
El estudio sobre la situación de la
población gitana se publica en libro
El documento permitirá valorar la repercusión de las políticas sociales
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Conocer la situación en la que se
encuentra la población gitana y
su evolución en las dos últimas
décadas, para valorar la repercu-
sión de las políticas sociales y
órientar futuras acciones, es el
objetivo del estudio que el Patro-
nato encargó a la UJA y que tras
dos años, ve la luz en un libro.

José Luis Solana y Silvia Loren-
zo presentaron, en marzo de
2008, los resultados de una in-
vestigación socio-estadística
sobre la situación de la población
gitana en Linares a petición del
Patronato de Bienestar Social del
Ayuntamiento. Ahora, todos los
datos se concentran en un libro
"que permitirá valorar la reper-
cusión de las políticas sociales
que se encuentran en marcha y
orientar futuras acciones", según
explicó la presidenta del patro-
nato, Francisea Rojas. Con el ob-
jetivo de garantizar la objetivi-
dad y un punto de vista más crí-
tico, recurrió a una entidad ex-
tema, la Universidad de Jaén, a
la que se le encargó. "A partir de
ahora, este será nuestro libro
blanco", reealcó Rojas, que re-
cordó que la eliminación de la
exclusión social es uno de los
prineipales fines de su política.

"En la obra se abordan cues-
tiones como las demográfieas, la
vivienda y distribución territorial,
la fmmilia, la alfabetización, el nivel
de estudios y económico, la salud
o las creencias y prácticas reli-
giosas, para lo que nos basamos
en 1.700 personas, que son las que
encuestamos. Además, no duda-
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PRESENTACIÓN. Los investigadores, junto con los responsables del patronato linarense.

Para la elaboración del
documento se utilizó el
estudio que el Pallonato
realizó en 1989

mos de que los datos son fiables,
porque para ello contamos con el
apoyo de mediadoras de la Fun-
dación Seeretatiado Gitano’: ex-
plicó Solana. Junto con las cues-
tiones sobre su situación actual, el

profesor dela U JA dbstacó que el
informe:muestra la evolución, en-
las dos últimas décadas, en todos
los e2mpos que se analizan, ’~ esto
es posible porque, en 1989, el pa-
tronato también realizó un estu-
dio socio-estadístico, lo que nos
permitió comparar la situación de
la población gitana con la no gi-
tana en su globa)idad". Diferencias
y similitudes que también se
muestran con respecto a la del
resto de la comunidad andaluza.

"Me gustaría agradecer a las
instituciones que han participado

y hecho posible el libro y, cómo no,
al Patronato de Bienestar Social,
al que la publicación te servirá,
como ha apuntado Francisea
Rojas, de referencia para orientar
de forma más fiabl~ las políticas
sociales", concluyó Solana, Por su
parte, desde la Fundación Secre-
tariado Gitano, Eva Lechuga cali-
ficó el estudio como "una herra-
mienta flmdamental que permiürá
también valorar la repercusión
que tiene la institución: Las con-
dusiones, subrayó, coinciden con
las que tienen desde la fundación.
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Trabajo autónomo
~~~.Como d~erenciaa sociales está

que los gitanos que trabajan lo
hacen, de forma mayo(~ana, como
autÓnomos Entre otras cuestiones
que utilizan como base para "identrí
carse y reconocerse como tales", tie
nen polcentajes más altos de niños y
jóvenes, personas casadas y tamilias
con cinco o más componentes Con
traen matltmonio a menos edad y tie
nen rituales propios de casamiento,
en los que se constata un retroceso
en la prueba del pdiuelo

41,1%
Mujeres activas

ción de las mujeres gifanas a traba

posibilidades de acceso a una vi
vienda en propiedad De hecho en
la actualidad habrian en hogares de
mayor tamaño y con mejores equ~
pamientos -las familias también
son menores, con lo que se evita el
hacinamiento-- y el 65,6% Os la po
blación es propietaria.

Analfabetismo

]~~,.Entle las desigualdades Que s(!
encuentran en el estudio está la

tasa de analfabetismo, junto coq las
de abandono y fracaso escotar o la
población actLva desempleada, que
califican como altas Además, el por
centaje de familias gltanas pobres es
mayor que el del resto de la poblac~an
V de hecho, los dos núcleos qoc se
pueden calificar de guetos, El Cerro y
Los Cbezos, las habitan ellos En es~
sentido, recuerdan la eliminacióq, en
el primero, de las chabolas
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