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T odas las políticas y medidas de las instituciones internacionales, que se centran en el empleo,
la inclusión social, la cohesión social, las minorías étnicas, etc. hacen cada vez más insistencia
en la necesidad de contar con datos e indicadores objetivos que puedan identificar la situación

y problemáticas de las minorías étnicas. En este sentido, el presente estudio-investigación se alinea
con la Estrategia Europea de Empleo y con la Estrategia Europea de Inclusión Social, así como con sus
correspondientes planes nacionales.

Contar con datos objetivos y actualizados sobre la situación laboral de la comunidad gitana es fun-
damental a la hora de definir cualquier política de futuro en materia de empleo, que tenga en cuenta
dos enfoques clave para superar las desventajas de este sector de población:

Desde la Fundación Secretariado Gitano somos conscientes de que existe una falta de datos repre-
sentativos para el conjunto de la población gitana española en edad activa sobre su situación con rela-
ción al empleo. Por ello desde la FSG y en el marco del Programa Operativo Plurirregional de Lucha
contra la Discriminación 2000-2006 del Fondo Social Europeo se llevó a cabo la realización de un
estudio-investigación sobre la situación del empleo en la comunidad gitana española, estudio que nos
permitió establecer una comparativa con la situación del empleo en el conjunto de la población españo-
la, y cuyos resultados sirven para llevar a cabo análisis rigurosos que permitan conocer en profundidad
la situación actual en la que la comunidad gitana está inmersa. Dentro de esta misma óptica, y tras los
resultados obtenidos en el estudio estatal, se ha llevado a cabo la realización de un estudio  investiga-
ción, esta vez sobre la situación del empleo en la comunidad gitana de Aragón que nos permitirá, ade-
más de conocer la situación de la población gitana aragonesa respecto al empleo, establecer una com-
paración no solo con el conjunto de la población aragonesa, sino con el conjunto de la población gitana
española.

Esta investigación ha sido posible gracias a la colaboración del INAEM (Instituto Aragonés de
Empleo), que viene colaborando con la FSG desde los inicios del Programa Operativo, y que tanto con
esta colaboración, como con la realización de este estudio, demuestra una sensibilidad especial hacia
la situación de los gitanos Aragoneses.

La lucha contra la exclusión y la discriminación en la formación y el empleo de la población gitana
debe ser tenida en cuenta en el nuevo periodo de programación de los Fondos Europeos, dado que la
población gitana tiene una situación especial de desigualdad y desventaja, es necesario establecer
actuaciones, también especiales, de carácter compensador, pero que se orienten siempre hacia la nor-
malización. El objetivo central es, por lo tanto, conseguir hacer efectiva la igualdad de oportunidades
de la población gitana en relación al acceso a la formación y al empleo, de manera que se favorezca su
inserción plena en la sociedad.

Pedro Puente Fernández
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L a Fundación Secretariado Gitano, se planteó a mediados del año 2004 la realización de una
investigación sobre la situación de la comunidad gitana española en relación con el empleo. El
objetivo era, no sólo el de conocer la realidad de esta población, sino también, y de manera pri-

mordial, el de comparar los resultados que se obtuviesen con la situación general del conjunto de la
población española. Dicha investigación se realizó a caballo entre los meses finales de dicho año y los
primeros de 2005.

El planteamiento e iniciativa de la Fundación tenía por aquel entonces y aun hoy un alto interés, no
sólo por los aspectos propuestos para la investigación, sino también, y sobretodo, por la inexistencia de
trabajos empíricos recientes sobre la población gitana y de ámbito nacional.

Tanto es así que la labor propuesta nos ha permitido conocer y actualizar a día de hoy algún dato tan
básico como es la estructura de la población según el sexo y la edad.

Una vez concluida aquella investigación, se propuso la realización de otra, con las mismas caracterís-
ticas que la anterior, solo que en esta ocasión se centraría en el conocimiento pormenorizado de la situa-
ción de empleo de la comunidad gitana residente en el ámbito de la comunidad autónoma de Aragón.

Y esto es lo que se expone en las páginas siguientes: los resultados obtenidos mediante la realiza-
ción de un sondeo específico entre la población gitana aragonesa, a través del cual hemos podido pro-
fundizar en las diferentes situaciones ocupacionales y de empleo de los/las gitanos/as residentes en
Aragón, y desde una perspectiva comparada con el conjunto de la población aragonesa.

Al igual que hicimos cuando presentábamos los resultados del estudio nacional, conviene que antes
de abordar otras cuestiones reflejemos claramente la explicación de algunos términos que son de
común uso, aunque no siempre entendidos en su justo sentido.

Para el sentir común las palabras activo, inactivo, actividad, inactividad ocupación, ocupado,
empleado, desocupado, desempleado etc., expresan situaciones de las personas bien definidas, que los
técnicos de las estadísticas laborales, sobre todo, acotan y precisan con unos criterios específicos no
suficientemente divulgados ni, posiblemente, suficientemente compartidos. En efecto las definiciones
estadísticas oficiales pretenden acotar los grados de actividad o inactividad de las personas (paro, ocu-
pación, etc.) y las “condiciones” que deben cumplir para incluirlas en uno u otro grupo o concepto.

Como en este informe sobre “el empleo en la población gitana aragonesa” se pretende comparar
situaciones laborales de la población gitana con la de la población total del Estado o la referida a la
residente en Aragón, siempre a partir de datos oficiales elaborados con criterios específicos, comparti-
dos o no, pero oficiales, esa debe ser la orientación y el objetivo principal de estas páginas.

Lo antedicho obliga a intentar aclarar algunas cuestiones para poder entender mejor el contenido de
este informe. En primer lugar la distinción entre actividad productiva y actividad reproductiva.

En la literatura y en el lenguaje estadístico oficial la segunda (la actividad reproductiva: tareas del
hogar etc.) es “extra laboral”. Sólo la actividad laboral productiva es actividad, y los que ocupan su tiempo
en actividad reproductiva son considerados inactivos junto con los dependientes y los que no hacen nada.

Activos, pues, son los activos laborales productivos, trabajadores o parados, e inactivos, los que
están fuera del circuito laboral productivo, sean menores, mayores discapacitados, amas de casa o
voluntarios de la acción social, etc. Aunque reconozcamos la importancia del sector poblacional que
constituye la “cara oculta” de la actividad que no cuenta (amas de casa, tareas del hogar, cuidado de
los dependientes de la familia, etc.), debemos centrar nuestra atención, dados los objetivos de nuestro
trabajo, en los datos y los criterios estadísticamente oficiales (INE - EPA).

In t roducc ión
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Centrado el tema sólo en el trabajo productivo, en “lo laboral”, se hará necesario exponer aquí, de
modo breve y conciso, pero claro, cuales son las definiciones actuales de las diferentes situaciones
ocupacionales que emplea el INE (Instituto Nacional de Estadística) en su EPA (Encuesta de Población
Activa), porque sus datos sirven como indicadores económicos aceptados por la sociedad, los políticos
y los agentes sociales, en una colectividad, una provincia, una región o un estado en la U.E. y, en gene-
ral, en el mundo occidental. Pero esto lo abordaremos un poco más adelante al hablar del cuestionario
de consulta, en el capítulo metodológico.

Hay otro aspecto de interés que ya se esbozó y planteó en el informe que se redactó en su día con
los resultados de la encuesta nacional, y que el lector de éste debería de tener en cuenta a la hora de
leer los datos resultantes para Aragón:¿Es aplicable el modelo utilizado en la EPA a la comunidad gita-
na?, ¿son los ocupados gitanos asimilables a los ocupados no gitanos? y, por tanto, ¿las grandes cifras
relativas a empleo (tasa de actividad, paro, etc.) que obtenemos para la población gitana serían real-
mente comparables con las que nos da la EPA para el conjunto de la población española o aragonesa?.

No estamos planteando la discusión de si estamos o no de acuerdo con los criterios que utiliza el
INE para decirnos quienes y cuantos son parados, ocupados o inactivos; esto sería otro debate diferen-
te, sino si aquellos criterios son realmente válidos para aplicarlos a una población tan peculiar, estruc-
turalmente hablando, como la gitana.

De todas maneras estamos convencidos que los datos que se exponen en las páginas que siguen, no
sólo tienen una gran validez estadística, sino que pensamos que aportan luz sobre aspectos no conoci-
dos del todo, al menos em-píricamente, sobre las condiciones de empleo y ocupación de la población
gitana; además nos dan la oportunidad de actualizar, en los comienzos de este nuevo siglo, claves fun-
damentales en cuanto a la composición demográfica del co-lectivo.

Deseamos que la sociedad en su conjunto conozca más y mejor a éste colectivo tradicionalmente
portador de grandes valores humanos y culturales; y esperamos que este trabajo contribuya a ello y que
en el futuro se pueda profundizar aún más en este y otros aspectos.

EL  EMPLEO EN LA POBLACIÓN GITANA DE ARAGÓN
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1 Metodología



En la presente investigación el objetivo primordial estaba nítidamente claro desde el principio y, en
torno a él, se desarrollarían los demás aspectos técnicos del trabajo.

Como ya se ha mencionado, el objetivo principal del trabajo se concretó en el conocimiento, lo más
amplio posible, de la situación actual de empleo y ocupación de la población gitana residente en Ara-
gón, y su comparación con la situación del conjunto de la población aragonesa, de una parte, y en
general con la española.

Dentro de este planteamiento global, se encuadraban aspectos diversos que interesaban investigar y
que nos permitirían conocer en última instancia la situación a día de hoy de los gitanos:

✔ Conocer la tasa de actividad del colectivo gitano aragonés.
✔ Conocer la tasa de ocupación y paro.
✔ Conocer la tasa de inactividad.
✔ Profundizar en el conocimiento de los perfiles que definan a cada uno de los diferentes colecti-

vos: ocupados, parados e inactivos, desde diferentes variables de análisis.
✔ Detectar y definir las coincidencias o diferencias que pudiesen existir entre la situación ocupa-

cional de los/as gitanos/as de Aragón en relación al conjunto de la población gitana y española.
✔ Medir la posible incidencia del factor “discriminación” en la tarea diaria del gitano aragonés de

búsqueda de empleo o durante el proceso de su actividad educativa y/o formativa.
✔ Conocer, desde la perspectiva de género, las diferencias que hubiesen, en materia de empleo,

entre los varones y las mujeres gitanos/as de Aragón.

Éstos y otros aspectos conformaban la base del planteamiento de conocimiento para este trabajo.
Dado que en el objetivo fundamental de la investigación se pretendía, no sólo el conocimiento de la
situación de los gitanos en materia de empleo, sino que en todo momento nos marcamos su compara-
ción con el conjunto de la población aragonesa, desde el principio el planteamiento metodológico del
trabajo giró en torno a los planteamientos y criterios con los que se generan las cifras oficiales de
empleo y ocupación en el territorio nacional.

