
El 85% de los que trabajan en la comunidad están ocupados en el sector servicios

La tasa de paro de los gitanos de Castilla
y León es once puntos superior a la media
La población gitana
de la comunidad se
incorpora al mercado
laboral a los dieciséis

I El empleo en la población gitana
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años hasta los 59

¯ La tasa de paro en la población
gitana de Castilla y León es once
puntos superior a la media del
conjunto de la población en la Menores Mayores

de 25 a~os 54 aflos de 55 aflos
comunidad --un 18,2% frente al
7,3%--. Estos datos se desprenden
del único estudio que existe en la
actualidad con datos reales sobre
la situación de la formación y el

empleo realizado por la Fundación
Sec/etarlado Gitano, que compara

la metodología u ’tflizada con los que
utiliza la Encuesta de Población Ac-
tiva (EPA).

El estudio destaca que la tasa de
actividad de la comunidad gitana es
superior a la correspondiente para
el conjunto de CastliLa y León--un
72,8% frente al 53,4%--, 10 que se
explica, entre otras razones, por
la incorporación de los gitanos
al mercado de trabajo en edades
muy temprzmas. Según el estudio, la
población gitana se incorpora a la
actividad económica a los dieciséis
años, y se proinnga hasta ins 59. El
adelant9 de la edad de incorpora-
ción al mercado laboral se debe,
entre otr~s r~hT.ones~ a lID t erllprano
abandono de los estudios. La dife-
rencia entre la población gitana
castellano y leonesa y el conjunto
de la población de la comunidad ra-
dica en la mayor prepmación de los
segundos para acceder al mercado
laboral ya que la permanencia en
la inactividad de la población hasta
los 25 o 29 años se explica por la ob-
tenclon de reveles de estudios que
report~m empleos cualilicados.

Analfabetismo
Más de siete de cada diez gitanos
de más de dieciséis años, el 75,5%,
son analfabetos. Cabe destacar que
los gitanos analfabetos absolutos en
Castilla y León suponen el 9% de
la población mayor de dieciséis
años, mientras que en el resto de
La población gitana española es del
13%. En su conjunto, la tasa de anal-
fabetismo de las gitanos en Castllla
y León es siete veces superior a la
tasa de La población total censada
en la comunidad en el INE en el
2001. Estos datos juegan un papel
fundamental en la situacióp del
colectivo en materia de empleo.

Entre los gitanos activos de Caati-
lla y León, el 68,5% son analfabetos
absolutos o funcionales y sólo el

1,7% alcanzaron un nivel de estu-
dios de secundaria. El 85% de la
población gitana ocupada trabaja
en el sector servicios, cifra que se
sitüa en en 62% para el resto de la
población. El 53% de los gitanos
ocupados realizan una jornada a

Ooupodos por sectores
El 85% de la poblaclnn ocupada gitana de
Costilla y Ledn trabaja en el sector servicios,
cifra que se sitúa en el 62% para el conjunto
de esta comunidad.
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Estlrnaci6n de la población gitana según su
relación con la actividad económica (Total: × 1,000)
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tiempo parcial, tiente al 12% del
conjunto de la población. Este in-
dicador aumenta para las mujeres

en ambas poblaciones ya que el
67% de las gitunas trabajan a tiem-
po parcial frente al 25% del resto
de la población femenina. LA tasa

de temporalidad para los gitanos es
del 71%, frente al 27% en el resto de
la población. La tasa de actividad
de las mujeres gitanas de Castilla
y León entre los 25 y los 54 anos es
del 67,7%, mientras que la tasa de

las mujeres de la población general
es del 65,6%. Desde la perspectiva
de la tasa de empleo, el 5%6,% de los
gitanos de Castilia y León con más

de dieciséis años están ocupados,
mientras que en el conjunto de la
población es del 49,5%. Sin embar-

go, esta variación se contextualiza
por grupos de edad. Entre los me-
nores de 25 años la tasa de empleo
de la población gitana es superior
en 26 puntos, mientras que entre
los de 25 y 54 años la diferencia del

resto de la población es mayor en
doce puntos.

DistribuciGn porcentual de la poblad¿n inactiva
por causa de la inactividad, según sexo
(Total: x 1.000)

Cas~Jl[a y LeSn

Poh4a¢khl grama I~~lacH3a Tolal
espa~a 12005) grt~a pob~in~

Va.
EStadMnta 6’9 1’9 14,6
Jubilado o pensionista 11,1 8,1 36,6
Labores del hogar 53.5 463 30,9
Incapacidad permanente 3,3 8,1 4,6
Perc Renta M[nima o similar 7,2 6,7
Perc pensldn disUnta a Jubilación 7,0 15,6 11,4
Otras situaciones 11,3 12,6 1,8
i.F,|,liT¸ . ,
Estudiante 9,2 0,0 17,4
Jubilado o pensionista 24,6 17,6 68,5
Labores del hooar 2,6 2’9 2,2
Incapacidad permanente 9,6 23,5 5,2
perc Renta M[nima o similar 13,4 8,8 -_
Perc pencinn fi[st[nta 9,2 35,3 4,0
Giros situaciones 31,0 11,8 2,7
I~, i,li~l¸ ,,, ~;l,~ ~-- -
Estudiante 5,6 2,O 12,8
Jubilado o pencionista 5,0 5,0 16,7
Labores del hogar 75,9 61,4 48,9
Incapacidad permanente 0,6 3,0 4,3
Perc Renta Minirna o cimilar 4,7 5,9
Perc pencinn disLint~ 5,9 8,9 16,1
Otras cituacione~ 2,5 12"o 1.2

Los estudios marcan el número de
hijos, aunque la media es de tres

c. TAPIA [ LEóN tener algún hijo.
¯ La encuesta de Secretañado
Gitano cifra en 23.582 los gitanos
residentes en Caatilla y León

--aproximadamente 8.000 en
León--. El 49,4% son hombres y
el 50,6% son mujeres.
Más de dos tercios de la pobla-

ción gitana de Castflla y León
mayor de quince años está casa-
da (un 70%), independientemente

del rito utilizado, esto supone que
cerca de ló.500 gitanos están ac-
tualmente casados en Castilla y
León. En tomo a 17.500 gitanos y
gitanas son padres.

Entre los castellanos y leoneses

se contabilizan, en términos re-
lativos, algunos más viudos pero
una menor tasa de separados o
divorciados.

Tres cuartos de la población gi-
tana castellano y leonesa mayor

de quince años de edad afirman

El número medio de hijos en-
tre los gitanos de dieciséis años y
más de la comunidad se Slnia en
los 3,21, prácticamente igual que

la media de los gitanos del resto
del pais (3,18%). El valor medio
para los gitanos de la región
supera en 1,87 puntos al número
medio de hijos del censo del 2001
para el conjunto de la población,
El informe de Secret~iado Gitano
constata que el tener un número

de hijos mayor o menor está di-
rectamente relacinnado con dos
variables: la edad y el nivel de es-

tudios. Estas dos circunstancias
hacen que la media de hijos esté
por encima de 5.

En el 72% de los hogares gitanos,

las personas que los componen
son cuatro o más y en una terce-
ra parte se trata de familias muy
numerosas.
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