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En las siguientes páginas se pretende proporcionar información, de forma clara, precisa y ordenada,
sobre la panorámica general del mercado de trabajo español, desde una perspectiva comparada entre la
población gitana y el conjunto de la población española. Para ello se han elaborado datos procedentes
del cuarto trimestre del año 2004 de la Encuesta de Población Activa (EPA), y estadísticas de la
encuesta realizada a la población gitana de 16 y más años de edad.

A este respecto hay que entender mercado de trabajo como el conjunto de mecanismos que operan
entre la oferta y la demanda de empleo. El punto de vista que se toma para analizar a la población gita-
na versa sobre su posicionamiento en la demanda, situando a unos dentro de ella y a otros fuera. De tal
forma que, y a la luz de los criterios EPA que se utilizan en el informe, se entienda como incorporación
al mercado de trabajo al volumen de personas que forman parte de la demanda, es decir, la población
económicamente activa que se compone de ocupados y desempleados.

3.1. La población en relación con la actividad económica:
Principales indicadores

Para iniciar este apartado se ha desarrollado una estimación de la población gitana de 16 y más
años, por grupos de edad, en relación con la actividad económica, con la finalidad de tener una ligera
idea del volumen total de personas objeto del estudio. Esta estimación se ha calculado aplicando la
distribución porcentual resultante de la encuesta a la población gitana, a un universo estimado de
475.000 personas de 16 y más años de edad.

De esta manera, podemos aventurarnos a cifrar en 145.000 los gitanos que no están incorporados al
mercado de trabajo, es decir inactivos, y 330.000 los que tienen un empleo o lo están buscando acti-
vamente (activos). 

Por grupos de edad, los cerca de 140.000 gitanos jóvenes (menores de 25 años) se distribuyen en
41.483 inactivos (29,8%) y 97.850 activos (70,2%). En el tramo de edad donde típicamente se traba-
ja, entre 25 y 54 años, existe un total de 284.367 personas en edad de trabajar, de las cuales un
25,7% permanecen en la inactividad y el 74,3% son activos. En el grupo de 55 y más años, edades a
partir de las cuales la población normalmente comienza a abandonar el mercado de trabajo, destaca-
mos el 38,8% que siguen siendo activos frente a los inactivos que suponen el 61,2%.

Tabla 3.1. Estimación de la población gitana según su relación con la actividad económica (16 y más
años, inactivos y activos)

Población de 16 y más años Inactivos Activos
TOTAL 475.000 145.983 329.017

De 16 a 19 años 68.400 20.900 47.500
De 20 a 24 años 70.933 20.583 50.350
De 25 a 54 años 284.367 73.150 211.217
De 55 y más años 51.300 31.350 19.950

Junto a ello, en la tabla siguiente se muestra una estimación de los activos potenciales gitanos en
25.967. Este volumen de personas permanece en la inactividad según los criterios que usa la EPA, sin
embargo las razones por las cuales no están dentro del mercado de trabajo sitúan a este colectivo como
activos potenciales. Y esto es así en la medida en que estas personas no han buscado activamente un
empleo por las siguientes razones:
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• Creen que no lo encontrarán
• Piensan que no existe trabajo para ellos.
• No saben donde dirigirse para encontrar empleo
• Están afectados por un expediente de regulación de empleo
• Están a la espera de incorporarse a un empleo.

Las razones que argumentan los sujetos entrevistados para no buscar un trabajo hacen que sean tra-
tados como un potencial a añadir al mercado de trabajo (a la actividad económica), cifrando el poten-
cial de activos en 354.984.

Tabla 3.2. Estimación de la población gitana según su relación con la actividad económica (activos
potenciales y potencial de activos)

Activos Potenciales Potencial de Activos
TOTAL 25.967 354.984

De 16 a 19 años 6.017 53.517
De 20 a 24 años 5.700 56.050
De 25 a 54 años 13.617 224.834
De 55 y más años 633 20.583

Dentro de la actividad se ha estimado también un volumen de 283.417 ocupados y 45.600 perso-
nas en paro, tal y como se puede apreciar en la tabla 3.3. 

