
7 La población gitana inactiva



Al igual que hicimos en anteriores capítulos, analizando otros aspectos, podemos establecer dos
datos acerca de la inactividad entre los gitanos españoles. En primer lugar, y teniendo en cuenta los
actuales criterios del INE, sobre los 475.000 gitanos de 16 y más años que hay en España, un 30,7%
está clasificado como “inactivo”, lo que supone unos 146.000 gitanos inactivos en todo el territorio
nacional. Sin embargo, si tenemos en cuenta la percepción que el pueblo gitano tiene de sus propios
miembros, la inactividad ascendería al 35,5% de la población de 16 y más años, lo cual supondría
hablar de más de 168.000 gitanos inactivos en España.

Pero veamos las diferencias entre las situaciones de inactividad entre el colectivo gitano con el con-
junto de inactivos del país.

Gráfico 7.1. Comparación de la inactividad de los gitanos con la del conjunto de la población inactiva
española (%)

Hay importantes diferencias en la composición de la inactividad entre la población española y la
población gitana. Entre los gitanos encontramos una proporción mayor de amas de casa y de percepto-
res de rentas mínimas y otras distintas de las de jubilación o prejubilación, mientras que en la inactivi-
dad del conjunto de la población española hay comparativamente una proporción mayor de estudiantes
y de jubilados o prejubilados.

Es obvio que lo que está debajo de estas cifras es la estructura demográfica peculiar de la población
gitana: una muy baja edad media que está asociada, como no podía ser de otra manera, a una muy baja
proporción de población mayor. Esto unido a la bajísima tasa de población estudiante mayor de 15
años de edad, configura de manera definitiva el gráfico anterior.

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-
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plo el trabajo de las amas de casa, que además es el grupo mayoritario de “inactivos” tanto en el con-
junto de la población española como entre los gitanos inactivos, 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 pueblo gitano (30,7%) es, aun con lo
anterior, bastante menor que la del conjunto de la población española, situada en un 43,9%. Esto
supone que los gitanos inactivos, y siguiendo los criterios del INE, están 13 puntos porcentuales por
debajo de la inactividad del conjunto de la población española.

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 70,1% de los inactivos sean mujeres, frente al 64,3%
de mujeres presentes entre los inactivos del conjunto de la población española.

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

Hasta los 54 años, en todos los grupos de edad son más, en términos relativos, los inactivos gitanos
que los que da la EPA para el conjunto de los españoles. Destaca en especial que en el colectivo gitano
la proporción de inactivos menores de 25 años (28,4%) lo que supone trece puntos por encima del
mismo dato para todos los inactivos españoles; y de aquella proporción entre los gitanos sólo un 21,4%
son estudiantes frente al 90% que lo son entre los españoles inactivos menores de 25 años. En nuestro
caso estamos hablando mayoritariamente de mujeres jóvenes que se dedican a las labores del hogar.

Por contra en el extremo opuesto, población mayor de 54 años, nos encontramos con que tiene
mucho peso cuando hablamos de todos los inactivos españoles: seis de cada diez tienen estas edades.
En el mismo grupo de edad sólo nos encontramos con un 21,4% de inactivos gitanos. En ambos colec-
tivos la presencia de “jubilados” y “labores del hogar” es muy similar; en torno al 50% y al 25% res-
pectivamente.

Gráfico 7.2. Distribución de los/as inactivos/as gitanos/as y del conjunto de la población española,
según grupos de edad (%)
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El grupo más numeroso de los inactivos gitanos lo encontramos en el de 30-44 años de edad, de los
cuales prácticamente tres cuartas partes son mujeres y, por supuesto la mayor parte dedicadas a labo-
res del hogar.