Como todo el mundo sabe, en España las estadísticas oficiales referidas a empleo se generan primordial-
mente a través de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE); en
paralelo se trabajan y publican otras cifras procedentes de las Oficinas de Empleo, como las del Paro Regis-
trado, pero éstas no tienen la misma consistencia y contienen disparidades respecto a la anterior fuente1.

Por todo ello, y como iremos viendo a lo largo de este informe, para que las cifras que se obtuviesen
de nuestro trabajo fuesen comparables con los de la EPA, se asumieron los mismos conceptos y defini-
ciones con los que trabaja el INE, hecho este que marcó igualmente el planteamiento de las diferentes
variables del cuestionario de consulta aplicado a la población objeto de estudio en el trabajo.

En paralelo, de cara a las comparaciones con el conjunto de la población gitana del país, haremos uso
de los datos que nos proporciona la encuesta2 que a nivel nacional se realizó para la Fundación Secretaria-
do Gitano y que se concluyó en el primer semestre de 2005. Por lo tanto, todos los datos y cifras referidas
al conjunto de los gitanos españoles residentes en este país, están extraídos de dicha investigación.

1.1. Planteamiento metodológico

La presente investigación se ha sustentado primordialmente sobre la realización de un sondeo a la
población gitana, mediante la aplicación de un cuestionario a una muestra representativa. Las caracte-
rísticas técnicas de la encuesta han sido las que se recogen a continuación.

1 .  Metodo log ía
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1 En abril de 2005, desde el Ministerio de Trabajo se procedió a ajustar los criterios de las cifras de paro registrado,
a efectos de que resulten más coherentes con otros datos oficiales tales como los que se publican trimestralmente
desde la EPA.

2 Los principales resultados y conclusiones se publicaron en “Población Gitana y Empleo. Un estudio comparado”.
Fundación Secretariado Gitano. Madrid, 2005.



Universo

Nuestro universo de análisis estuvo compuesto por la población gitana española residente en Ara-
gón, de 16 y más años de edad, hombres y mujeres.

En una investigación de estas características, a nadie se le escapa que la primera dificultad con la
que nos encontrábamos, al inicio del trabajo, era con la de tener un conocimiento lo más acertado y
próximo posible a las cifras reales, en términos absolutos, de cuántos eran y cómo se distribuían, dado
que este dato no se contempla en las cifras de población oficiales por cuestiones obvias.

En términos numéricos y, para una primera distribución, se tomaron como referencia los propios
datos de los que dispone la Fundación Secretariado Gitano, que consisten en unas proyecciones lleva-
das a cabo a partir de una investigación realizada a comienzos de la década de los años noventa, com-
pletadas con el conocimiento que les proporciona su propia red distribuida por el territorio nacional.

Después de ajustadas las cantidades y una vez se revisaron, corrigiendo diferentes desviaciones, se
concretó que la estimación de nuestro universo se cifraba en una cantidad próxima a los 15.000 gita-
nos españoles y residentes en el territorio de la comunidad autónoma de Aragón, de ambos sexos, y con
una edad de 16 y más años de edad. La distribución estimada de esta población entre las provincias
aragonesas sería:

Tabla 1.1. Distribución estimada de la población gitana española, residente en Aragón, mayor de 15
años de edad por provincias

Comunidad Pob.16 y + %

Huesca 2.550 17,0
Teruel 1.920 12,8
Zaragoza 10.530 70,2

Total 15.000 100,0

Como se aprecia por los datos de la tabla, la alta concentración de la población en la demarcación
de Zaragoza incidirá directamente en el muestreo posterior.

La Muestra y su diseño

Para la encuesta se estableció un tamaño muestral de 400 unidades, el cual nos permitiría inferir
resultados con un margen de error aceptable para el conjunto de la población estudiada (± 4,93% para
un intervalo de confianza del 95,5% y p=q=50). Los datos referidos a la estructura de sexo y edades de
toda la población gitana, sustentada en la información de 1.718 personas, arroja un margen de error de
± 2,26%.

El diseño de la muestra presentaba de inicio también sus dificultades, al igual que pasó a la hora de
cuantificar el universo, dada la inexistencia de cifras oficiales. De cara a la distribución de la muestra,
que garantizase una óptima dispersión de la misma atendiendo a diversas variables, se llevó a cabo un
estudio de los datos conocidos en diferentes investigaciones.

Para proceder a una distribución por las demarcaciones provinciales, así como entre los diferentes
tamaños de hábitat de los municipios de residencia, se utilizaron los datos desagregados de las propias
proyecciones de la Fundación, pues nos parecían los más completos y detallados.

EL  EMPLEO EN LA POBLACIÓN GITANA DE ARAGÓN
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Para garantizar igualmente una dispersión muestral en base al sexo y a la edad de las personas a
entrevistar, optamos finalmente por aplicar la estructura de sexo y edad resultante de la investigación
nacional realizada con anterioridad (año 2005) para la propia Fundación. Se contaba con la posibilidad
de que los resultados de la encuesta mostrasen más desviación de la prevista en el diseño de la mues-
tra; en ese caso se procedería a reequilibrar en base a los nuevos datos que se conociesen, al objeto de
que los resultados representasen la situación actual de la población estudiada, tanto desde la perspec-
tiva de sexo como de la edad. Pero los resultados han venido a dar validez a la distribución diseñada
para la muestra lo que ha permitido, entre otras cosas, que no tuviésemos que realizar más tareas de
equilibraje.

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente mencionado, se procedió a desarrollar la muestra en base
a una afijación proporcional por provincias, sexo, edad y tamaño de hábitat del municipio de residen-
cia, de esta manera nos garantizábamos una representación fiel de la realidad en nuestra muestra.

Con todos estos criterios, la distribución final de la muestra se concretó de la siguiente manera:

Tabla 1.2. Distribución de la muestra por Grupos de edad, Sexo y tamaño de hábitat.

Hasta De 10.001 a De 25.001 a Más de
10.000 hab. 25.000 hab. 50.000 hab. 250.000 hab. Total

Edad H M T H M T H M T H M T H M T
16-29 años 12 14 26 16 20 36 7 9 16 48 57 105 83 100 183
30-44 años 10 9 19 13 12 25 6 6 12 37 36 73 66 63 129
45-64 años 6 5 11 8 6 14 4 3 7 22 19 41 40 33 73
65 y + años 1 1 2 2 1 3 1 0 1 6 3 9 10 5 15

Total 29 29 58 39 39 78 18 18 36 113 115 228 199 201 400

La distribución final, por los diferentes puntos de muestreo, se realizó de forma aleatoria, así como
la selección final de las últimas unidades maestrales. Al final de este capítulo, junto con otros docu-
mentos, se detalla la muestra por los diferentes puntos de muestreo.

1.2. El trabajo de campo

De cara al trabajo de campo, fase fundamental en cualquier investigación de este tipo, y dadas las
características específicas del colectivo a estudiar, se establecieron una serie de normas estrictas de
cara a la calidad de los resultados del trabajo.

Como primer elemento, se tomó la determinación de que los agentes entrevistadores serían recluta-
dos de entre personas cercanas o colaboradoras de la propia Fundación, por el conocimiento que tienen
de la población así como del territorio donde deberían desarrollar su trabajo.

A partir de aquí se establecieron 3 equipos de entrevistadores, cada uno de los cuales estuvo super-
visado por un/a coordinador/a y que asumió una zona geográfica donde realizar las entrevistas previstas.

Además de los criterios y mecánicas de trabajo que habitualmente se transmiten a los entrevistado-
res que van a realizar una encuesta, en este caso se les marcó una serie de  normas específicas y muy
importantes de cara a minimizar los posibles sesgos y, por tanto, alcanzar el éxito del trabajo que tenían
que desarrollar. Las más importantes fueron:

1 .  Metodo log ía
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• Todos los entrevistadores debían distribuir el total de los cuestionarios que aplicasen a partes
iguales; es decir, la mitad los harían en los domicilios y la otra fuera de los mismos. De esta
manera nos asegurábamos la localización de los diversos tipos de personas, pues las hay que
habitualmente están en las casas y lo contrario.

• Tanto en un caso como en otro, era imprescindible que las entrevistas se desarrollasen a lo largo
de todo el día, entre las 10 de la mañana y las 7 o las 8 de la tarde; procurando que se distribu-
yesen la mitad por las mañanas y las demás por la tarde; de esta manera de asegurábamos que
entrevistamos a las personas que trabajan.

• En línea con lo anteriormente expuesto, había que procurar que dichos criterios se tuviesen en
cuenta desde la perspectiva del género, pues en condiciones normales a las personas que locali-
zaríamos más fácilmente en las casas serían a las mujeres.

• Las entrevistas que se hiciesen fuera de los domicilios, nunca se podrían hacer en los mercadillos
o similares.

El trabajo de campo se desarrolló entre los meses de Noviembre de 2005 y Enero de 2006 (durante
el período navideño no se realizaron entrevistas). La realización del mismo transcurrió sin grandes com-
plicaciones que no fueran las previstas, dado el perfil y características de la población a entrevistar.
Una vez analizadas las posibles inconsistencias en los resultados de la encuesta y los posibles errores,
podemos concluir que el trabajo de campo se ha desarrollado correctamente y dentro de los criterios
marcados desde la dirección técnica de la investigación.

1.3. Cuestionario

Para la elaboración del cuestionario se siguió en gran medida los propios contenidos de la EPA, con
el objetivo de que los resultados finales de nuestra encuesta fuesen los más comparables posibles. Se
estructuró en los siguientes apartados:

I. Datos de situación.
II. Actividad.
III. Ocupados.
IV. Parados.
V. Resto de personas

Con los dos primeros apartados, además de obtener datos de clasificación de los entrevistados,
obteníamos la información necesaria para saber en cada caso si estábamos entrevistando a una persona
que estaba ocupada, parada o inactiva; y según fuese su situación se le hacía una parte u otra del cues-
tionario restante.

Por fin, al final del cuestionario se incluían tres preguntas que nos han permitido obtener informa-
ción sobre el sexo, la edad y la ocupación actual de todas las personas que convivían en el mismo hogar
del entrevistado. De esta manera se consiguió información de algo más de 1.700 personas (exactamen-
te 1.718) que nos ha permitido dibujar nítidamente la pirámide poblacional de la población gitana,
entre otras cosas.