Tabla 3.3. Estimación de la población gitana según su relación con la actividad económica (ocupados y
parados)

Ocupados Parados
TOTAL 283.417 45.600

De 16 a 19 años 38.950 8.550
De 20 a 24 años 41.483 8.867
De 25 a 54 años 184.617 26.600
De 55 y más años 18.367 1.583

Una vez detectadas y descritas las cifras absolutas, es decir el volumen total de población gitana
que estamos analizando, se procede a la comparación de las estructuras demográficas gitanas y espa-
ñolas. En los gráfico 3.1 y 3.2 se disponen pirámides de la población gitana y española con edad de
trabajar observando unas diferencias importantes en la estructura por edad, ya que la población gitana
es más joven que la española.
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Gráfico 3.1. Pirámide de la población española de 16 y más años, según su relación con la actividad
económica

La pirámide de población española se sustenta sobre una base pequeña (grupo de edad de 16 a 19
años) en la que sobresale la inactividad laboral, apreciando dos saltos importantes en actividad (empleo
y paro), uno en el grupo de 20 a 24 y otro en el de 25 y 29 años. Ello implica que la incorporación al
mercado de trabajo de la población española se produce típicamente entre los 25 y los 29 años. Al
mismo tiempo, son en estos grupos de edad donde más acentuado está el desempleo.

Entre los 25 y los 59 años se concretan el mayor volumen de activos, prevaleciendo en todos los
grupos de edad la ocupación sobre el desempleo y la inactivada, siendo justamente el intervalo de edad
en el que la población española desarrolla su vida profesional.

A partir de los 60 años predomina de nuevo la inactividad económica como consecuencia de la fina-
lización de la carrera laboral, producto seguramente de las jubilaciones.

Por sexo, observamos una descripción similar a la realizada tanto en los varones como en las muje-
res, si embargo la inactividad laboral está más acentuada en las mujeres, fruto de su más tardía incor-
poración al mercado de trabajo.
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Gráfico 3.2. Pirámide de la población gitana de 16 y más años, según su relación con la actividad eco-
nómica

En contraposición, la población gitana no describe las pautas señaladas anteriormente. Del gráfico
3.2 se interpreta una incorporación plena a la actividad económica desde la base de la pirámide (grupo
de edad de 16 a 19), que se sostiene hasta edades más avanzadas que la española. De hecho, la inac-
tividad adquiere mayor relevancia en los grupos de 65 a 69 y de 70 y más años.

Es por ello que se puede afirmar que la vida laboral de la población gitana es más amplia que la
española, iniciándola a los 16 años y concluyendo a los 64.

En cuanto al desempleo, hay que señalar que se concentra mayoritariamente entre los 16 y 29
años, a diferencia que en la población española. Si bien es cierto que afecta más el desempleo en estas
edades, también lo es que se distribuye de manera uniforme a lo largo de la pirámide del conjunto de la
población española, mientras que en la gitana se observa un descenso más pronunciado a partir de los
30 años.

En cuanto al género, los gitanos describen un comportamiento similar al conjunto del estado espa-
ñol, observando una menor actividad en las mujeres. Ahora bien, entre las mujeres gitanas de 16 a 29
años se aprecia el predominio de la inactividad, que empieza a perder peso específico entre los 35 y los
49 años. 

Todo lo descrito hasta el momento queda mostrado de manera más gráfica con las curvas de activi-
dad que se proporcionan en el gráfico 3.3. En ellos se ofrecen las tasas de actividad por grupos de
edad, observando en la población española un pronunciado ascenso en este indicador entre los 16 y los
24 años, concentrando las tasas más altas entre los 25 y los 59 años, para descender paulatinamente
en las siguientes edades.
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A diferencia, la población gitana comienza con tasas de actividad entorno al 69% (en España del
24%) en el grupo de edad de 16 a 19 años, que se sostienen hasta los 60-64 años con una tasa del
55%, en contraposición a la española con un 33%, edad a partir de la cual la tasa de actividad
comienza a descender.

