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Un total de 356
gitanos han sido
contratadosen los
últimos seis años
Unestudio
realizado
a nivelnacional
analiza
la situación
laboral
delcolectivo
’POBLAOI(~M GITANA Y EMPLEO. UN ESTUDIO COMPAlEAl)4)’. Éste es el nombre del informe realizado a nivel
nacional con el que se pretende analizar la situación laboral, sanitaria y escolar de los gitanos. De é] se desprende
que las personas de esta etnia se incorporan a muy temprana edad al mercado laboral sin terminar sus estudios.

Un total de 356 personas de la
poblacióngitana existente en la
provincia han sido contratados
desde el año 2000 hasta la
actualidad. El dato, que proviene de un estudio realizado por
la FundaciónSecretariado Gitano a nivel nacional, contrasta
con las casi mil personas de
etnia gitana que fueron atendidas durante este mismoperiodo y que solicitaban ayudapara
encontrar trabajo.
El estudio, que ha sido realizado en toda España, se denomina ’Población gitana y empleo.
Un estudio comparado’ y nace
con el fin de obtener datos objetivos de empleo,salud y formación de este colectivo.
En el informe destaca que la
tasa de actividad de la población gitana a nivel nacional es
superiora la general. Este colectivo tiene una tasa de actividad
del 69,3 por ciento, mientras
que en Españaeste mismoindic~dNr ~1~ encl]~ntra

en el ~~. t

por ciento. Segúnel coordinador técnico de la Fundaci6n
Secretariado Gitano, Francisco
Comares,"es un dato que puede 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 temprana incorporación al mercado laboral de los gitanos, que se
encuentra en tomoa los 16 años
de edad, y su tendencia a la no
jubilación. "Muchosgitanos no
llegan a jubilarse, siguen realizandosu actividad durante toda
su vida, y los que se jubilan, lo
hacen muchomás tarde que la
población general", aseguró el
coordinador.
lunto a este dato, se encuentran
otros factores característicos de
esta población,comoson el alto
porcentaje de gitanos trabajadores del sectorservicios, el ele-
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vado número de trabajadores
temporales, que alcanza el 70
por ciento frente al 30 del resto
de los empleadoso el aumento
de empleo sumergido en este
colectivo.
Para paliar la situación de desprotección y discriminación de
esta población, el Ayuntamiento de Málaga,la funta de Andalucia y la FundaciónSecretrarindo Gitano promueven un
programa de estrecha colaboración con el colectivo, que les
ayudaa fomentar su nivel formativo y a
encontrar un
"Muchos
gitanosno llegan a
acorde
jubilarsey si lo hacen,es a una empleo
con sus neceedadmuytarda",dijo Coma/es sidades.
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