Un 71,6% de los inactivos, tiene hijos a su cargo. El 84,1% de los estudiantes, el 69,2% de quie-
nes perciben una pensión de jubilación y el 100% de quienes realizan trabajos sociales sin remunera-
ción tienen cuatro o más hijos. En cambio, el 82% de los que se dedican a las labores del hogar, el
89,4% de quienes tienen una incapacidad permanente, el 72,8% de los que perciben una renta míni-
ma o similar, y el 73,6% de los que perciben alguna pensión distinta de las mínimas y las de jubila-
ción, tienen entre uno y cuatro hijos.

En cuanto al estado de salud, los inactivos están mucho peor de salud que el resto de la población
gitana y, evidentemente, que el conjunto de la población española. Así, el 44,4% de los que perciben
una pensión de jubilación; el 7,8% de los/as que se dedican a las labores del hogar; el 61,3% de los
incapacitados permanentes; el 20,1% de los que perciben una renta mínima o similar; y el 44,7% de
los que perciben una pensión distinta de las anteriores, estan mal o muy mal de salud (enfermos o muy
enfermos).

Gráfico 7.3. Proporción de analfabetos absolutos y funcionales en cada una de las situaciones de inac-
tividad (%)

También son muy significativos los niveles de analfabetismo absoluto y funcional de los gitanos
inactivos. Así, son analfabetos absolutos o funcionales el 100% de quienes reciben una pensión distin-
ta de las de jubilación o rentas mínimas. Y lo mismo ocurre con el 95,3% de quienes perciben las ren-
tas mínimas o similares; con el 95,1% de los que perciben una pensión de jubilación; con el 82,5% de
los/as que realizan las labores del hogar; con el 81,9% de quienes tienen una incapacidad permanente;
con el 76,7% de los que se encuentran inactivos pero en otras situaciones; e incluso ocurre con casi el
30% de los estudiantes de 16 y más años.
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Si comparamos estos valores con los del conjunto de la población española inactiva, frente al 5,9%
de inactivos que son analfabetos absolutos, entre los gitanos inactivos el analfabetismo absoluto
asciende al 25%.

Como era de esperar, el 70% de los gitanos “inactivos” son mujeres. Ellas son las que se encargan
en el 98,6% de los casos de las labores del hogar y en el 77,4% del total de inactivos de los trabajos
sociales sin remuneración. 

Los hombres, en cambio, son los que perciben las pensiones de jubilación, los que tienen incapaci-
dades permanentes, y los que se encuentran en “otras situaciones”.

En otro orden de cosas, el 48,2% de los gitanos inactivos se encuentra en municipios de más de
100.000 habitantes y de manera especial los estudiantes (61,2%) y los que perciben rentas mínimas o
similares (57,0%).

Por Comunidades Autónomas, lo primero que hemos de señalar es el hecho de que en todas, la pro-
porción mayoritaria de “inactivos” corresponde a las amas de casa, es decir, a las que se dedican a las
labores del hogar, siendo la proporción de estas, dentro de los inactivos de cada Comunidad Autónoma,
mayor en Cataluña (64,5%), Extremadura y Castilla-La Mancha (58,6%), y Madrid (57,9%). Paralela-
mente, la proporción de estudiantes es mayor en el País Vasco, Navarra, Aragón y La Rioja (9,1% del
total de inactivos en cada Comunidad o grupo), en Madrid (8,8%), y en Andalucía (7,7%).

La proporción de los que perciben pensiones de jubilación es mayor en Baleares, Valencia y Murcia
(14,5%) y en Madrid (14,0%). La de incapacidades permanentes, en Baleares, Valencia y Murcia (8,1%)
y en Extremadura y Castilla-La Mancha (6,9%). Los perceptores de rentas mínimas o similares, en el País
Vasco, Navarra, Aragón y La Rioja (14,7%), y en Cataluña (12,9%). Los perceptores de pensiones distin-
tas de las anteriores, en Andalucía (14,4%). Y los que realizan trabajos sociales no remunerados, en Extre-
madura y Castilla-La Mancha (2,8%) y en el País Vasco, Navarra, Aragón y La Rioja (2,4%). 
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