Gráfico 3.3. Curva de actividad por sexo y grupo de edad

A)Población española

B) Población gitana
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En cuanto a la tasa de actividad y la tasa de actividad potencial, el siguiente cuadro muestra las
diferencias entre la población española y la gitana. La tasa de actividad en la población gitana se sitúa
en un 69,3%, y la tasa de actividad potencial en un 74,8%, mientras que entre la población española
estos indicadores se cifran en un 56,1% y 57,1% respectivamente.

Tabla 3.4. Tasas de actividad y actividad potencial por sexo y edad

Actividad Actividad Potencial
España Gitanos España Gitanos

Ambos sexos 56,07 69,27 57,09 74,80
Menores de 25 años 47,93 70,23 53,49 78,64
De 25 y más años 57,28 68,87 60,59 73,21
Varones 67,72 80,89 68,38 84,42
Menores de 25 años 53,44 83,65 59,49 88,46
De 25 y más años 69,97 79,81 73,92 82,83
Mujeres 45,09 58,01 46,29 65,62
Menores de 25 años 42,16 58,19 47,20 70,26
De 25 y más años 45,49 57,92 48,22 63,58

Que la tasa de actividad de la comunidad gitana sea superior a la española se explica, entre otras
razones, por la incorporación de los gitanos al mercado de trabajo en edades tempranas, tal y como se
ha explicado anteriormente. A lo largo del informe veremos otros aspectos que inciden en la alta tasa
de actividad.

Sin embargo, en las edades en las que típicamente las personas permanecen en la actividad econó-
mica, esta tasa es superior en los españoles, tal y como queda expuesto en el gráfico 3.4.

En el mismo se observa como, tanto la tasa de actividad como la tasa de actividad potencial es
superior en la población española entre los 25 y los 54 años.

De hecho, la tasa de actividad se sitúa en un 85% para los españoles de entre 25 y 29 años y en un
69,3% para el grupo de edad entre 50 y 54 años, mientras que en la población gitana lo hace en un
72,9% y un 62,8% respectivamente.

Gráfico 3.4. Curvas de actividad y actividad potencial para la población gitana y la población española
(ambos sexos)

A) Curva de actividad
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B) Curva de actividad potencial

Las diferencias entre la población gitana y el conjunto de la española radica en la mayor preparación
de los españoles para acceder al mercado laboral, ya que la permanencia en la inactividad de los espa-
ñoles hasta los 25-29 años se explica por la obtención de niveles de estudios que reportan empleos
cualificados.

En la población gitana este fenómeno se interpreta de forma contraria, en la medida en que acceden
mayoritariamente a la actividad económica desde los 16 años, dejando aparcado con ello una mejor
preparación de acceso al empleo.

Por sexo se repite el análisis descrito anteriormente, a la vista de los gráficos 3.5 y 3.6. Entre los
varones, en el intervalo de edad de 30 a 34 años la tasa de actividad es la más elevada, siendo de un
94,8% para los españoles y 87% para los gitanos. Por su parte, en el tramo de 50 a 54 años la activi-
dad española es del 88,1% y 86% en la gitana.
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Gráfico 3.5. Curvas de actividad y actividad potencial para la población gitana y la población española
(varones)

A) Curva de actividad

B) Curva de actividad potencial

Por su parte, la tasa de actividad de las mujeres gitanas entre 25 y 29 años es del 59,2% mientras
que en las españolas es de 80,5%. Para el intervalo de edad entre 50 y 54 años esta tasa se sitúa en
un 34,3% para las gitanas y un 50,9 para las españolas.
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Gráfico 3.6. Curvas de actividad y actividad potencial para la población gitana y la población española
(mujeres)

A) Curva de actividad

B) Curva de actividad potencial

Desde las tasas de paro y empleo3 la situación se repite (tabla 3.5). Globalmente, el 13,8% de las
personas gitanas activas están desempleados, mientras que para el conjunto del estado español es el
10,4%. Ahora bien, a pesar que entre los menores de 25 años la tasa de paro en la población gitana es
inferior, 17,8% frente a un 21,3%, entre los mayores de 25 este indicador es superior en los gitanos en
3 puntos, 12% frente al 9% de los españoles. Esto implica que mientras el descenso en la tasa de paro
española es de 12 puntos porcentuales, en la población gitana no llega a 6 puntos.
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Junto a ello hay que señalar que esta situación también ocurre tanto entre los varones como entre
las mujeres.

