
Un total de 356
gitanos han sido
contratados en los
últimos seis años
Un estudio realizado a nivel nacional
analiza la situación laboral del colectivo
’POBLAOI(~M GITANA Y EMPLEO. UN ESTUDIO COMPA-
lEAl)4)’. Éste es el nombre del informe realizado a nivel
nacional con el que se pretende analizar la situación labo-

ral, sanitaria y escolar de los gitanos. De é] se desprende
que las personas de esta etnia se incorporan a muy tem-
prana edad al mercado laboral sin terminar sus estudios.

Un total de 356 personas de la
población gitana existente en la
provincia han sido contratados
desde el año 2000 hasta la
actualidad. El dato, que provie-
ne de un estudio realizado por
la Fundación Secretariado Gita-
no a nivel nacional, contrasta
con las casi mil personas de
etnia gitana que fueron atendi-
das durante este mismo perio-
do y que solicitaban ayuda para
encontrar trabajo.
El estudio, que ha sido realiza-
do en toda España, se denomi-
na ’Población gitana y empleo.
Un estudio comparado’ y nace
con el fin de obtener datos obje-
tivos de empleo, salud y forma-
ción de este colectivo.
En el informe destaca que la
tasa de actividad de la pobla-
ción gitana a nivel nacional es
superior a la general. Este colec-
tivo tiene una tasa de actividad
del 69,3 por ciento, mientras
que en España este mismo indi-
c~dNr ~1~ encl]~ntra en el ~~. t

por ciento. Según el coordina-
dor técnico de la Fundaci6n
Secretariado Gitano, Francisco
Comares, "es un dato que pue-
de chocar en un principio ya
que se tiene la idea de que el
colectivo gitano tiene menor
tasa de actividadL Sin embargo,
este dato se explica por la tem-
prana incorporación al merca-
do laboral de los gitanos, que se
encuentra en tomo a los 16 años
de edad, y su tendencia a la no
jubilación. "Muchos gitanos no
llegan a jubilarse, siguen reali-
zando su actividad durante toda
su vida, y los que se jubilan, lo
hacen mucho más tarde que la
población general", aseguró el
coordinador.
lunto a este dato, se encuentran
otros factores característicos de
esta población, como son el alto
porcentaje de gitanos trabaja-
dores del sector servicios, el ele-

"Muchos gitanos no llegan a
jubilarse y si lo hacen, es a una
edad muy tarda", dijo Coma/es

INFORME, A LA PRESENTACION ACUDIERON REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENI(

vado número de trabajadores
temporales, que alcanza el 70
por ciento frente al 30 del resto
de los empleados o el aumento
de empleo sumergido en este
colectivo.
Para paliar la situación de des-
protección y discriminación de
esta población, el Ayuntamien-
to de Málaga, la funta de Anda-
lucia y la Fundación Secretra-
rindo Gitano promueven un
programa de estrecha colabo-
ración con el colectivo, que les
ayuda a fomentar su nivel for-

mativo y a
encontrar un
empleo acorde
con sus nece-
sidades.

ESCOLAJUZACIÓN
El 71,3% no termina la
educación primada
UNA Di LA8 MAYOIIIEll
PIIBOCIIIPAC;IOIq~ ~ la~
administraciones respecto al
colectivo gi~no es el alto por-
centaje de nlnos que no term~
han la educadón prim~ B 71,t
p~c~nto~e k~jOmnesrn~
reste 15 al’w)s no ha acaba0~
SttS e,aualos. Para fomentaO~
es~emac~ e4A¢,~tam~~
ae Málalla cuenta con IXOllm
mas espeóallz~~o6 en Palme
Pa~la, aonae a~er¿~ a rn/e
ael 5o~ ae la i~lac~ i¿tam.
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