En total contenía 45 variables y la duración media de aplicación se situó en los 14 minutos. Desde
el principio se decidió un planteamiento de cuestionario reducido, en cuanto a tiempo de aplicación, y
que fuese muy concreto y directo, en cuanto a los objetivos de la investigación, que no disturbara la
atención de las personas entrevistadas.

Como ya se ha dicho con antelación, al objeto de que los resultados fuesen confrontables con los de
la EPA, se asumieron los criterios y conceptos de dicha encuesta. Como nos parece fundamental, para
la buena lectura de los resultados que se exponen en capítulos sucesivos, a continuación se exponen
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brevemente aquellas definiciones y planteamientos que determinan la condición laboral de la persona
encuestada.

Los conceptos fundamentales de la encuesta son:

• Población económicamente activa (Tasa de Actividad)
• Ocupados
• Parados
• Inactivos

Población económicamente activa

“Es el conjunto de personas de unas edades determinadas que, en un período de referencia dado,
suministran mano de obra para la producción de bienes y servicios económicos o que están disponibles
y hacen gestiones para incorporarse a dicha producción”.

Es decir, todas las personas de 16 y más años que trabajan de forma remunerada o buscan “activa-
mente” trabajo durante la semana anterior a la entrevista.

Además está el concepto de Potencial de Activos que agrupa a los anteriormente citados más los
activos potenciales, que se definen como “personas sin trabajo y disponibles para trabajar pero que no
buscan empleo por alguna de estas razones:

1. creen que no encontrarán trabajo no habiéndolo buscado nunca.
2. creen que no encontrarán trabajo habiéndolo buscado anteriormente.

(Los grupos 1 y 2 constituyen el colectivo de desanimados)
3. no creen que haya ninguno disponible en los alrededores.
4. no creen que ninguno se adapte a su cualificación.
5. están afectadas por una regulación de empleo 
6. no saben dónde dirigirse para encontrarlo.
7. esperan la estación de mayor actividad.
8. esperan los resultados de gestiones anteriores.
9. esperan reanudar su actividad por cuenta propia.

La tasa de actividad, sólo tiene en cuenta la población económicamente activa, y es la proporción
de activos (ocupados + parados) sobre el total de población de 16 años y más. 

Ocupados

“Son las personas de 16 y más años que durante la semana de referencia han tenido un trabajo por
cuenta ajena (asalariados) o ejercido una actividad por cuenta propia, pudiendo haber estado durante
dicha semana:

• trabajando al menos una hora a cambio de un sueldo, salario, beneficio empresarial o ganancia
familiar, en metálico o en especie.

• con empleo pero sin trabajar, es decir, ausentes de su trabajo pero manteniendo un fuerte vínculo
con él. La fuerza de este vínculo se determina de acuerdo con la creencia del sujeto en cuestión
de reincorporarse o no a la empresa y con la percepción o no de algún tipo de remuneración”. 
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Parados

A efectos de la EPA, y por consiguiente en nuestro trabajo, “se consideran paradas todas las perso-
nas de 16 o más años que durante la semana de referencia hayan estado simultáneamente:

• sin trabajo, es decir, que no hayan tenido un empleo por cuenta ajena o por cuenta propia.
• en busca de trabajo, es decir, que hayan tomado medidas concretas para buscar un trabajo por

cuenta ajena o hayan hecho gestiones para establecerse por su cuenta durante el mes preceden-
te.

• disponibles para trabajar, es decir, en condiciones de comenzar a hacerlo en un plazo de dos
semanas.

También se consideran paradas las personas de 16 o más años que durante la semana de referencia
hayan estado sin trabajo, disponibles para trabajar y que no buscan empleo porque ya han encontrado
uno al que se incorporarán en fecha posterior”.

La tasa de paro es la proporción de parados con respecto al total de población activa.

Los inactivos

“La población inactiva abarca a todas las personas de 16 y más años, de uno y otro sexo, no clasifi-
cadas como ocupadas ni paradas. Comprende las si-guientes categorías a efectos de la EPA:

• personas que se ocupan de su hogar: personas de uno y otro sexo que, sin ejercer ninguna activi-
dad económica, se dedican a cuidar sin remuneración sus propios hogares; por ejemplo, las amas
de casa y otros familiares que se encargan del cuidado de la casa y de los niños.

• estudiantes: personas de uno u otro sexo que, sin ejercer ninguna actividad económica, reciben
una instrucción sistemática en cualquier grado de educación.

• jubilados o prejubilados: personas que han tenido una actividad económica anterior y que por su
edad u otras causas la han abandonado, percibiendo una pensión (o unos ingresos de prejubila-
ción) con motivo de su actividad anterior.

• personas que perciben una pensión distinta de la de jubilación y prejubilación.
• personas que realizan sin remuneración trabajos sociales, actividades de tipo benéfico, etc.
• incapacitados para trabajar.
• otra situación: personas que, sin ejercer ninguna actividad económica, reciben ayuda pública o

privada y todas aquellas que no estén incluidas en ninguna de las categorías anteriores.

La atenta lectura de estas nociones ayudará a entender las cifras y los datos de la realidad ocupacio-
nal de la población gitana que se detalla en los sucesivos capítulos.
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Anexo 1
—CUESTIONARIO—



I. Datos de situación

Nº cuestionario

1. Comunidad Autónoma
01. Andalucía
02. Aragón
03. Asturias
04. Baleares
05. Cantabria
06. Castilla-La Mancha
07. Castilla y León
08. Cataluña
09. C. Valenciana
10. Extremadura
11. Galicia
12. Madrid
13. Murcia
14. Navarra
15. País Vasco
16. La Rioja

2. Tamaño de hábitat
(Escribir municipio y codificar)

Municipio:
1. Hasta 10.000 habitantes
2. De 10.001 a 25.000 hab.
3. De 25.001 a 50.000 hab.
4. De 50.001 a 100.000 hab.
5. De 100.001 a 250.000 hab.
6. Más de 250.000 hab.

3. Género
1. Hombre
2. Mujer

4. Edad (años cumplidos)

5. Estado civil
1. Soltero/a
2. Casado/a (cualquier rito)
3. Viudo/a
4. Separado/a. Divorciado/a
5. Otras uniones

6. ¿Cuál es el máximo nivel de estudios
alcanzado?
1. Analfabeto
2. Sólo leer y escribir
3. Primarios incompletos

4. Primarios completos (Graduado Escolar)
5. Secundarios incompletos
6. Secundarios (ESO, Bachillerato, Ciclo For-

mativo de Grado Medio)
7. Diplomatura o Ciclo Formativo de Grado

Superior
8. Licenciatura y/o Doctorado

7. ¿Cómo definiría su estado de salud general?
1. Muy mal. Muy enfermo
2. Mal. Enfermo
3. Regular (achaques)
4. Bien o muy bien

8. ¿Padece alguna discapacidad o enfermedad
crónica?. En caso afirmativo, te invalida total
o parcialmente?
1. No
2. Sí. Discapacidad invalidante para todo
3. Sí. Discapacidad invalidante para el trabajo
4. Sí. Discapacidad no invalidante
5. Sí. Enfermedad crónica invalidante para todo
6. Sí. Enfermedad crónica invalidante para él

trabajo
7. Sí. Enfermedad crónica no invalidante

9. ¿Cuántas personas, de las que conviven en su
vivienda, son menores de 16 años?

10. ¿Y, cuántos tienen 16 y más años de edad?
(Contabilizar también a la persona que res-
ponde)

11. ¿Tiene hijos?
1. No
2. Sí

12. ¿En caso afirmativo ¿cuántos?

II. ACTIVIDAD

A continuación le voy a formular una serie de
preguntas relacionadas con la actividad que
desarrolla para conocer cuál es su situación
actualmente.
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13. La semana pasada, de lunes a domingo, ¿ha
realizado un trabajo remunerado (en metáli-
co o en especie) como asalariado o por su
cuenta, aunque sólo haya sido por una hora
o de forma esporádica u ocasional?

1. No
2. Sí Pasar a P.21

14. La semana pasada ¿ha realizado algún tra-
bajo no remunerado en la empresa, nego-
cio o explotación de un familiar con el que
convive (ayuda familiar)?

1. No
2. Sí Pasar a P.21

15. A pesar de no haber trabajado la semana
pasada, ¿mantiene algún vínculo con algu-
na empresa, aunque no acudiera a trabajar
por motivos puntuales (vacaciones, enfer-
medad, permiso maternidad, etc.)?

1. No
2. Sí Pasar a P.21

16. En las cuatro últimas semanas ¿ha tratado
de encontrar empleo, incluso ocasional o a
tiempo parcial, o ha hecho alguna gestión
para establecerse por su cuenta?

1. Sí
2. No, pero le gustaría tener empleo

Pasar a P.18
3. No quiere tener empleo

Sólo a los que han buscado empleo
en las cuatro últimas semanas, item 1 de

P.16se les hace la P.17

17. En las cuatro últimas semanas ¿qué méto-
dos ha utilizado para encontrar empleo?
(Señalar hasta tres de los métodos mencio-
nados por el entrevistado)

1. Estaba inscrito en una oficina de empleo
de la Administración

2. Mantuvo contacto con la oficina de
empleo porque quería encontrar trabajo

3. Se ha puesto en contacto o se ha inscrito
en una oficina de empleo privada

4. Se ha puesto en contacto con empresarios
5. Ha consultado a familiares, amigos, a un

sindicato...
6. Ha buscado terrenos, un local o maquina-

ria para establecerse por su cuenta
7. Ha buscado financiación o ha gestionado

licencias o permisos para establecerse por
su cuenta

8. Otros métodos 
9. No ha utilizado ningún método

18. Si le ofrecieran ahora un trabajo, o las con-
diciones por las que no ejerce su profesión
como empresario o trabajador independien-
te cambiaran, ¿podría empezar a trabajar
en un plazo inferior o igual a dos semanas?

1. Sí
No podría empezar en ese plazo por:
2. -tener que completar sus estudios o for-

mación
3. -tener responsabilidades familiares o per-

sonales
4. -enfermedad o incapacidad propia
5. -otras causas. Especificar:

La P.19 se la hacemos sólo a los que
no buscaron empleo, ítems 2 y 3 de P.16

19. ¿Por qué razón no buscó empleo?
01. Cree que no lo encontrará, no habiéndolo

buscado nunca
02. Cree que no lo encontrará, habiéndolo

buscado anteriormente
03. No cree que haya ninguno disponible en

los alrededores
04. No cree que ninguno se adapte a su cua-

lificación
05. Está afectado por una regulación de

empleo
06. No sabe dónde dirigirse para encontrarlo
07. Espera la estación de mayor actividad
08. Espera los resultados de gestiones ante-

riores (incluidos exámenes, entrevis-
tas...)