Tabla 3.5. Tasas de paro y empleo según sexo y edad

Paro Empleo
España Gitanos España Gitanos

Ambos sexos 10,38 13,76 50,25 59,73
Menores de 25 años 21,26 17,80 37,74 57,73
De 25 y más años 9,03 12,05 52,11 60,57
Varones 7,55 11,89 62,60 71,27
Menores de 25 años 17,60 15,52 44,03 70,67
De 25 y más años 6,34 10,40 65,53 71,51
Mujeres 14,39 16,29 38,60 48,56
Menores de 25 años 26,12 20,74 31,15 46,12
De 25 y más años 12,87 14,33 39,64 49,62

Desde la tasa de empleo indicar como el 59,7% de los gitanos con 16 y más años están ocupados,
mientras que en la población española lo hacen el 50,2%, marcando una diferencia en más de 9 pun-
tos.

Sin embargo esta variación se contextualiza cuando se observan las tasas por edad. Entre los menores
de 25 años la tasa de empleo de la población gitana es superior en 20 puntos mientras que entre los de
25 y más años, aún siendo mayor entre los gitanos, lo es en algo menos de 8 puntos porcentuales.

3.2. Características básicas de la población y su posicionamiento en el mercado de trabajo

Una vez explicados lo principales indicadores del mercado de trabajo, y las diferencias existentes
entre la población gitana y la española, se procede a una descripción de ambas poblaciones y al posi-
cionamiento que ocupa cada una de ellas en le mercado laboral4.

Para iniciar el análisis hay que subrayar primeramente que la población gitana es más joven que la
española (tabla 3.6), tal y como demuestra que el 29,4% de los gitanos tiene entre 16 y 24 años frente
al 12,9% de los españoles. Es por ello que este hecho se repita cuando distinguimos la población en
relación a la actividad económica. El 29,7% de los activos gitanos tienen menos de 25 años, mientras
que entre los españoles es el 11,1%, al igual que 28,4% y el 15,2% de los inactivos.

POBLACIÓN GITANA Y EMPLEO

55

4 En los cuadros estadísticos que se proporcionan aparecen distribuciones porcentualessobre el total, que en el caso
de la población gitana será el número estimado de casos a partir de los indentificados en la encuesta, y para los
españoes las cifras oficiales de la EPA que aparece en miles de personas.



Tabla 3.6. Distribución porcentual de la población por edad según sexo y su relación con la actividad
económica (actividad e inactividad). 

Población
16 y más años Activos Inactivos

España Gitanos España Gitanos España Gitanos

Total Ambos sexos 34.474.300 475.000 19.330.400 329.000 15.143.900 146.000
De 16 a 19 años 5,1 14,5 2,3 14,5 8,7 14,3
De 20 a 24 años 7,8 14,9 8,8 15,2 6,6 14,1
De 25 a 54 años 54,4 59,9 78,4 64,2 23,7 50,1
De 55 y más años 32,7 10,8 10,5 6,1 61,0 21,5
Total Varones 16.736.000 233.700 11.333.100 189.000 5.403.000 44.700
De 16 a 19 años 5,4 13,9 2,4 14,0 11,6 13,5
De 20 a 24 años 8,2 14,2 8,3 15,1 8,0 10,6
De 25 a 54 años 56,4 60,4 77,0 65,1 13,3 40,4
De 55 y más años 30,0 11,5 12,3 5,9 67,1 35,5
Total Mujeres 17.738.300 241.300 7.997.300 140.000 9.741.000 101.300
De 16 a 19 años 4,8 14,83 2,0 14,9 7,2 14,7
De 20 a 24 años 7,4 15,62 9,5 15,6 5,8 15,6
De 25 a 54 años 52,4 59,45 80,4 63,1 29,5 54,4
De 55 y más años 35,3 10,10 8,1 6,3 57,6 15,3

De igual modo (tabla 3.7) el 28,3% de los ocupados y el 38,9% de los desempleados gitanos tienen
menos de 25 años, mientras que en la población española las cifras son del 9,7% y del 18,6%. Así
pues, se destaca una diferencia en más de 20 puntos porcentuales a favor de los jóvenes gitanos en
paro, y en casi 19 puntos para la ocupación.

