
El desempleo es el principal
problema del colectivo oitano
La Universidad de Jaén presenta un estudio socio
estadístico de la evolución gitana en las 2 últimas décadas

GEMA N. JIM#NEZ LINARES

La Universidad de Jaén ha elabo-
rado un estudio socio estadístico
sobre la situación actual y su evo-
lución durante las dos últimas
décadas. Para ello ha contado con
la implicación de entidades como
el Patronato Municipal de Bie-
nestar Social del Ayuntamiento,
la Fundación Secretartado Gita-
no, la Consejería de Igualdad y
Bienestar Social de la Junta de
Andalueia y el Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales. El í~ld-
mo estudio realizado al respecto
data de 1989 por lo que, según José
Luis Solana, profesor de Antro-
pología Social de la Universidad
de Ja~n, <(era necesario disponer
de un conocimiento actualizada
de la situación de este colectivo
en la ciudad para detector sus défi-
cits y necesidades, con el objeto
de intensificar las acciones socia-
les que pudiesen contribuir a ami-
norarlos y satisfaeerias)~.

Los datos del estudio se han
obtenido de una muestra de 1700
personas gitanas de Linares, dis-
tribuidas en 413 familias, que se
han sometido a una serie de
encuestas y análisis socio-esta-
dísticas. El datomás relevante es
que señalan como su principal
problema el desempleo. Las cifras
más elevadas de paradas se regis-
tran en las m~eres, tm 34,7% fren-
te a mi 16,6% de hombres, y sobre
todo en las menores de edad, un
43,3% en la edad que comprendi-
da entre los 16 y 20 años. Por otra
parte entre los déficits destacan
que existe una menor esperanza
de vida y peor estado de salud y
unas altas cifras de abandono
escolar entre los jóvenes

Pérdida de juventud
Se~2 ha declarado Joa~ Luis
Solana, ((si comparamos este estu-
dio con el de 1989 encontramos
variantes muy importantes como
la pérdida de juventud en la
población gitana linarense, por

Desciendela
endogamia en
Ioscónyuges
G. N. J. LINARES

Los gitanos y gitanas se
siguen casando a edades
muy tempranas, con una
media de 16 años las muje-
res frente a 20 años en los
hombres. Aunque cada vez
es menor e] porcentaje de
cOnyuges gitanos que pose-
en algún vinculo familiar A
pesar de ello en Linares el
dato sigue siendo significa-
tivo ya que la endogamia se
da en un 10,8. Y aún se
detecta Una elevada tasa de
resideneia patriarca1 post-
marital, en concreto un
69,5% se quedó a vivir con
la familia del marido tras
contraer matrimonio.

¯ Muestra: se ha encuestado a 1700
personas gitanas, distribuidas en
413 familias

¯ Conelasianes: el desempleo sigue
siendo el principal problema segui-
do de ta baja esperanza de vicfa y
el alto abandono y escolar

¯ Otros d¿tos: descenso de }a pobla-
ción joven, redacción del número
de analfabetos, la venta ambulan-
te la princ!pal ocupación laboral

padres el descenso ha sido de un
26,51%. En cuanto a los grupos
que comprenden las edades más
jóvenes tan solo el 1,8 % de niños
entre 15 y 20 años han afirmado
que no saben leer. Sise toma en
cuenta la variable de sexo siguen
siendo entre las mujeres las que
registran las mayores tasas de
analfabetismo. Por oa~a parte, José
Luis Solana, señala que <icada vez
es mayor la presencia de chicos y
ch~cas gitanos en las aulas de las
Universidades y muchos de ellos
consiguen obtener un título uni-
versitario),. Aunque sigue siendo
la venta ambulante la principal
ocupación laboral entre la pobla-
ción caló linarense, aunque este
aspecto ha cambiado ya que en
1989 era la ocupación agrícolas la
que ocupaba este puesto situán-
dose actualmente en segunda
lugar.
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