09. Espera reanudar su actividad por cuenta
propia

10. Está enfermo o incapacitado
11. Tiene responsabilidades familiares o per-

sonales
12. Está cursando estudios, recibiendo for-

mación o es estudiante
13. Está jubilado
14. No necesita trabajar
15. Otras causas. Especificar:

Sólo si es inactivo, no está ocupado
o parado, hacemos la P.20 
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20. ¿En qué situaciones de las siguientes se
encontraba la semana pasada?
(Señalar un máximo de tres situaciones)

1. Estudiante (enseñanza reglada)
2. Percibía una pensión de jubilación o unos

ingresos de prejubilación
3. Dedicado a las labores del hogar
4. Incapacitado permanente
5. Percibiendo una Renta Mínima o similar
6. Percibiendo una pensión distinta a la de

jubilación (o prejubilación) o renta mínima
7. Realizando sin remuneración trabajos

sociales, actividades benéficas....
8. Otras situaciones

Entrevistador/a: Llegado a este punto procede-
remos según la situación de actividad de la
persona que estamos entrevistando. Si esta
persona es ocupada continuamos la encuesta
por la P.21 del siguiente apartado. Si su situa-
ción es la de parado, pasaremos al apartado IV
del cuestionario y continuamos con la P.34.
Por el contrario, si su situación no es ninguna
de las dos anteriores, es inactivo, continuare-
mos la encuesta en el apartado V del cuestio-
nario (P.42).

III. OCUPADOS

Entrevistador/a: Este bloque de preguntas se
les hace a los que tienen un empleo y/o que
trabajaron al menos1 hora la semana anterior a
cambio de un sueldo en metálico o en especie
o una ganancia familiar

21. En su empleo principal, ¿cuál es la ocupa-
ción que desempeña?

22. ¿Cuál es la actividad del establecimiento
del que depende laboralmente?
(En los trabajadores cedidos por una ETT se
codificará el establecimiento para el que
han sido puestos a disposición)

23. ¿Cuál es su situación profesional?
1. Empleador (no miembro de cooperativa)
2. Autónomo (Empresario sin asalariados o

trabajador independiente)
3. Miembro de cooperativa
4. Colabora en la actividad económica de la

unidad familiar
5. Asalariado sector público
6. Asalariado sector privado
7. Otra situación. Especificar

24. ¿Cómo es su contrato o relación laboral?
De duración indefinida:

01. -permanente a lo largo del tiempo
Pasar a P.26

02. –discontinuo
Pasar a P.26

Temporal:
03. -de aprendizaje, formación o práctica
04. -estacional o de temporada
05. -cubre un periodo de prueba
06. -cubre la ausencia total o parcial de otro

trabajador
07. -para obra o servicio determinado
08. -verbal no incluido en las opciones ante-

riores
09. -de otro tipo
10. -no sabe si es indefinido o temporal

Pasar a P.26

La P.25 se la hacemos sólo a quienes tienen 
contrato temporal; ítems 03 a 09 de la P.24

25. ¿Por qué motivo tiene un contrato o rela-
ción laboral temporal?

1. Por no haber podido encontrar un empleo
permanente

2. Por no haber querido un empleo perma-
nente

3. Por otras razones
4. Desconoce el motivo

26. ¿Qué tipo de jornada tiene en su trabajo?
1. Completa
Parcial debido a:
2. -seguir cursos de enseñanza o formación
3. -enfermedad o incapacidad propia
4. -obligaciones familiares (cuidado de niños

o de adultos enfermos o discapacitados)
5. -no haber podido encontrar un trabajo de

jornada completa
6. -no querer un trabajo de jornada completa
7. -el tipo de actividad que desarrolla
8. -otras razones
9. -desconoce el motivo
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27. ¿Cuántas horas semanales dedica habitual-
mente a este trabajo?
Número de horas 

28. ¿Desearía trabajar habitualmente más
horas de las que trabaja en la actualidad?

1. Sí, en un empleo diferente con mayor
horario

2. Sí, en un empleo adicional
3. Sí, en el empleo actual
4. Sí, en cualquiera de las opciones anteriores
5. No, desearía trabajar menos horas con una

reducción proporcional de ingresos
6. No

29. Número de horas semanales que desearía
trabajar habitualmente
(Si se está buscando un segundo empleo
se refiere a la suma total de horas)
Número de horas 

30. ¿Ha seguido durante los últimos seis meses
algún tipo de estudios o de formación?

1. No _ Pasar a P.42
2. Sí

Las P.31, 32 y 33 se hacen sólo a los
que siguieron algún curso, item 2 en P.30

31. ¿Qué tipo de estudios o de formación ha
seguido y en qué sector?

32. ¿Cómo ha seguido esos estudios?
1. Asistiendo a un aula
2. Haciendo prácticas en una empresa
3. Sistema mixto (asistiendo a un aula y

haciendo prácticas en una empresa)
4. A distancia o por correspondencia
5. Por su cuenta, autoaprendizaje
6. Otra forma

33. Principal objetivo de la enseñanza recibida
en los últimos seis meses

1. Proporcionar una preparación profesional
inicial (excepto la recibida en el marco de
medidas de fomento del empleo)

2. Enseñanza recibida en el marco de las
medidas de fomento del empleo

Formación profesional continua para:
3. -actualización de conocimientos
4. -preparación para un ascenso
5. -preparación para un cambio en la activi-

dad o en la ocupación
6. -preparación para el reingreso tras una

ausencia prolongada del trabajo
7. Por interés personal
8. Otros objetivos

Entrevistador/a: Concluida la P.33, continuar la
encuesta en la P.42 del apartado V del cuestio-
nario

IV. PARADOS

Entrevistador/a: Las preguntas de este aparta-
do se les hace sólo a quienes estén parados; es
decir, están sin trabajo en la semana de refe-
rencia, han tomado medidas para encontrar
trabajo y están en condiciones de trabajar en el
plazo de las próximas dos semanas

34. ¿Cuánto tiempo libre tuviste en el día de
ayer (nº de horas)?.
(Entrevistador: si el día de ayer fue sábado
o domingo, preguntar por el último viernes)

Nº de horas 01 = 1 hora o menos

35. ¿Qué hiciste durante el tiempo que no te
quedó libre?

36. ¿En qué situación se encontraba hace
exactamente un año?

1. Trabajando
2. Parado (disponible y buscando empleo)
3. Estudiando
4. Jubilado o retirado del trabajo
5. Incapacitado permanente
6. Dedicado a las labores del hogar
7. Realizando sin remuneración trabajos

sociales, actividades benéficas....
8. Otra situación

Las P.37 y P.38 se hacen si trabajaba
hace 1 año, item 1 de P.36
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37. ¿Cuál era la actividad del establecimiento
en el que trabajaba hace un año?

38. ¿Cuál era su situación profesional hace un
año?

1. Empleador (no miembro de cooperativa)
2. Empresario sin asalariados o trabajador

independiente
3. Miembro de cooperativa
4. Colabora en la actividad económica de la

unidad familiar
5. Asalariado sector público
6. Asalariado sector privado
7. Otra situación

39. ¿Ha realizado y terminado algún estudio o
formación orientado a una actividad u ocu-
pación?

1. No
2. Sí

40. ¿Cree que si hiciera algún curso de forma-
ción le ayudaría a encontrar algún trabajo?

1. No
2. Sí

41. ¿Por qué cree Vd. que no encuentra trabajo
y, por lo tanto, está en paro?

V. RESTO PERSONAS

Entrevistador/a: este apartado se formula a
todos los entrevistados, independientemente
de la situación actual de actividad de los mis-
mos, al estar referida al resto de personas que
conviven en la vivienda donde reside la perso-
na entrevistada.

Para concluir, a continuación le voy a formular
una serie de preguntas referidas al resto de per-
sonas que viven con Vd. en la vivienda.

42. Dígame, por favor, los datos de cada una
de las personas que residen en su vivienda,
relativos a las siguientes cuestiones.

Entrevistador/a: las siguientes preguntas se
hacen para todos los miembros de la casa.
Para seguir una secuencia lógica, hay que
recoger en primer lugar los datos de los miem-
bros de la familia directa de la persona entre-
vistada, de mayor a menor, para concluir con
otros miembros. Los datos de la persona entre-
vistada no se recogen aquí, pues ya se anota-
ron al comienzo del cuestionario.

42a. Género
42b.Edad
42c. Ocupación actual

42a. Género
1. Hombre
2. Mujer

42b.Edad (años cumplidos)

42c. ¿Cuál es su ocupación actual?
01. Trabajador por cuenta ajena (Fijo)
02. Trabajador por cuenta ajena (Contrato

temporal)
03. Autónomo. Trab. por cuenta propia
04. Colabora en la activ. económica de la

unidad familiar
05. Parado, que trabajó anteriormente
06. Parado, buscando primer empleo
07. Estudia y trabaja
08. Estudiante
09. Jubilado/a (o percibe ingresos de preju-

bilación)
10. Percibe otro tipo de pensión o renta

mínima.
11. Incapacitado permanente
12. Labores del hogar
13. Niño sin edad escolar
14. Niño no escolarizado
00. NS/NC

43. En alguna ocasión se ha sentido Vd. discri-
minado, por su condición de gitano/a, al
buscar trabajo, en el trabajo que tuviese o
en el centro de enseñanza donde cursó
estudios?
(Anotar tantas respuestas como den)

1. No nunca.
2. Si. Al buscar trabajo.
3. Si. En el trabajo.
4. Si. Donde estudio (o estudiaba).
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DATOS DE LA ENTREVISTA

A. Día

B. Mes

C. Hora (0-24 horas)

D. Duración (en minutos)

Entrevistador:
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Anexo 2
—PUNTOS DE MUESTREO—

Relación de puntos de muestreo (Total = 14 puntos)

Provincia Hábitat (x1.000) Municipio Nº. Encu.

Zaragoza Más de 250 hab. Zaragoza 186
De 10 a 25 hab. Calatayud 16

Tarazona 16
Hasta 10 hab. Alagón 10

Caspe 19
Huesca De 25 a 50 hab. Huesca 20

De 10 a 25 hab. Monzón 16
Barbastro 16

Hasta 10 hab. Almudévar 2
Grañen 3
Quicena 2
Sariñena 2

Teruel De 25 a 50 hab. Teruel 9
Hasta 10 hab. Calanda 9





2 La población gitana. Características



Con anterioridad a que nos extendamos en el análisis de aquellos aspectos directamente relaciona-
dos con los objetivos del estudio, en las páginas que siguen nos detendremos en dibujar las principales
características de la población gitana en su conjunto, desde la perspectiva de algunos datos básicos;
deteniéndonos especialmente con los perfiles definitorios del colectivo de 16 y más años de edad.

