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Editorial
Empleo en tiempos de crisis

El desempleo es la manera en la que se concreta esta crisis económica en España.
Hablamos de más de cinco millones setecientas mil personas en paro, más del 26%
de la población activa. Las insoportables tasas de personas expulsadas del mercado

de trabajo y las nulas expectativas de que se vaya a producir una inflexión, ni siquiera a
medio plazo, son hoy la principal preocupación de la sociedad española y la principal
amenaza al bienestar y a la cohesión social.

Este drama afecta a toda la sociedad, está golpeando a las clases medias y sabemos bien
que tiene consecuencias aún más desastrosas en las personas y en los grupos de pobla-
ción más vulnerables y también en los grupos que ya eran pobres antes de la crisis pero
además se hallaban excluidos. Grupos de población que ni aún en las décadas de bonanza
habían conseguido consolidar procesos de inclusión social, pero sí dar importantes pasos
en esa dirección. Este es el caso de muchos gitanos, para quienes el acceso al empleo
junto a la educación ha sido la garantía más sólida en términos de integración social y para
quienes la actual crisis plantea mayores incertidumbres sobre su futuro. 

El dossier de este número resume los datos y conclusiones del Estudio sobre Población
gitana, empleo e inclusión social realizado por nuestra Fundación y la comparativa con el
Estudio anterior que realizamos en 2005. Estos datos muestran el efecto de la crisis y el
deterioro diferencial de la situación en el empleo de los gitanos con relación al conjunto
de la población. Podemos ver como en los últimos cinco años el paro en España se ha dupli-
cado, pero para los gitanos esta tasa se ha triplicado. Y lo que es aún peor, el número de
personas asalariadas, que es un buen indicador de inclusión social, se ha reducido sen-
siblemente en estos años de crisis aumentando la brecha de desigualdad con el resto de
la población. 

Este Estudio también muestra algunos datos esperanzadores que esperamos que la exten-
sión de la crisis en el tiempo y los recortes en las políticas de compensación no terminen
arruinando. Así, por ejemplo, se observa que se ha producido un aumento significativo en
el nivel de estudios y una tendencia a una mayor dedicación de las mujeres jóvenes a los
estudios y menos a las tareas del hogar. 

También en este número contamos con una entrevista con la Secretaria de Estado de
Empleo quien se refiere al Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación como
“una autentica red de protección frente a la crisis de las personas más vulnerables” y que
“se ha convertido en un referente en Europa por sus buenos resultados”. Apoyando estas
afirmaciones podemos adelantar que el programa Acceder va a cerrar 2012 habiendo pres-
tado atención a cerca de 15.000 personas y conseguido algo más de 3.500 empleos en
el hasta ahora peor año de la crisis.

Más allá de la satisfacción que sentimos por estos resultados y por los reconocimientos,
interesa ahora destacar que este tipo de programas son hoy imprescindibles y en el actual
contexto son un claro ejemplo de que apostar por las políticas activas de empleo da resul-
tados en términos de empleo y de cohesión social. 

Ya somos una sociedad más pobre y quizás lo seamos aún más, pero eso no es lo impor-
tante; lo importante es que no seamos una sociedad desmembrada, más desigual y más
injusta. Podemos ser más pobres, pero nunca más excluidos y para ello debemos exigir y
exigirnos altura de miras, apostar por las políticas de activación del empleo, por las polí-
ticas de promoción social basadas en la educación, en la formación y en el acceso al empleo.
No podemos abdicar de construir un Estado del bienestar para todos. No debemos con-
sentir convertirnos en un Estado asistencial o de beneficencia para los más pobres. l
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