Tabla 3.7. Distribución porcentual de la población por edad según sexo y su relación con la actividad
económica (ocupación y desempleo)

Ocupados Parados
España Gitanos España Gitanos

Total Ambos sexos 17.323.300 283.700 2.007.100 45.200
De 16 a 19 años 1,8 13,7 6,2 19,4
De 20 a 24 años 7,9 14,6 16,4 19,4
De 25 a 54 años 79,3 65,1 70,6 58,3
De 55 y más años 11,0 6,6 6,7 2,8
Total Varones 10.477.000 166.600 856.100 22.400
De 16 a 19 años 2,0 13,3 7,7 19,7
De 20 a 24 años 7,6 14,6 17,3 18,3
De 25 a 54 años 78,0 65,7 65,2 60,6
De 55 y más años 12,5 6,5 9,8 1,4
Total Mujeres 6.846.400 117.100 1.150.900 22.800
De 16 a 19 años 1,5 14,3 5,1 18,1
De 20 a 24 años 8,4 14,6 15,7 20,8
De 25 a 54 años 81,4 64,3 74,7 56,9
De 55 y más años 8,7 6,8 4,5 4,2

El gráfico 3.7 muestra las diferencias en la composición por sexo de ambas poblaciones según se
traten de inactivos, activos, ocupados o parados, observando situaciones parecidas tanto en los gitanos
como en los españoles.
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En la población inactiva predominan mayoritariamente las mujeres con aproximadamente el 70% en
ambas poblaciones. De la misma manera, del total de activos el 55% son varones, porcentaje que
aumenta levemente entre la población ocupada.

Al mismo tiempo se destacan diferencias en cuanto a la población desempleada. Entre lo españoles
en torno al 40% son mujeres, mientras que entre los gitanos en paro el porcentaje de mujeres asciende
al 45% aproximadamente.

Gráfico 3.7. Distribución de la población por sexo, según su relación con la actividad económica.

Por edad (gráfico 3.8), las diferencias entre la población gitana y la española son más significativas.
Entre los inactivos españoles se destaca el mayor peso específico de las personas de 55 y más años
(61%), mientras que en la población gitana predomina el grupo de 25 a 54 años (50%). 

Por otro lado, a pesar de mantener en ambas poblaciones un predominio del grupo de edad de 25 a
54 años, en la distribución por edad de la actividad, entre los gitanos es inferior que entre los españo-
les, con un 64,2% frente al 78,4%.

La misma situación se aprecia al observar la estructura de la población ocupada, un 79,3% de lo
ocupados españoles pertenecen al grupo de edad de 25 a 54 años, mientras que entre los gitanos este
porcentaje desciende al 65,1%.

En cuanto al desempleo indicar como el 58,3% de la población gitana desempleada tiene entre
25 y 54 años, mientras que entre los españoles la cifra asciende al 70,6%. Sin embargo el paro se
deja sentir más severamente entre los más jóvenes gitanos; una quinta parte de los parados gitanos
tienen menos de 20 años, lo que supone 3,3 veces más que entre los más jóvenes del conjunto de
los españoles.
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Gráfico 3.8. Distribución de la población por edad, según su relación con la actividad económica.

Otro de los aspectos importantes para analizar y comprender las diferencias existentes en el merca-
do de trabajo entre los españoles y la comunidad gitana, estriba en la observación del nivel de forma-
ción alcanzado, es decir el nivel de formación de acceso al empleo (tabla 3.8). En este caso el contras-
te entre ambas poblaciones es muy significativo.

Entre los gitanos activos, prácticamente el 85% poseen estudios primarios o inferiores, alcanzado la
proporción del 92% si agregamos a quienes iniciaron pero no concluyeron los secundarios. Mientras
tanto, entre los españoles el 80% tienen estudios secundarios concluidos o superiores.