Se creyó oportuno obtener información amplia y detallada de la totalidad de población gitana, referi-
da a algunos aspectos básicos como la estructura de sexo y edad de la población. De esta manera las
personas que tienen en sus manos la posibilidad de planificar y llevar a cabo actuaciones tendentes a
mejorar la situación del colectivo, podrán disponer de datos relevantes para su intervención entre la
población gitana aragonesa.

Es por ello que cuando nos planteamos esta investigación, además de conocer los datos más porme-
norizados de la población objeto de estudio (de 16 y más años de edad), se decidió recoger estos datos
básicos referidos al conjunto de la población que nos permitiese conocer, en sus rasgos primordiales,
cómo es hoy en día la población gitana residente en Aragón.

En el apartado que sigue analizamos al conjunto de la población gitana, desde la perspectiva de
género, edad y ocupación; tomando como referencia la información aportada por  las personas entrevis-
tadas sobre un total de 1.718 gitanos/as. Más adelante, cuando analicemos la población de 16 y más
años, haremos uso sólo de los datos de las 400 personas que contestaron la encuesta.

2.1. Los gitanos en su conjunto

A las personas entrevistadas les solicitamos que nos dieran tres datos de todas y cada una de las
personas que conviviesen con él o ella en su misma vivienda: el sexo, la edad y la situación ocupacional
en la que se encontrasen en el momento de la entrevista. Téngase en cuenta que nos aportaron infor-
mación de todas las personas, independientemente de que fuesen o no familiares directos; igualmente
se deberá tener en cuenta que la información no es, lógicamente, de primera mano; sino que se recogió
la percepción subjetiva de la persona entrevistada (en especial en lo referente a la situación ocupacio-
nal).

El primer dato a resaltar es que hemos obtenido información referida a un total de 1.718 personas
lo que, sin lugar a dudas, nos aporta unos datos muy válidos para el conjunto de la población gitana de
Aragón.

2 .  La  pob lac ión  g i tana .  Carac te r í s t icas

28



Gráfico 2.1: Estructura por sexo de la población gitana y del conjunto de la población de Aragón

Población gitana

Población general

Población General: Fuente INE, Padrón de Habitantes (1 de Enero de 2005).
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Tabla 2.1: Estructura, por grandes grupos de edad, de la población gitana y del conjunto de la pobla-
ción de Aragón

Población Población
Grupos de edad Gitana General

De 0 a 9 años 16,5 8,3
De 10 a 19 años 23,2 50,8 9,1 23,6
De 20 a 24 años 11,1 6,2
De 25 a 29 años 9,0 8,0
De 30 a 44 años 21,2 23,8
De 45 a 54 años 11,2 13,1
De 55 a 64 años 4,7 11,0
De 65 a 74 años 2,3 7,8 10,0 31,5
75 y mas años 0,8 10,

Total 100,0 100,0

Población General: Fuente INE, Padrón de Habitantes (1 de Enero de 2005)

Observando los datos recogidos tanto en el gráfico como en la tabla, ya se detectan las primeras y
fundamentales diferencias entre el colectivo gitano y el conjunto de la población aragonesa.

Por sexo las diferencias son mínimas, aunque en contraposición a lo que ocurre para toda la pobla-
ción, entre los gitanos parece que son unos pocos más los hombres (unos 7.700) que las mujeres
(7.300).

Donde sí se constatan grandes y decisivas diferencias es en la estructura de edades. Si la población
empadronada en Aragón en su conjunto es relativamente mayor, con una edad media de 43 años1, y
con una clara tendencia a que dicho valor se eleve aun más; la población gitana aragonesa es bastante
más joven, su media de edad se sitúa en los 27,3 años o lo que es lo mismo, quince años menos que el
valor aportado por la totalidad de la población.

Las diferencias se hacen más patentes al observar como la mitad de los gitanos tienen una edad
inferior a los 25 años de edad; frente a éstos, menos de una décima parte (7,8%) tienen más de 54
años; mientras que para el mismo tramo de edad, el Padrón de habitantes de 2005 arroja una propor-
ción para el conjunto de la población del 31,5%.

Estas diferencias se observan claramente al observar las correspondientes pirámides de población:
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Gráfico 2.2: Pirámides de la población gitana y del conjunto de la población aragonesa
Población Gitana de Aragón

Población Gitana

Población Española

EL EMPLEO EN LA POBLACIÓN GITANA DE ARAGÓN

31

Mujer Hombre

0-4 años

5-9 años

10-14 años

15-19 años

20-24 años

25-29 años

30-34 años

35-39 años

40-44 años

45-49 años

50-54 años

55-59 años

60-64 años

65-69 años

70-74 años

75-79 años

80-84 años

85 y más años

01250 1000 750 500 250 250 500 750 1000 1250

Mujer Hombre

0-4 años

5-9 años

10-14 años

15-19 años

20-24 años

25-29 años

30-34 años

35-39 años

40-44 años

45-49 años

50-54 años

55-59 años

60-64 años

65-69 años

70-74 años

75-79 años

80-84 años

85 y más años

x1000

51525354555 0 55453525155

Población General de Aragón (x 1.000)



Hubo un tercer aspecto por el que preguntamos a los entrevistados, en relación a las personas con
las que convivían. Les pedimos que nos dijeran, para cada uno/a, la situación ocupacional en la que se
encontraban; los resultados obtenidos se contemplan en la siguiente tabla.

Tabla 2.2: Ocupación actual de la población gitana en base a la percepción subjetiva aportada por
el/la entrevistado/a.

Ocupación %

Trab. Fijo 4,9
Trab. Temporal 14,5
Autónomo 8,4
Colab A.E. familiar 6,5
Parado/a 12,9
Estudia y trabaja 0,7
Estudiante 25,7
Jubilado/a 4,1
Percibe otra pensión 2,0
Incap. permanente 1,6
Labores del hogar 13,5
Niño sin edad escolar 5,2

Total 100,0

El análisis pormenorizado de estas cifras lo veremos en sucesivos capítulos, y es en ellos donde ana-
lizaremos detenidamente la distancia que hay entre las cifras oficiales, en base a los criterios que sigue
la E.P.A., y la percepción subjetiva de las propias personas entrevistadas.

Para terminar con este apartado y antes de centrarnos en los perfiles dominantes de nuestro univer-
so de análisis (16 y más años), sí podemos añadir un nuevo dato de interés.  Los resultados de los
hogares donde viven las personas entrevistadas nos aportan el dato de que el tamaño medio de los mis-
mos asciende a la cantidad de 4,29 miembros por hogar. Recordemos que las cifras del INE (Censo
2001) arrojan una cifra media de 2,69 miembros por hogar para el conjunto de los hogares de Aragón.

2.2. La población gitana de 16 y más años de edad

A partir de aquí centraremos nuestra atención en las características específicas de la población con
16 o más años de edad, la cual ha sido nuestro colectivo de referencia para conocer la situación de
empleo y ocupación.

Sexo, estructura de edades y niveles de estudios

Si hay algunas variables que diferencian de manera muy nítida a la población gitana del resto de
población española, estas son, entre otras, la estructura de edades y los niveles de formación. Y no sólo
marcan serias diferencias, sino que de manera directa inciden en todos los aspectos que se estudian y
evalúan en este trabajo, como tendremos ocasión de ver en los sucesivos capítulos.

El primer dato a destacar es que la población de 16 y más años de edad supone el 71,1% del total
de población gitana aragonesa, lo que en términos absolutos supone que estaríamos hablando de unos
15.000 gitanos/as.
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Tabla 2.3: Estructura, por grandes grupos de edad y sexo, de la población gitana y del conjunto de la
población de Aragón, de 16 años y más

Población general (Padrón 2005) Población gitana
Grupos de edad Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

De 16 a 19 años 4,6 4,3 4,5 14,0 16,4 15,2
De 20 a 24 años 7,5 6,8 7,1 14,0 15,9 15,0
De 25 a 29 años 9,9 8,7 9,3 14,0 17,4 15,7
De 30 a 44 años 29,1 26,0 27,5 33,0 31,3 32,2
De 45 a 54 años 15,6 14,7 15,1 14,0 12,9 13,5
De 55 a 64 años 12,7 12,7 12,7 6,0 3,5 4,7
De 65 a 74 años 10,9 12,2 11,5 4,0 2,0 3,0
75 y más años 9,8 14,6 12,2 1,0 0,5 0,7

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Las diferencias, en lo que a la estructura de sexo y edad se refiere, son evidentes. En la misma línea
de lo comentado cuando hablábamos poco antes de toda la población, la tónica imperante es la de una
población gitana muy joven en comparación con el conjunto de la población de Aragón. Efectivamente,
la edad media de la población gitana de más de 15 años de edad se sitúa en los 33,73 años, frente a
los 48,07 de toda la población; es más, los/as gitanos/as con 16 o más años de Aragón son algo más
jóvenes incluso que el conjunto de los/as gitanos/as de todo el país (edad media = 34,82) . Si en la pri-
mera de las cifras juega un papel determinante el hecho de que cerca de ocho de cada diez gitanos de
más de quince años tengan menos de 44 años; en la segunda, referida al conjunto de la población ara-
gonesa, incide directamente ese algo más de un tercio de población que supera los 54 años de edad.

Otro dato reseñable y diferenciador entre ambos colectivos: la mayor o menor presencia de las muje-
res se invierte según hablemos de la población gitana o de toda la aragonesa. En la primera las muje-
res, en términos relativos, superan a los hombres en las edades más jóvenes, para tener menos presen-
cia conforme envejecen; mientras que esta situación se invierte cuando hablamos del conjunto de la
población. Si en Aragón la media de edad de la mujer mayor de 15 años se sitúa en los 49,54 años
(INE; Padrón 2005), superando a la de los hombres en 2,95 años; entre las gitanas la media se sitúa
en los 32,33 años, estando por debajo a la de los varones gitanos en 2,82 años.

El otro aspecto que marca serias diferencias entre la población gitana y el conjunto de la población
aragonesa es el nivel de estudios alcanzado. Para que el lector se sitúe basta con que nos fijemos en
los datos que recoge la tabla siguiente.

