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7. La población gitana inactiva EL EMPLEO EN LA POBLACIÓN GITANA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

A l igual que hicimos en anteriores capítulos, analizando otros aspectos, podemos establecer 
dos datos acerca de la inactividad entre los gitanos residentes en la Comunidad de Madrid. 
En primer lugar, y teniendo en cuenta los actuales criterios del INE, sobre los 48.240 gitanos 

de 16 y más años que hay en La Comunidad de Madrid, un 30,5% está clasificado como “inactivo”, 
lo que supone en torno a 14.700 gitanos inactivos en todo el territorio madrileño, donde el 73% son 
mujeres. 

Pero veamos las diferencias en las situaciones de inactividad entre el colectivo gitano y el conjunto 
de inactivos de la Comunidad madrileña.

Gráfico 7.1. Comparación de las diferentes situaciones de inactividad de los gitanos con la del conjunto 
de la población inactiva de la Comunidad de Madrid (%)1

Hay importantes diferencias en la composición de la inactividad entre la totalidad de la población 
madrileña en relación al colectivo gitano. Así, la mayor diferencia se observa en el conjunto “Perceptor 
de pensión distinta de la de jubilación o prejubilación” donde la población gitana es muy superior en 
proporción al colectivo de la población madrileña total que se encuentra en la misma situación. Entre 
estos últimos encontramos una proporción mayor de amas de casa; a su vez también presentan una 
proporción más elevada de incapacitados y de “otras situaciones”. Mientras los valores son más altos, 
para el conjunto de la población madrileña, cuando hablamos de los colectivos de estudiantes y jubila-
dos/pensionistas especialmente.

Es obvio que lo que está debajo de estas cifras es la estructura demográfica peculiar de la población 
gitana: una muy baja edad media (34,5 años) que está asociada, como no podía ser de otra manera, a 

1  El gráfico que se presenta se refiere a una pregunta múltiple donde los encuestados podían elegir hasta tres respuestas. Este 
hecho supone que la distribución porcentual por casos de todas las situaciones sumaría más de un cien por cien, puesto que un 
mismo sujeto se podía situar en varias categorías. Esto no sucede con los datos de la población total madrileña obtenidos en el 
INE a través de la EPA. Según la EPA, la distribución porcentual de inactivos suma cien en base a los casos y no a las respuestas, 
cuestión que es un tanto incompatible con la elaboración de una pregunta de respuesta múltiple. Por lo tanto, se ha procedido a 
presentar la distribución porcentual por respuestas de la población gitana (donde el sumatorio es igual a un cien por cien), con 
la intención de posibilitar la comparabilidad entre ambas poblaciones.
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una muy baja proporción de población mayor de 65 años (3,3%). Esto unido a la baja tasa de población 
estudiante mayor de 15 años de edad, configura de manera definitiva el gráfico anterior.

Si comparamos los datos de los inactivos de la Comunidad de Madrid con los del conjunto del país, 
la estructura por situaciones de inactividad es similar; tan sólo cabe reseñar que entre los madrileños 
tienen algo más de peso los estudiantes (+2 puntos).

Hemos de señalar, ya desde el principio, algo que ya se enunció en la introducción de este informe. 
El concepto de “inactividad económica” utilizado por el INE y otras instituciones oficiales es, cuando 
menos, discutible, puesto que “oculta” –no recoge ni reconoce como “actividad económica”- por ejem-
plo el trabajo de las amas de casa, que además es el grupo mayoritario de “inactivos” entre la población 
tanto de los gitanos inactivos como del total de la población madrileña, respecto de lo cual hay ya una 
extensa bibliografía que insiste en que este criterio supone una ocultación real de un elevado porcentaje 
del PIB nacional y que debe ser tratado como “economía sumergida” y no como “inactividad”.

