
Presentación



T odas las políticas y medidas de las instituciones internacionales, que se centran en el empleo,
la inclusión social, la cohesión social, las minorías étnicas, etc. hacen cada vez más insistencia
en la necesidad de contar con datos e indicadores objetivos que puedan identificar la situación

y problemáticas de las minorías étnicas. En este sentido, el presente estudio-investigación se alinea
con la Estrategia Europea de Empleo y con la Estrategia Europea de Inclusión Social, así como con sus
correspondientes planes nacionales.

Contar con datos objetivos y actualizados sobre la situación laboral de la comunidad gitana es fun-
damental a la hora de definir cualquier política de futuro en materia de empleo, que tenga en cuenta
dos enfoques clave para superar las desventajas de este sector de población:

Desde la Fundación Secretariado Gitano somos conscientes de que existe una falta de datos repre-
sentativos para el conjunto de la población gitana española en edad activa sobre su situación con rela-
ción al empleo. Por ello desde la FSG y en el marco del Programa Operativo Plurirregional de Lucha
contra la Discriminación 2000-2006 del Fondo Social Europeo hemos llevado a cabo la realización de
este estudio-investigación sobre la situación del empleo en la comunidad gitana española, estudio que
nos permite establecer una comparativa con la situación del empleo en el conjunto de la población
española, y cuyos resultados sirven para llevar a cabo análisis rigurosos que permitan conocer en pro-
fundidad la situación actual en la que la comunidad gitana está inmersa.

La lucha contra la exclusión y la discriminación en la formación y el empleo de la población gitana
debe ser tenida en cuenta en el nuevo periodo de programación de los Fondos Europeos, dado que la
población gitana tiene una situación especial de desigualdad y desventaja, es necesario establecer
actuaciones, también especiales, de carácter compensador, pero que se orienten siempre hacia la nor-
malización. El objetivo central es, por lo tanto, conseguir hacer efectiva la igualdad de oportunidades
de la población gitana en relación al acceso a la formación y al empleo, de manera que se favorezca su
inserción plena en la sociedad.
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