casado

Expareja

No gitano

0.0971***

0.0961***

0.0633***

-0.0959***

-0.0854***

-0.0561***

0.0637***

-0.0567***

(0.0261)

(0.0260)

(0.00387)

(0.0262)

(0.0261)

(0.00349)

(0.00383)

(0.00346)

0.0214

0.0240

0.0221***

-0.147***

-0.150***

-0.0300***

0.0210***

-0.0294***

(0.0363)

(0.0362)

(0.00574)

(0.0420)

(0.0426)

(0.00513)

(0.00567)

(0.00508)

-0.0514

-0.0516

-0.0568***

0.162***

0.166***

0.0499***

-0.0565***

0.0509***

(0.0477)

(0.0479)

(0.00758)

(0.0488)

(0.0493)

(0.00676)

(0.00751)

(0.00670)

0.0752**

0.0749**

0.0721***

0.0220

0.0156

-0.0229***

0.0733***

-0.0243***

(0.0332)

(0.0332)

(0.00486)

(0.0329)

(0.0331)

(0.00440)

(0.00481)

(0.00435)

0.0383

0.0446

0.0269***

0.108**

0.0876*

-0.0188***

0.0277***

-0.0188***

(0.0516)

(0.0517)

(0.00735)

(0.0518)

(0.0519)

(0.00654)

(0.00729)

(0.00650)

-0.0563***

-0.176***

(0.0185)

(0.0191)

-0.144***

0.233***

(0.0267)

(0.0236)

gitano

Mujer * gitano
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Población gitana
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Resultados de las estimaciones

Observations

1,346

1,346

101,550

1,346

1,346

101,550

102,896

102,896

Robust standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Población gitana

Mercado laboral

Ingresos y pobreza

Conclusiones

Resultados de las estimaciones
Gitana

Gitana

Total

Ambas

(1)

(2)

(3)

(4)

autonomo

autonomo

autonomo

autonomo

Referencia

0.5950122

0.6746321

0.1789173

0.2698571

Prob. Media

0.4740752

0.3666171

0.167008

0.1688479

-0.0563

-0.0506

-0.0740***

-0.0741***

(0.0883)

(0.0896)

(0.00654)

(0.00652)

-0.00763

-0.00645

0.0656***

0.0638***

(0.0568)

(0.0559)

(0.00741)

(0.00727)

-0.00189

-0.0369

0.108***

0.106***

(0.0761)

(0.0736)

(0.00778)

(0.00765)

-0.102

-0.0597

0.0447**

0.0352**

(0.0761)

(0.0749)

(0.0185)

(0.0170)

-0.238***

-0.217***

0.0184

0.00683

(0.0713)

(0.0705)

(0.0197)

(0.0179)

-0.236***

-0.218***

0.0391**

0.0284*

(0.0726)

(0.0725)

(0.0172)

(0.0157)

-0.309***

-0.294***

0.0152

0.00448

(0.116)

(0.111)

(0.0171)

(0.0155)

-0.0577

-0.0524

0.00694*

0.00680*

(0.0566)

(0.0563)

(0.00371)

(0.00370)

-0.0729

-0.0797

-0.00546

-0.00576

(0.0692)

(0.0689)

(0.00516)

(0.00513)

Observations

-0.155

-0.156

0.00649

0.00608

Robust standard errors in parentheses

(0.110)

(0.112)

(0.00770)

(0.00768)

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Población

Variables

hombre

<30

mujer

30-45

>45

Analfabeto
y sabe leer

acabar

ESO

> ESO

Sin hijos

Gitana

Gitana

Total

Ambas

Casado

0.191***

0.195***

0.0398***

0.0408***

(0.0718)

(0.0721)

(0.00467)

(0.00465)

0.347***

0.362***

-0.000861

0.000476

(0.108)

(0.108)

(0.00726)

(0.00725)

Expareja

Educación

0.0527

padre
Analfabeto

Sabe leer

Principal

Hijos

Mujer * hijos

Escuela

(0.0995)
0.0695

Educación

(0.117)
0.104

madre
Analfabeta
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(0.0735)
0.0933

ESO o más
Primaria

ESO sin

No principal

Soltero

Población

Sabe leer

(0.0724)
0.0240

Escuela

(0.0974)
-0.0181

ESO o más

No gitano

(0.117)

gitano

0.218***
(0.0157)

399

399

63,119

63,522

169

Introducción
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Medición de la pobreza

FGTα (y,z) =

n

q

∑ ( 1 -i=1

Mercado laboral

Ingresos y pobreza

Conclusiones

Pobreza por comunidad

La siguiente fórmula especifica el cálculo
de la incidencia, intensidad y brecha de
pobreza.

1

Población gitana

yi α
)
z

Autónoma
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.

NUTS1

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 toma
el valor 1 el índice FGT hace referencia a la
intensidad y, por último, si toma el valor
2, se obtiene el indicador de la brecha de
pobreza.

Extrema pobreza (30%)

Pobreza severa (40%)

Riesgo de pobreza (60%)

Incidencia

Intensidad

Brecha

Incidencia

Intensidad

Brecha

Incidencia

Intensidad

Brecha

Noroeste

53,1

14,4

5,4

79,1

27,9

12,5

93,9

47,9

27,5

Noreste

41,5

10,1

4,2

59,3

20,5

9,2

83,9

38,1

20,9

58,4

17,0

7,3

84,8

31,1

14,8

98,2

51,5

30,4

Centro

57,5

17,3

7,4

74,5

30,3

14,8

88,7

47,9

29,0

Este

28,9

10,0

4,9

49,0

16,9

8,6

79,4

33,3

18,1

Sur

51,0

21,2

11,4

68,1

31,0

18,0

85,6

46,6

30,1

Comunidad
de Madrid
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