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Desde la Fundación Secretariado Gitano somos conscientes de la impor-
tancia de llevar a cabo análisis rigurosos que permitan conocer en profun-
didad la situación actual de la comunidad gitana. Es por ello que en el año
2002 se emprendió un proceso analítico y evaluativo en el marco del
Programa Operativo Plurirregional de Lucha contra la Discriminación 2000-
2006 del Fondo Social Europeo. Gracias a la metodología y al sistema de
gestión de este programa de ámbito estatal se cuenta con información cuan-
tiosa y relevante relativa a la situación formativa y laboral de numerosas per-
sonas gitanas que, por una u otra vía, se están acercando a los recursos de
empleo de los que dispone la FSG en el Estado español. Así, se editó el pri-
mer Observatorio de Empleo y Comunidad Gitana 2000-2002, que ha sido
proseguido por el Observatorio 2003, 2004 y 2005. Por tanto, contamos
ya con 4 documentos estatales que constituyen una de las pocas herramien-
tas analíticas y evaluativas de la situación sociolaboral de la comunidad gita-
na española. 

Dentro de ese mismo marco, en el año 2004 se consideró también de
interés el disponer de un documento más concreto sobre la realidad socio-
laboral de la población gitana en algunas Comunidades Autónomas, ela-
borándose para ese año los Observatorios de Andalucía y Castilla León. En
esa misma línea nace el presente documento, el primer observatorio de
Empleo y Comunidad Gitana del Principado de Asturias, que compartiendo
los mismos indicadores y cruces que el Observatorio Estatal, permite obtener
una fotografía específica de la situación sociolaboral de los gitanos y gita-
nas asturianos así como una comparativa con respecto al conjunto de la
población gitana española.

Este documento, una primera explotación de datos que cubre el período
2000-2005, será seguido por otras explotaciones anuales hasta el final del
programa, arrojando así, luz sobre la evolución que vayan teniendo las per-
sonas gitanas asturianas en el mercado de trabajo.

Pedro Puente Fernández
Presidente FSG
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