
8
¿Se sienten discriminados los/as gitanos/as?



122

8. ¿Se sienten discriminados los/as gitanos/as? EL EMPLEO EN LA POBLACIÓN GITANA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

P ara concluir se introdujo una última pregunta en el cuestionario. En ella nos interesábamos 
por la percepción subjetiva de los entrevistados en cuanto a la posible discriminación a la 
hora de trabajar o estudiar. En concreto la pregunta se formuló en los siguientes términos: 

“¿En alguna ocasión se ha sentido Vd. discriminado, por su condición de gitano/a, al buscar trabajo, en 
el trabajo que tuviese o en el centro de enseñanza donde cursó estudios?”. La pregunta se planteó como 
de respuesta múltiple, pues un mismo entrevistado podía haberse encontrado en más de una de las cir-
cunstancias por las que se les preguntaba.

Los resultados obtenidos son interesantes y se concretan, de manera genérica, en la siguiente tabla:

Tabla 8 .1:  ¿Se ha sentido discriminado Vd ., por su condición de gitano/a, en alguna de las siguientes 
circunstancias?

N
% sobre

Respuestas Personas

No nunca 195 39,3 47,9
Si, al buscar trabajo 154 31,1 37,8
Si, en el trabajo 58 11,7 14,3
Si, donde estudio o estudiaba 89 17,9 21,9

Total respuestas 496 100,0 121,9

Más de la mitad de los encuestados, el 52,1%, se han sentido discriminados alguna vez; bien al 
buscar trabajo, donde trabajan actualmente o bien donde estudiaron o estudian. Y de éstos, el 73% 
sintieron que eran marginados cuando estaban buscando trabajo. De hecho, si acudimos a otra pregun-
ta del cuestionario, aquella en la que se plantea ¿Por qué cree Vd. que no encuentra trabajo, y, por lo 
tanto, está en paro? Observamos que el 52% de los gitanos parados han manifestado de forma espontá-
nea, como causa de su situación de desempleo, el hecho de ser gitano/a.

Estas proporciones suponen que en torno a 2.000 gitanos/as mayores de 16 años residentes en 
Asturias han sufrido la marginación en alguna de las circunstancias mencionadas.

El total reflejado en la tabla anterior alcanza la cifra de 496 respuestas efectuadas por los 407 
entrevistados que han respondido a esta cuestión, lo que supone que cada entrevistado ha dado una 
media de 1,2 respuestas. El 17% de los consultados manifiestan haberse sentido marginados en al 
menos dos de las tres circunstancias propuestas y un 4% ha sentido la marginación en los tres escena-
rios sondeados.

Comparando estos datos con el conjunto de gitanos del país vemos que la proporción de los que se 
han sentido discriminados alguna vez en la región asturiana (52,1%) es bastante superior (gitanos en 
España = 45,4%). 

Con diferencia es en la búsqueda de empleo donde de manera más severa se sienten marginados los/
as gitanos/as, y esto se deja sentir al analizar este aspecto en relación a otras variables de análisis. Vea-
mos en la tabla siguiente la mayor o menor incidencia de la marginación según diferentes situaciones:
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Tabla 8 .2:  Proporción de población gitana de 16 y más años que se sintió marginada según diferentes 
situaciones personales (%)

Nunca Buscando trabajo En el trabajo Estudios

Sexo Hombres 41,0 46,2 19,5 22,4
Mujeres 55,3 28,9 8,6 21,3

Hábitat Hasta 10 mil hab. 71,1 23,7 13,2 13,2
De 10-25 mil hab. 51,8 32,9 10,6 22,4
De 25-50 mil hab. 34,8 47,8 6,5 34,8
De 50-100 mil hab. 34,9 58,1 16,3 4,7
De 100-250 mil hab. 50,6 38,2 19,1 21,3
Más de 250 mil hab. 45,3 34,0 16,0 26,4

 
Edad De 16 a 19 años 62,5 18,8 10,4 31,3

De 20 a 24 años 40,7 40,7 11,9 30,5
De 25 a 34 años 50,4 32,8 11,8 24,4
De 35 a 44 años 35,4 51,9 15,2 24,1
De 45 y más años 52,0 40,2 19,6 7,8

 
Estudios Analfabetos 60,7 32,1 8,9 3,6

Sin estudios 48,6 38,6 13,5 21,9
Primer grado 40,2 36,8 19,5 32,2
Segundo grado y más 30,8 53,8 15,4 30,8

 

Situación 
Ocupacional

Ocupados 45,1 41,5 16,4 21,5
Parados 34,2 52,6 26,3 31,6
Inactivos 54,1 30,2 9,4 19,5

Cualificación Obrero no cualificado 46,9 38,6 15,2 19,3
Obrero cualificado 34,2 57,9 21,1 28,9

 Media gitanos 44,8 42,2 16,1 20,8

La marginación afecta más intensamente a los hombres en todas las situaciones personales, ya sea 
en el trabajo y en el proceso de búsqueda de éste, así como durante los estudios. La discriminación 
resulta más intensa en las ciudades de 25 .000 a 100 .000 habitantes, donde el 65% de los gitanos/as 
han sentido alguna forma de discriminación, la gran mayoría en el proceso de búsqueda de trabajo. 

Los gitanos/as de 20 a 24 años y de 35 a 44 años registran proporciones de discriminación más ele-
vadas que en la media, mientras que entre los más jóvenes destaca que más del 31% de los gitanos de 
16 a 19 años se han sentido discriminados en el ámbito educativo. 

La discriminación se manifiesta más intensa en las personas que tienen estudios y especialmente en 
aquellos con estudios secundarios o superiores. En función de la situación ocupacional, el sentimiento 
de discriminación está más presente entre los parados y entre los ocupados cualificados, de los cuales 
el 66% manifiestan sentirse o haberse sentido marginados en alguna situación.


