
Los gitanos búlgaros y rumanos se
integran bien en España (estudio)
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Los gitanos de Bulgaria y Rumania siguen aislados en sus países, mientras que los que emigraron a
España se integran más fácilmente que los que eligieron a Italia, según un estudio del instituto Open Society
presentado el jueves en Sofía.

"La tolerancia y las políticas de integración duradera, sobre todo en España, llevan al éxito de la integración
de los gitanos", declaró Gueorgui Stoichev, presidente de la sucursal búlgara de Open Society, durante una
conferencia de prensa.

Según este estudio, 53% de los gitanos búlgaros que decidieron emigrar a España tenían un empleo,
mientras que en Bulgaria, la mayoría de los miembros de la comunidad gitana está desempleada. En Italia,
40% de los gitanos búlgaros ejercen una actividad profesional.

En España trabajan en la agricultura, mientras que en Italia encuentran empleos sobre todo en los servicios
públicos y la construcción.

Este estudio fue realizado en junio de 2011 entre 1.100 gitanos en cada uno de los cuatro países (Rumania,
Bulgaria, España e Italia), y entre 400 inmigrantes gitanos búlgaros y rumanos, en España e Italia, o sea
entre un total de 4.800 personas.

La tasa de empleo de los gitanos en los cuatro países es en promedio de 37,4%, mientras que asciende a
57,4% en el caso de los ciudadanos de la Unión Europea. En materia de educación, sólo 6% de los gitanos
tienen acceso a una enseñanza secundaria o superior, en comparación con 67,2% de los ciudadanos de la
Unión Europea.

Siempre de acuerdo con este estudio, en Rumania y Bulgaria los gitanos viven en condiciones miserables y
sólo 20% tienen acceso a cuartos de baño correctos, en comparación con 52% en Italia y 95% en España.

Sin embargo, Open Society destaca un cambio positivo en la actitud de los búlgaros respecto a los gitanos
durante los cuatro últimos años, señaló Gueorgui Stoichev refiriéndose a otros dos estudios realizados
únicamente en Bulgaria por el instituto.

Por otra parte, 44% de los búlgaros dicen estar dispuestos a trabajar con gitanos, contra 29% hace cuatro
años. Esta tendencia es particularmente importante entre los jóvenes, 60% entre los menores de 30 años.

En lo que respecta a vivir con gitanos en el mismo barrio, 48% de los búlgaros no se oponen. Eran sólo
32% hace cuatro años.

En cambio, sólo 12% de los búlgaros dicen estar dispuestos a casarse con un gitano o con una gitana. Es
una tasa estable con respecto al estudio anterior.
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