De igual modo se muestran las distribuciones de la ocupación y el desempleo, mostrando como
aproximadamente el 85% ocupados y desempleados gitanos posen estudios primarios o inferiores,
mientras que el 80% de los españoles poseen estudios secundarios o superiores

Al mismo tiempo se destaca como dos tercios de los gitanos activos son analfabetos absolutos o fun-
cionales, frente al 3,2% de los españoles, fenómeno que se repite en la ocupación y el desempleo.

Tabla 3.8. Distribución porcentual de la población activa, ocupada y parada por nivel de formación
alcanzado, expresado en grados

Activos Ocupados Parados
España Gitanos España Gitanos España Gitanos

Total 19.330.400 329.000 17.323.300 283.700 2.007.100 45.200
Analfabetos 0,5 7,8 0,4 8,0 1,0 6,3
Sin estudios 2,7 58,7 2,6 57,5 3,9 66,7
1er. Grado 18,7 26,1 18,4 26,8 21,3 21,5
2º Grado y más 78,1 7,4 78,6 7,6 73,8 5,6

(*): “Sin estudios” agrupa a los que sólo saben leer y escribir junto a quienes no concluyeron el ciclo de primaria. En “1er.

Grado” agrupamos a los que terminaron Primaria y no acabaron la secundaria.
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Antes de concluir con la exposición de las grandes cifras referidas al colectivo de los activos, sí es
interesante que reflejemos algunos datos referidos a la población ocupada, independientemente de que
en el capítulo cinco se aborden con más detenimiento.

Por sectores (tabla 3.9 y gráfico 3.9), el 76% de la población ocupada gitana trabaja en el sector
servicios, cifra que se sitúa en el 65% para los españoles. Según la distribución por edad se resalta la
importancia relativa que adquiere la industria y la construcción en los tramos de 16 a 19 años y de 20
a 24. En la población española más del 40% de los ocupados entre 16 y 19 años lo hacen en la indus-
tria o en la construcción, frente al 25% de la comunidad gitana, y para el intervalo de 20 a 24 años en
España es del 35% y en los gitanos del 19%.

Tabla 3.9. Distribución porcentual de los ocupados por grupos de edad según sector económico

Total Agricultura Industria Construcción Servicios

ESPAÑA 17.323.300 5,3 18,0 12,1 64,6
De 16 a 19 310.800 5,7 20,3 21,5 52,5
De 20 a 24 1.370.900 4,1 19,6 15,3 61,0
De 25 a54 13.740.200 4,7 17,8 11,8 65,7
De 55 y más 1.901.500 9,8 18,1 10,7 61,4
GITANOS 283.700 8,74 4,65 10,67 75,94
De 16 a 19 38.900 5,8 9,1 15,7 69,4
De 20 a 24 41.400 6,9 4,6 14,6 73,8
De 25 a54 184.500 10,1 4,2 9,8 75,9
De 55 y más 18.600 5,2 - - 94,8

Grafico 3.9. Población ocupada según sectores económicos para ambos sexos

A) Población española
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B) Población gitana

En cuanto al tipo de jornada laboral, hay que señalar las diferencias existentes entre la población
gitana y el conjunto de los españoles. En la tabla 3.10 se observa como el 42,01% de los gitanos ocu-
pados realizan una jornada a tiempo parcial, frente al 8,53% de los españoles.

Este indicador aumenta para las mujeres en ambas poblaciones, ya que el 55,87% de las gitanas
trabajan a tiempo parcial, y el 17,32% de las españolas, disminuyendo entre los varones a un 32,21%
y un 2,8% respectivamente.

Junta ello, el 80% del empleo a tiempo parcial ocupado por españoles recae sobre las mujeres,
mientras que en la parcialidad gitana lo hace en un 55% (véase también el gráfico 3.10).

Sin duda que la mayor acentuación del tiempo parcial en la comunidad gitana puede ser debido al
elevado porcentaje de personas de este colectivo que trabajan en situación de ayuda familiar, en la
medida en que la ayuda familiar siempre es más esporádica que la realización de trabajos mediante
empleo asalariado u otro tipo de situaciones profesionales.