Tabla 2.4: Máximo nivel de estudios alcanzado por la población gitana, de 16 y más años de edad,
de Aragón y de España (%)

Nivel de estudios N % España (*)

Analfabeto/a 5,5 13,1
Sólo leer y escribir 16,2 68,9 21,0 71,2
Primarios incompletos 47,2 37,1
Primarios completos (Graduado esc.) 14,8 15,1
Secundarios incompletos 9,0 7,3
Secundarios completos (ESO, Bach.,CF grado medio) 5,8 5,3
Diplomatura o nivel superior 1,5 1,1

Total 100 100,0

(*): Datos extraídos de la publicación referenciada a pie de página.
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Las cifras nos muestran un panorama, en lo que al nivel de estudios se refiere, bastante negativo.
Cerca de siete de cada diez gitanos de 16 y más años de edad, el 68,9%, son analfabetos absolutos o fun-
cionales; esto supone que en torno a 10.300 de ellos se encontrarían en dicha situación. Es más; de
éstos, un 8% serían analfabetos absolutos; es decir, ni tan siquiera saben escribir y leer. La proporción de
gitanos aragoneses analfabetos absolutos o funcionales es bastante similar a la que presentan la totalidad
de gitanos españoles de todo el país; sin embargo se detecta una sensible diferencia y digna de resaltarse:
si en la comunidad aragonesa los analfabetos absolutos suponen el 8%, de los que tienen 16 o más años;
cuando se estudió a toda la población gitana española del país, dicha tasa se elevó hasta el 18,4%.

Estas cifras se dejan sentir por el lado opuesto de la escala, de tal manera que los gitanos mayores
de 15 años aragoneses, con un nivel de estudios superior al de primarios, no alcanza siquiera la propor-
ción del 17%.

Para hacernos una idea más clara de lo que esto supone, comparemos la situación con la que nos
aporta el INE para el conjunto de los aragoneses:

Gráfico 2.3: Nivel máximo de estudios alcanzado por la población mayor de 15 años de edad gitana, de
Aragón y de España, en comparación a los mismos datos para el total de la población ara-
gonesa (*)   

(*): INE. Censo de 2001.

El gráfico anterior es lo suficientemente expresivo como para que no necesite grandes explicaciones.
Las categorías de nuestro cuestionario se han agrupado para asimilarlas a los niveles de estudio INE,
según grado (la categoría “sin estudios” engloba a los que sólo saben leer y escribir más los que no
concluyeron los estudios primarios; y en “1er. Grado” se agrupan los de primaria completa y secundaria
incompleta).

En su conjunto, los analfabetos (absolutos y funcionales) gitanos/as de Aragón tienen un peso, entre
toda la población gitana, 6,2 veces superior que la que suponen los analfabetos entre la población total
de la comunidad censada por el INE en 2001.

Esta situación o, lo que es lo mismo, el muy bajo nivel de estudios de la población gitana, es un pro-
blema que subyace detrás de todas las aproximaciones y estudios que se llevan a cabo respecto de la
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situación de esta población. Y como no podía ser menos, juega un papel fundamental cuando estudiamos
la situación del colectivo en relación al empleo, como iremos viendo a lo largo de este informe. Dado su
interés, bueno será que insistamos sobre este aspecto desde la perspectiva de otras variables de análisis.

Tabla 2.5: Nivel de estudios alcanzado por la población gitana aragonesa, mayor de 15 años de edad,
según diferentes variables de análisis

Estudios alcanzados
Analfabeto Sin estudios 1er. Grado o más Total Base

Género Hombre 5,6 61,7 32,7 100 198
Mujer 5,4 65,3 29,3 100 202

Edad De 16 a 24 años 0,8 46,7 52,5 100 120
De 25 a 34 años 1,7 64,4 33,9 100 115
De 35 y más años 11,6 75,6 12,8 100 164

Tamaño Hasta 10.000 hab. 1,7 88,0 10,3 100 58
Hábitat De 10.001 a 25.000 hab. 7,7 61,6 30,7 100 78

De 25.001 a 50.000 hab. 5,6 86,2 8.2 100 36
Más de 250.000 hab. 5,7 54,6 39,7 100 227

TOTAL 5,5 63,4 31,1 100 400

El bajo nivel de estudios, y el analfabetismo en particular, está directamente relacionado y se acre-
cienta:

✔ Entre las personas de mayor edad (un 12% de los mayores de 35 años son analfabetos absolu-
tos; y el 76% lo son funcionales), y

✔ En Zaragoza capital se alcanza la mayor proporción de población que alcanzó a concluir al
menos los estudios de primer grado o superiores.

Estado civil y número de hijos

En el tipo de parejas y el número de hijos también se aprecian sensibles diferencias entre la pobla-
ción gitana y el conjunto de la aragonesa. Veamos en primer lugar el estado civil de las personas entre-
vistadas:

Tabla 2.6: El estado civil de la población gitana mayor de 15 años de edad

Aragón España

Soltero/a 32,7 28,6
Casado/a 57,4 60,8
Viudo/a 4,0 4,6
Separado/a. Divorciado/a 5,0 2,9
Otras uniones 1,0 3,2

Total 100 100
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Más de la mitad de los/as gitanos/as mayores de 15 años de edad de Aragón están casados/as
(57%), independientemente del rito por el que lo estén; esto supone que cerca de 8.500 estarían
actualmente casados. A diferencia del dato conocido para el conjunto de los gitanos del país, entre los
aragoneses se contabilizan, en términos relativos, algunos más solteros así como una mayor tasa de
separados o divorciados. Comparemos estos datos con los que nos proporciona el Censo de 2001 para
toda la población de la comunidad aragonesa.

Tabla 2.7: El estado civil de la población gitana mayor de 15 años de edad y del conjunto de la
población residente en Aragón (%)

Población Población
Gitana (*) Censo 2001

Soltero/a 33,0 31,2
Casado/a 57,9 57,5
Viudo/a 4,0 8,6
Separado/a. Divorciado/a 5,1 2,6

Total 100 100

(*): Los porcentajes están recalculados, sin contabilizar “Otras uniones”, para confrontar con las categorías de INE de las perso-

nas residentes en viviendas familiares.

Entre los gitanos, aparte de ser más jóvenes, el acto de casarse y unirse entre ellos es anterior, en el
tiempo, a lo que suele ser para el conjunto de la población española.

Aparte de este dato, un 5% de los gitanos con 16 y más años de edad están separados o divorcia-
dos, dos puntos y medio porcentuales por encima de los datos que arroja el Censo 2001 para todos los
aragoneses. Y en línea con la edad media de la población, el 4% de los/as gitanos/as son viudos/as,
quedando esta proporción cerca de cinco puntos por debajo de la que presenta el conjunto de los cen-
sados en Aragón.

También hemos incluido en nuestra encuesta una pregunta para conocer quiénes tienen hijos y el
número de éstos. Prácticamente dos tercios de la población gitana aragonesa mayor de 15 años de
edad afirman tener algún hijo, o dicho de otra manera, en torno a 10.000 gitanos/as de dicha edad tie-
nen hijo/s.

En mayor medida los tienen las mujeres, quienes tienen edades más altas, aquellos que están casa-
dos o viudos y los que poseen un nivel de estudios más bajo. De hecho se constata una relación inver-
samente proporcional entre el tener hijos y el nivel de estudios; a mayor nivel son muchos menos quie-
nes tienen algún hijo, mientras que entre los de niveles más bajos la proporción de padres es la más
alta; así tenemos que entre los gitanos que alcanzaron un nivel igual o superior a secundaria, ocho de
cada diez no tienen hijos, mientras que entre los analfabetos el 90% tienen algún hijo.

Pero, ¿cuántos hijos tienen?. Tradicionalmente a los gitanos se les ha asociado con un alto número
de hijos, y los resultados obtenidos en nuestro sondeo confirman el dato de que tienen, de media, un
mayor número de hijos que el conjunto de la población, pero probablemente no alcancen una cifra tan
elevada como las creencias podrían hacer pensar.

Veamos en la siguiente tabla cómo se distribuye la población según el número de hijos:
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Tabla 2.7: Número de hijos que tienen los gitanos de Aragón y España, mayores de 15 años de edad
(se tienen en cuenta sólo a quienes sí tienen hijos)

Aragón España

Uno 23,0 17,3
Dos 35,2 27,7
Tres 18,0 20,3
Cuatro 11,5 15,4
Cinco 6,1 8,5
Seis o más 6,2 10,8

Total 100 100

La estructura que se refleja en la anterior tabla da como resultado que el número medio de hijos
entre los gitanos de 16 y más años aragoneses se sitúe en los 2,64; medio punto por debajo del núme-
ro medio de hijos que se obtuvo para el conjunto de los gitanos del país (3,18). El valor medio para los
gitanos de Aragón supera en 0,87 puntos al número medio de hijos que da el Censo de 2001 para el
conjunto de la población de la región que sí tienen algún hijo (media nacional: 1,94).

El tener un número de hijos mayor o menor está directamente relacionado con dos variables que a
su vez se tienen un alto grado de correlación entre sí: la edad y el nivel de estudios. Veámoslo gráfica-
mente:

Gráfico 2.4: Número medio de hijos según grupo de edad y el nivel de estudios alcanzado entre la
población mayor de 15 años de edad gitana de Aragón (media = 2,64)
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En trazos discontinuos y en rojo se ha marcado el número medio de hijos entre los/as gitanos/as que
los tienen (2,64). Como se aprecia en la gráfica, una mayor edad y un nivel más bajo de estudios llevan
asociado un mayor número de hijos, características ambas que tienen una alta correlación entre sí. Las
dos circunstancias hacen que la media de hijos alcance valores bastante por encima del valor 4, acer-
cándose en el caso de los/as analfabetos/as hasta el 4,6.

Estados de salud

Para concluir haremos una breve mención a dos preguntas también formuladas a las personas entre-
vistadas. En una de ellas pedíamos que nos transmitiesen la valoración subjetiva que de sus propios
estados de salud tienen, y en la segunda se preguntaba por si tenían o no algún tipo de discapacidad o
enfermedad crónica. Los resultados obtenidos se reflejan a continuación:

Tabla 2.8: Estado de salud de los gitanos aragoneses mayores de 15 años de edad y proporción de
estos que tienen alguna discapacidad o enfermedad crónica (%)

%

Muy mal. Muy enfermo 1,3
Mal. Enfermo 5,3
Regular (achaques) 16,7
Bien o muy bien 76,7

Discapac. invalidante para todo 1,0
Discapac. invalidante para el trabajo 2,5
Discapac. no invalidante 3,3
Enf. crónica invalidante para todo 0,3
Enf. crónica invalidante para el trabajo 1,7
Enf. crónica no invalidante 3,2

Al hablar de una población eminentemente joven, los datos resultantes de estos aspectos han sido
bastante buenos si lo comparamos con los datos que nos dan otras encuestas con otros universos.