Además, hemos de subrayar el hecho de que la inactividad del colectivo gitano (30,5%) es, aun con 
lo anterior, bastante menor que la del conjunto de la población de la Comunidad de Madrid, que según 
los datos del último trimestre de la EPA, se situó en un 35,1%. Esto supone que los gitanos inactivos, y 
siguiendo los criterios del INE, están 4,6 puntos porcentuales por debajo de la inactividad del conjunto 
de la población madrileña.

En cualquier caso, y dado que los/as gitanos/as inactivos/as son principalmente quienes se dedican a 
las labores del hogar, es lógico, por ello, que el 73% de los inactivos sean mujeres, frente al 65,1% de 
mujeres presentes entre los inactivos del conjunto de la población en la región.

Pero con todo, lo más relevante es lo reflejado en la gráfica 7.2; la comparativa por grupos de edad, 
entre los datos de los inactivos de la EPA con los de nuestro sondeo a la población gitana, es bastante 
significativa.

Hasta los 54 años, en todos los grupos de edad son más, en términos relativos, los inactivos gita-
nos que los que da la EPA para el conjunto de la Comunidad de Madrid. Destaca en especial que en 
el colectivo gitano la proporción de inactivos menores de 25 años (28,7%), si tenemos en cuenta que 
entre los inactivos gitanos sólo el 3% son estudiantes, comprobaremos que en nuestro caso estamos 
hablando mayoritariamente de mujeres jóvenes que se dedican a las labores del hogar (practicamente 
un tercio de quienes se dedican a “sus labores” tienen menos de 25 años de edad).

Por otro lado, en el extremo opuesto, población mayor de 54 años, nos encontramos con que tiene 
mucho peso cuando hablamos de toda la población de la Comunidad de Madrid: más de seis  de cada 
diez tienen estas edades. En el mismo grupo de edad sólo nos encontramos con un 18,9% de inactivos 
gitanos.
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Gráfico 7.2. Distribución de los/as inactivos/as gitanos/as y del conjunto de la población de la Comuni-
dad de Madrid, según grupos de edad (%)

El grupo más numeroso de los inactivos gitanos lo encontramos en el de 25-54 años de edad 
(55,7%), de los cuales prácticamente un 85% son mujeres y, por supuesto, la mayor parte dedicadas a 
labores del hogar.

Un 71,3% de los inactivos tiene hijos a su cargo. El 62,7% de quienes realizan labores en casa, el 
88,9% de los jubilados, el 90,9% de los que se encuentran incapacitados permanentes y el 100% de 
los que perciben una pensión distinta  a la de la jubilación. 

En cuanto al estado de salud, los inactivos reconocen tener peor estado de salud que el resto de la 
población gitana, ya que un 2,3% de la población total  declara encontrarse en un estado de salud muy 
malo frente al 6,6% de los inactivos que así lo declaran. Los que dicen tener peor estado de salud son 
los jubilados, los que perciben “una pensión distinta a la de jubilación” y los “incapacitados perma-
nentemente” con valores del 33,3%, 27,3% y 18,2% respectivamente. Respecto al estado civil de los 
gitanos inactivos destacan los que están casados/as (53,3%) frente al 9% que son viudos o separados 
6,6%.
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Gráfico 7.3. Proporción de analfabetos absolutos y funcionales (acumulados) en cada una de las situa-
ciones de inactividad entre los gitanos inactivos

También son muy significativos los niveles de analfabetismo de los gitanos inactivos madrileños. Así, 
son analfabetos absolutos o funcionales el 81,8% de quienes reciben una pensión distinta de jubilación 
o renta mínima y el 77,8% de los que reciben una pensión de jubilación o prejubilación. Por otro lado, 
también lo son un 32,2% de los que se dedican a las labores del hogar. 

Entre los gitanos inactivos madrileños el analfabetismo absoluto asciende al 28,1%; elevándose esta 
cifra hasta el 43,8% en el caso de quienes perciben una Renta Mínima o similar.
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