Tabla 3.10. Distribución porcentual de los ocupados por sexo según tipo de jornada laboral, y su tasa
de tiempo parcial. 

Tiempo Completo Tiempo Parcial Tasa Tiempo Parcial

Total ESPAÑA 15.844.800 1.478.500 8,53
varones 64,3 19,8 2,80
mujeres 35,7 80,2 17,32
Total GITANOS 158.600 31.600 42,01
varones 68,5 44,9 32,21
mujeres 31,5 55,1 55,87
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Gráfico 3.10. Población ocupada según tipo de jornada por sexo

En cuanto a la temporalidad (tabla 3.11), los datos apuntan a una mayor incidencia entre los asala-
riados gitanos, ya que la tasa de temporalidad en España es del 30,88%, mientras que en los trabaja-
dores gitanos se sitúa cerca del 71%.

Asimismo la temporalidad en el empleo, que es una característica propia de la juventud española al
alcanzar una tasa del 65%, se acentúa mucho más entre los gitanos tal y como muestra que 80 de
cada 100 asalariados gitanos menores de 25 años tienen un contrato temporal. De hecho, el 23% del
empleo temporal español recae en menores de 25 años, mientras que en la población gitana lo hace en
un 32%.

Tabla 3.11. Distribución porcentual por edad de los asalariados según tipo de contrato, y su tasa de
temporalidad

Asalariados Indefinidos Temporal Tasa Temporalidad (%)

Total España 14.161.200 9.788.000 4.373.200 30,88
Menores de 25 10,9 5,5 23,1 65,26
25 y más 89,1 94,5 76,9 26,66
Total Gitanos 139.300 40.500 98.800 70,92
Menores de 25 28,5 19,4 32,2 80,33
25 y más 71,5 80,6 67,8 67,32

Para concluir con este capítulo, se reflejan a continuación algunos datos generales referidos a la
población inactiva, con lo que se cierra el círculo de los diferentes colectivos, en lo que a las grandes
cifras de empleo se refiere.

La tabla 3.12 y el gráfico 3.11 proporcionan datos sobre la distribución de la población inactiva
según causa de la inactividad, mostrando en ambas poblaciones unas diferencias importantes desde la
perspectiva de género. Así, el 53,5% de los gitanos declaran estar inactivos por ejercer labores del
hogar, mientras que entre los españoles es el 32,5%.

POBLACIÓN GITANA Y EMPLEO

61



Aplicando estas cifras por sexo se observa como en los varones españoles es el 1,5% y en los gita-
nos el 2,8%, mientras que el 49,4% de las españolas inactivas se dedican a labores del hogar y el
75,9% de las gitanas.

Por otra parte, el 42,2% del total de inactivos españoles están jubilados, mientras que entre los
gitanos el porcentaje disminuye hasta el 11,1%. Por sexo, el 62,6% de los varones españoles está en la
misma situación, mientras que entre las mujeres es el 30,9%. Postura distinta en la población gitana,
ya que el 24,6% de los varones inactivos están jubilados frente al 5% de las mujeres.

Tabla. 3.12. Distribución porcentual de la población inactiva por causa de la inactividad, según sexo 

Ambos sexos Varones Mujeres
España Gitanos España Gitanos España Gitanos

Total 15.239.600 145.900 5.416.800 44.600 9.822.800 101.300
Estudiante 16,9 6,7 21,8 9,2 14,2 5,3
Jubilado o pensionista 42,2 11,1 62,6 24,6 30,9 5,0
Labores del hogar 32,3 53,5 1,5 2,8 49,4 75,9
Incapacidad permanente 5,6 3,3 8,5 9,9 4,1 0,6
Perc Renta Mínima o similar - 7,2 - 13,4 - 4,7
Perc pensión distinta - 7,0 - 9,2 - 5,9
Otras situaciones 2,9 11,3 5,6 31,0 1,4 2,5

Gráfico 3.11. Población inactiva según causa de la inactividad para ambos sexos

A) Población española
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B) Población gitana
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