Tres cuartas partes de los entrevistados manifiestan estar bien o muy bien de salud, mientras que el
88% no padecen ningún tipo de enfermedad crónica o discapacidad. Lógicamente quienes manifiestan
estar peor o tener alguna enfermedad o discapacidad suelen ser las personas de más edad.
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3
Situación Ocupacional



En las siguientes páginas se pretende proporcionar información, de forma clara, precisa y ordenada,
sobre la panorámica general del mercado de trabajo español, desde una perspectiva comparada entre la
población gitana española y aragonesa, con el conjunto de la población nacional y de Aragón. Para ello
se han elaborado datos procedentes del cuarto trimestre del año 2005 de la Encuesta de Población
Activa (EPA), estadísticas de una encuesta realizada a la población gitana española de 16 y más años
de edad durante el año 2004, así como la encuesta que nos ocupa a los gitanos aragoneses.

A este respecto, hay que entender mercado de trabajo como el conjunto de mecanismos que operan
entre la oferta y la demanda de empleo. El punto de vista que se toma para analizar a la población gita-
na versa sobre su posicionamiento en la demanda, situando a unos dentro de ella y a otros fuera. De tal
forma que, y a la luz de los criterios EPA que se utilizan en el informe, se entienda como incorporación
al mercado de trabajo al volumen de personas que forman parte de la demanda, es decir, la población
económicamente activa que se compone de ocupados y desempleados.

3.1. La población en relación con la actividad económica:
Principales indicadores

Para iniciar este apartado se ha desarrollado una estimación de la población gitana aragonesa de 16
y más años, por grupos de edad, en relación con la actividad económica, con la finalidad de tener una
ligera idea del volumen total de personas objeto del estudio. Esta estimación se ha calculado aplicando
la distribución porcentual resultante de la encuesta, a un universo estimado de 15.000 personas de 16
y más años de edad pertenecientes al colectivo gitano de Aragón. De esta manera, podemos aventurar-
nos a cifrar en unos 4.200 los gitanos que no están incorporados al mercado de trabajo, es decir inacti-
vos, y 10.700 los que tienen un empleo o lo están buscando activamente (activos). 

Por grupos de edad, los 4.500 gitanos jóvenes (menores de 25 años) se distribuyen en 1.200 inacti-
vos (27%) y 3.300 activos (73%). En el tramo de edad donde típicamente se trabaja, entre 25 y 54
años, existe un total de 9.200 personas en edad de trabajar, de las cuales un 24,5% permanecen en la
inactividad y el 75,5% son activos. En el grupo de 55 y más años, edades a partir de las cuales la
población normalmente comienza a abandonar el mercado de trabajo, destacamos el 38,3% que siguen
siendo activos frente a los inactivos que suponen el 61,7%

Tabla 3.1. Estimación de la población gitana según su relación con la actividad económica (16 y más
años, inactivos y activos)

Población de 16 y más años Inactivos Activos
TOTAL 15.000 4.238 10.763

De 16 a 19 años 2.325 600 1.725
De 20 a 24 años 2.213 600 1.613
De 25 a 54 años 9.188 2.250 6.938
De 55 y más años 1.275 788 487

Junto a ello, en la tabla siguiente se muestra una estimación de los activos potenciales gitano-arago-
neses en 570. Este volumen de personas permanece en la inactividad según los criterios que usa la
EPA, sin embargo las razones por las cuales no están dentro del mercado de trabajo sitúan a este colec-
tivo como activos potenciales. Y esto es así en la medida en que estas personas no han buscado activa-
mente un empleo por las siguientes razonas:
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• Creen que no lo encontrarán
• Piensan que no existe trabajo para ellos.
• No saben donde dirigirse para encontrar empleo
• Están afectados por un expediente de regulación de empleo
• Están a la espera de incorporarse a un empleo.

Las razones que argumentan los sujetos entrevistados para no buscar un trabajo hacen que sean tra-
tados como un potencial a añadir al mercado de trabajo (a la actividad económica), cifrando el poten-
cial de activos en unos 11.300.

Tabla 3.2. Estimación de la población gitana según su relación con la actividad económica (activos
potenciales y potencial de activos)

Activos Potenciales Potencial de Activos
TOTAL 563 11.326

De 16 a 19 años 150 1.875
De 20 a 24 años 113 1.726
De 25 a 54 años 300 7.238
De 55 y más años 0 487

Dentro de la actividad se ha estimado también un volumen de 8.300 ocupados y 2.400 personas en
paro, tal y como se puede apreciar en la tabla 3.3. 

Tabla 3.3. Estimación de la población gitana según su relación con la actividad económica (ocupados
y parados)

Ocupados Parados
TOTAL 8.325 2.438

De 16 a 19 años 1.238 488
De 20 a 24 años 1.050 563
De 25 a 54 años 5.588 1.350
De 55 y más años 450 38

Una vez detectadas y descritas las cifras absolutas, es decir el volumen total de población gitana
que estamos analizando, se procede a la comparación de las estructuras demográficas de cuatro reali-
dades; la población española, la aragonesa, la población gitana residente en España así como la comu-
nidad gitano-aragonesa. En los gráfico 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 se disponen pirámides de la población gitana
y española con edad de trabajar observando unas diferencias importantes en la estructura por edad, ya
que en las poblaciones gitanas, tanto española como aragonesa, tienen un mayor peso relativo las eda-
des más tempranas.
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Gráfico 3.1. Pirámide de la población española de 16 y más años, según su relación con la actividad
económica

La pirámide de población española se sustenta sobre una base pequeña (grupo de edad de 16 a 19
años) en la que sobresale la inactividad laboral, apreciando dos saltos importantes en actividad (empleo
y paro), uno en el grupo de 20 a 24 y otro en el de 25 y 29 años. Ello implica que la incorporación al
mercado de trabajo de la población española se produce típicamente entre los 25 y los 29 años. Al
mismo tiempo, son en estos grupos de edad donde más acentuado está el desempleo.

Entre los 25 y los 59 años se concretan el mayor volumen de activos, prevaleciendo en todos los
grupos de edad la ocupación sobre el desempleo y la inactivada, siendo justamente el intervalo de edad
en el que la población española desarrolla su vida profesional. A partir de los 60 años predomina de
nuevo la inactividad económica como consecuencia de la finalización de la carrera laboral, producto
seguramente de las jubilaciones.

Por sexo, observamos una descripción similar a la realizada tanto en los varones como en las muje-
res, si embargo la inactividad laboral está más acentuada en las mujeres, fruto de su más tardía incor-
poración al mercado de trabajo.
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Gráfico 3.2. Pirámide de la población gitana española de 16 y más años, según su relación con la acti-
vidad económica

En contraposición, la población gitana española no describe las pautas señaladas anteriormente. Del
gráfico 3.2 se interpreta una incorporación plena a la actividad económica desde la base de la pirámide
(grupo de edad de 16 a 19), que se sostiene hasta edades más avanzadas que la española. De hecho,
la inactividad adquiere mayor relevancia a partir de los 65 años.

Es por ello que se puede afirmar que la vida laboral de la población gitana es más amplia que la
española, iniciándola a los 16 años y concluyendo a los 64.

En cuanto al desempleo, hay que señalar que se concentra mayoritariamente entre los 16 y 29
años, a diferencia que en la población española. Si bien es cierto que afecta más el desempleo en estas
edades, también lo es que se distribuye de manera uniforme a lo largo de la pirámide del conjunto de la
población española, mientras que en la gitana se observa un descenso más pronunciado a partir de los
30 años.

En cuanto al género, los gitanos describen un comportamiento similar al conjunto del estado espa-
ñol, observando una menor actividad en las mujeres. Ahora bien, entre las mujeres gitanas de 16 a 29
años se aprecia el predominio de la inactividad, que empieza a perder peso específico entre los 35 y los
49 años. 

A diferencia, la población gitana comienza con tasas de actividad entorno al 69% (en España del
24%) en el grupo de edad de 16 a 19 años, que se sostienen hasta los 60-64 años con una tasa del
55%, en contraposición a la española con un 33%, edad a partir de la cual la tasa de actividad
comienza a descender.
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Gráfico 3.3. Pirámide de la población aragonesa de 16 y más años, según su relación con la actividad
económica

En cuanto a la población aragonesa, gráfico 3.3, se aprecia como la composición demográfica de la
población según su relación con la actividad económica es muy parecida a la descrita para el conjunto
del país. En efecto, la pirámide de Aragón se apoya sobre una pequeña base en la que predomina la
inactividad laboral, observando igualmente dos saltos importantes en la incorporación al mercado de
trabajo, uno en el grupo de 20 a 24 y otro en el de 25 y 29 años. Ello implica que la incorporación al
mercado de trabajo de la población aragonesa también se produce entre los 25 y los 29 años.

Entre los 25 y los 59 años se concretan el mayor volumen de activos, predominando la ocupación
sobre el desempleo y la inactivada, siendo la franja de edad en el que la población aragonesa desarrolla
su vida laboral. A partir de los 60 años se destaca de nuevo la inactividad económica como consecuen-
cia de la finalización de la carrera profesional.

Por sexo, la descripción realizada se cumple tanto para los varones como en las mujeres, con situa-
ciones muy parecidas a las expuestas para el conjunto del país. Junto a ello, las mujeres soportan gran
parte de la inactividad laboral, fruto de la relativamente reciente incorporación al mundo del trabajo,
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Gráfico 3.4. Pirámide de la población gitana aragonesa de 16 y más años, según su relación con la
actividad económica 1

Por último, la población gitano-aragonesa muestra una estructura poblacional con similares caracte-
rísticas a la del conjunto de gitanos en España. Así, la pirámide queda soportada por una base ancha,
grupo de 16 a 19 años, donde ya comienza a vislumbrarse una temprana incorporación al mundo del
trabajo. Así, la actividad económica  se mantiene prácticamente hasta los 64 años. 

Todo lo descrito hasta el momento queda mostrado de manera más patente con las curvas de activi-
dad que se proporcionan en los gráficos siguientes. En ellos se ofrecen las tasas de actividad por gru-
pos de edad, observando en el conjunto de España y de Aragón un pronunciado ascenso en este indica-
dor entre los 16 y los 24 años, concentrando las tasas más altas entre los 25 y los 59 años, para des-
cender paulatinamente en las siguientes edades.

