
La concejala de Empleo, Sella Puñal, y el director general de la Fundación Secretariado Gitano, Isidm Rodríguez, fueron los encargados de presentar este estudio.¡c.L
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La o,scr,m,namon s,gue siendo el
caballo~ de batalla de los gitanos
Ayer se present6 en Albacete un estudio sobre poblaci6n gitana y empleo que pretende ser,
además de una radiografi’a de este colectivo, una herramienta para las administraciones

¯ El estudio «Población gi-
tana y empleo» que ayer
fue presentado en AIbace-
te intenta, con datos obje-
tivos, reflejar la realidad
que hay detrás de su acce-
cr, :~l mprcmdn lahnral

LM. / ALBACETE
Seguir incentivando procesos de
acceso a la formación ocupacio-
na[ y al mercado laboral por cuen-
ta ajena de la población gitana,
incluyendo acciones de apoyo y
aceptación en el entorno familiar,
mar+tener y aumentar el apoyo a
la inserción laboral de la mujer gi-
tana, promover a medio y largo
plazo el acceso de los jóvenes gita-
nos ala Formación Profesional Re-
glada, así como a actuaciones que
den respuesta ala clara necesidad
que hay de una urgente alfabeti-
zación digital, y rescatar a quie-
nes salen y van seguir saliendo
prematuramente del sistema edu-
cativo, son algunas de las reco-
mendaciones que se extraen del
informe <<Población gitana y em-
pleo» que, editado por la Funda-
ción Secretariado Gitano, se pre-
sentó ayer en Albacete por la con-
cejala de Empleo del
Ayuntamiento, Sella Puñ~ilj y el
director general de la citada Fun-
dación, Isidro Rodríguez.

Taly como se recoge en este es-
tudio, aunque «la comunidad gi-
tana española (cerca de 700.000
personas) hamejorado susitua-
ción social y sus condiciones de
vidn ~n la~ últimas décadas, sin

embargo aún hoy continúa siendo tienen contrato temporales frente
uno de los grupos sociales más al31% de tasa de temporalidad en
desfavorecidos y afectados por los el conjunto del mercado de traba-
procesos de exclusión social y dis- jo español.
criminación, o lo que es lo mismo, Pero las diferencias no se que-
su exclusión del mercado de tra- dan aquí, abarcando también lo
bajo es tm aspecto clave de sus si- +queeselparoeonuntasadede-
tuaci6n de discriminación>), sempleo de 3 puntos ~r medio por

De todo 10 anterior se habla en encima de la tasa de paro general;
este estudio que, en palabras de desempleo que, igualmente se ce-
Isidro Rodríguez, permite +(contar ba más en losjóvanes, en los anal-
condatos objeti- fabetos con un
vos y actualizados _ .~__ 72% frente al 5%
sobre la situación LO pOSlUvO, SU del conjun+to de
laboral de la co- alta tasa de losespañoles, yen
munidad gitana las mujeres conun
comparándola, actividady SU. 70% de tasa de pa-
además, con la si- 1 _ a ro frente al 64,3%
tuaci6n general protongaaa de mujeres del
delconjunto dela presencia en el conjunto pobla-
poblaciónapartir cional español
deia EP~,.Hansi-mercado laboral dándose, además,
do 475.000 perso- la circunstancia
nas gitanas de 16 de que más de las
y más años de edadlas que han to- mitad de las gitanas inactivas se
mado parte en este muestreo rea- dedican a las labores del hogar. Si-
lizado sobre 1.500 encuestas, gniendo con las mujeres, igual-

. Si vamos a los resultados que mente mencionar que son éstas
de él sedesprenden, comentar que las que acuden a más cursos de
7 de cada 10 personas gitanas ma- formación ocupación en compa-
yores de 15 años son analfabetas ración conlos hombres.
absoin.tas o funcionales, o lo que
es lo mismo 4,6 veces más que las A FAVOR. Pero como en todo es-
analfabetas entre la población to- tudio, lo mismo que hay sombras
tal. Tan destacado como lo ante- (nivel formativo, acceso a nuevas
rior es el hecho de que entre la po~ tecnologías, temporalidad o paro)
blación gitana ocupada, un 25% también hay luces, empezando
declara como tal ocupación el por elhecho de quelos <<gitanos
«colaborar conlaactividadeconó- quieren trabajab>, como lode-
mica familiar>, frente al 1,4% del muestra, por un lado, el que su ta-
conjunto de la población españo- sa de inactividad sea menor que
la que se dedica a esta situación la del conjunto de la población es-
tan poco «normalizada», o que el pañola, y por otro, que su presen-
71% de los trabajadores gitanos cia en el mercado laboral sea más

1~0.000 euros

Se[pín recordó ayer la concejela
de Empleo, las relaciones del
Ayuntaro[ento con la Fundael6n
Sesretariado Gitano se remon-
tan al afio 200o, en concreto, a
un convenio de colaboración
suscdto en aquel entonces para
el desarrollo de un proyecto eu-
ropeo en 29 municipios de tre-
ce comunidades autonóroas. La
aportación de Albacete se elev6
a m~ís de 26 millones de las an-
tiguas pesetas, o lo que es le
mismo, 16o.ooo euros de los
actuales.

El convenio, que finaliza en
el presente ejercicio, tenía co-
mo objet yo atender en se s
años a 15.ooo personas y legar,
al menos, ~.5oo contratacion~
en empleos por cuenta ajena en
ese periodo de tiempo. En ju-
nio del 2oo5 se había atendido
ya a zsnOo personas y se ha-
bían conseguido 16.56o contra-
taciones, o lo que es lo mismo,
dos contratos DOr Dersona.

prolongada en el tiempo sirva de
ejemplo, que por encima de los 54
años sólo encontramos poco más
de 2 de cada 10 gitanos inactivos,
cuando en el conjunto de España
suponen el 60% del total. Para ter-
minar, subrayar que las posturas
discriminatc Aas hacia esta pobla-
ción parece estar afin vivas en am-
plios sectores de la pob~lación: sir-
va de dato que casi la mitad de lo~,
encuestados manifestaron haber-
se sentido así en algún momento
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