A diferencia, al observar las curvas referidas a la población gitana, tanto nacional como aragonesa,
vemos como comienza con tasas de actividad en torno al 70% (tanto en España como en Aragón) en el
grupo de edad de 16 a 19 años, nivel que se sostiene hasta los 60-64 años con una tasa aproximada
del 50%-55%; en contraposición al conjunto de la población española y aragonesa que para dicho
tramo de edad (60-64 años) presentan tasas de actividad en torno al 35%, edad a partir de la cual la
tasa comienza a descender.
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1 La “irregularidad” de la pirámide de población obedece a un tamaño de muestra relativamente pequeño (400 uni-
dades en total). Sin embargo, es interesante observar la descripción global de la misma.
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Gráfico 3.5. Curva de actividad por sexo y grupo de edad

A) Población aragonesa

B) Población gitana aragonesa
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C) Población gitana española

D) Población española
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En cuanto a la tasa de actividad y la tasa de actividad potencial, el siguiente cuadro muestra las
diferencias entre España y Aragón. La tasa de actividad en la población gitano-aragonesa se sitúa en un
72,0%, y la tasa de actividad potencial en un 75,8% (3,8 puntos de diferencia), mientras que entre la
población aragonesa estos indicadores se cifran en un 56,2% y 58,6% respectivamente (diferencial de
2,4 puntos).  

Que la tasa de actividad de la comunidad gitana sea superior a la aragonesa se explica, entre otras
razones, por la incorporación de los gitanos al mercado de trabajo en edades tempranas, tal y como se
ha explicado anteriormente. A lo largo del informe veremos otros aspectos que inciden en la alta tasa
de actividad.

Sin embargo, en las edades en las que típicamente las personas permanecen en la actividad econó-
mica, esta tasa es superior en los aragoneses, tal y como queda expuesto en el gráfico 3.6.

En el mismo se observa como, tanto la tasa de actividad como la tasa de actividad potencial es
superior en la población aragonesa entre los 25 y los 54 años.

De hecho, la tasa de actividad se sitúa en un 87,4% para los aragoneses de entre 25 y 29 años y en
un 74,3% para el grupo de edad entre 50 y 54 años, mientras que en la población gitana lo hace en un
82,5% y un 62,5% respectivamente.

Tabla 3.4. Tasas de actividad por sexo y edad

España Aragón
España Gitanos España Gitanos Aragón Aragón

Ambos sexos 57,7 69,3 72,0 56,2
Menores de 25 51,7 70,2 74,2 49,0
De 25 a 54 81,3 74,4 75,6 83,9
55 y más 19,5 39,1 38,2 18,5
Varones 69,0 80,9 82,9 67,6
Menores de 25 56,6 83,7 83,6 53,5
De 25 a 54 92,4 87,2 89,3 95,4
55 y más 29,0 41,2 45,5 27,1
Mujeres 47,0 58,0 61,2 45,1
Menores de 25 46,6 58,2 66,2 44,3
De 25 a 54 69,9 61,5 62,6 71,5
55 y más 11,8 36,4 25,0 11,2
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Tabla 3.5. Tasas de actividad potencial por sexo y edad

España Aragón
España Gitanos España Gitanos Aragón Aragón

Ambos sexos 59,3 74,8 75,8 58,6
Menores de 25 52,8 78,7 80,2 57,8
De 25 a 54 83,0 79,2 78,9 85,7
55 y más 21,1 40,4 38,2 19,7
Varones 69,9 84,3 83,8 69,3
Menores de 25 57,7 88,0 85,5 61,9
De 25 a 54 93,2 90,8 90,1 96,3
55 y más 30,0 41,2 45,5 28,0
Mujeres 49,2 65,6 68,2 48,1
Menores de 25 47,6 69,8 75,8 53,6
De 25 a 54 72,5 67,9 68,3 74,5
55 y más 13,9 39,0 25,0 12,7

Gráfico 3.6. Curvas de actividad y actividad potencial para la población gitana española, la población
aragonesa en conjunto y la gitana aragonesa

A) Curva de actividad
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B) Curva de actividad potencial

Las diferencias entre la población gitana aragonesa y el conjunto de la población aragonesa radica
en la mayor preparación de los segundos para acceder al mercado laboral, ya que la permanencia en la
inactividad de los españoles hasta los 25-29 años se explica por la obtención de niveles de estudios
que reportan empleos cualificados.

En la población gitana este fenómeno se interpreta de forma contraria, en la medida en que acceden
mayoritariamente a la actividad económica desde los 16 años, dejando aparcado con ello una mejor
preparación de acceso al empleo.

Por sexo se repite el análisis descrito anteriormente, a la vista de la tabla 3.4. Entre los varones, en
el intervalo de edad de 25 a 54 años la tasa de actividad es la más elevada, siendo de un 95,4% para
los aragoneses y 89,3% para los gitanos. Por su parte, en el tramo de 55 y más la actividad aragonesa
es del 27,1% y 45,5% en la gitana.

Por su parte, la tasa de actividad de las mujeres gitanas entre 25 y 54 años es del 62,6% (siendo
más elevada en aquellas de menos de 25 años con un 66,2%) mientras que en las aragonesas es de
71,5%. Para el intervalo de edad de 55 y más años esta tasa se sitúa en un 25% para las gitanas y un
11,2% para las aragonesas.

Desde las tasas de paro y empleo3 la situación se repite (tablas 3.6 y 3.7). Globalmente, el 22,6%
de las personas gitanas activas están desempleadas, mientras que para el conjunto de Aragón es el
5,7%. Y es así para todas las edades, y para ambos sexos, ya que se obtienen siempre tasas de paro
más elevadas en los gitanos que en el total de la población aragonesa.

Un hecho a destacar es que si comparamos dichas tasas con las obtenidas para el conjunto de la
población gitana en España, podemos observar que los gitanos aragoneses mantienen unas tasas de
paro bastante más elevadas, un 22,6% frente al 13,8% de los gitanos españoles. Esta diferencia es
más notable en lo que se refiere a las mujeres, ya que se ha obtenido una tasa de paro de 29,3% para
las gitanas aragonesas, frente al 16,3% de las gitanas españolas.
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Tabla 3.6. Tasas de empleo por sexo y edad

España Aragón
España Gitanos España Gitanos Aragón Aragón

Ambos sexos 52,7 59,7 55,6 53,0
Menores de 25 42,1 57,7 50,8 41,9
De 25 a 54 75,1 65,0 60,8 79,9
55 y más 18,4 36,6 35,3 17,7
Varones 64,4 71,3 68,2 65,1
Menores de 25 47,6 70,7 63,6 47,8
De 25 a 54 87,3 77,6 75,2 92,6
55 y más 27,5 40,0 40,9 26,3
Mujeres 41,5 48,6 43,5 41,2
Menores de 25 36,3 46,1 40,0 35,7
De 25 a 54 62,5 52,4 47,2 66,3
55 y más 11,0 31,2 25,0 10,5

Tabla 3.7. Tasas de paro por sexo y edad

España Aragón
España Gitanos España Gitanos Aragón Aragón

Ambos sexos 8,7 13,8 22,6 5,7
Menores de 25 18,6 17,8 31,5 14,4
De 25 a 54 7,7 12,6 19,5 4,8
55 y más 5,5 6,3 7,7 4,1
Varones 6,6 11,9 17,7 3,7
Menores de 25 15,9 15,5 23,9 10,6
De 25 a 54 5,5 11,1 15,7 3,0
55 y más 5,0 2,9 10,0 2,9
Mujeres 11,6 16,3 29,3 8,5
Menores de 25 22,0 20,7 39,5 19,3
De 25 a 54 10,6 14,7 24,7 7,3
55 y más 6,6 14,3 0,0 6,6

Desde la perspectiva de la tasa de empleo cabe indicar como el 55,6% de los gitanos con 16 y más
años están ocupados, mientras que en la población aragonesa lo hacen el 53%, marcando una diferen-
cia en algo más de 2 puntos.

Sin embargo esta variación se contextualiza cuando se observan las tasas por edad. Entre los menores
de 25 años la tasa de empleo de la población gitana es superior en 9 puntos, mientras que entre los de
25 y 54 años es mayor entre los aragoneses en su conjunto, en algo menos de 19 puntos porcentuales.
Entre los mayores de 55 años volvemos a encontrarnos con que dicha tasa es mayor entre los gitanos.
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3.2. Características básicas de la población y su posicionamiento en el mercado de trabajo

Una vez explicados lo principales indicadores del mercado de trabajo, y las diferencias existentes
entre la población gitana y la aragonesa, se procede a una descripción de ambas poblaciones y al posi-
cionamiento que ocupa cada una de ellas en el mercado laboral .

Para iniciar el análisis hay que subrayar primeramente que la población gitana es más joven que la
aragonesa (tabla 3.8), tal y como demuestra que el 15,4% de los gitanos tiene entre 16 y 24 años fren-
te al 4,4% de los aragoneses. Es por ello que este hecho se repita cuando distinguimos la población en
relación a la actividad económica. El 31% de los activos gitanos tienen menos de 25 años, mientras
que entre los aragoneses es el 9,9%, al igual que 28,4% y el 13,2% de los inactivos.

Tabla 3.8. Distribución porcentual de la población de 16 y más años según el sexo y grupos de edad.
(Totales: x 1.000)

Gitanos ARAGÓN
España Gitanos Aragón

Total Ambos sexos 475,0 15,0 1.072,1
De 16 a 19 años 14,5 15,4 4,4
De 20 a 24 años 14,9 14,9 6,9
De 25 a 54 años 59,9 61,2 52,4
De 55 y más años 10,8 8,5 36,2
Total Varones 233,7 7,5 530,9
De 16 a 19 años 13,9 14,1 4,6
De 20 a 24 años 14,2 13,6 7,2
De 25 a 54 años 60,4 61,1 54,7
De 55 y más años 11,5 11,1 33,5
Total Mujeres 241,3 7,5 541,2
De 16 a 19 años 14,8 16,5 4,3
De 20 a 24 años 15,6 16,0 6,6
De 25 a 54 años 59,5 61,5 50,2
De 55 y más años 10,1 6,0 38,9

De igual modo (tabla 3.7) el 28,3% de los ocupados y el 38,9% de los desempleados gitanos tienen
menos de 25 años, mientras que en la población española las cifras son del 9,7% y del 18,6%. Así
pues, se destaca una diferencia en más de 20 puntos porcentuales a favor de los jóvenes gitanos en
paro, y en casi 19 puntos para la ocupación.
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Tabla 3.9. Distribución porcentual de la población inactiva por sexo y grupos de edad. (Totales: x
1.000)

Gitanos ARAGÓN
España Gitanos Aragón

Total Ambos sexos 146,0 4,2 469,2
De 16 a 19 años 14,3 14,2 7,9
De 20 a 24 años 14,1 14,2 5,3
De 25 a 54 años 50,1 53,1 19,3
De 55 y más años 21,5 18,6 67,5
Total Varones 44,7 1,3 172,0
De 16 a 19 años 13,5 17,6 10,5
De 20 a 24 años 10,6 8,8 6,5
De 25 a 54 años 40,4 38,2 7,7
De 55 y más años 35,5 35,3 75,3
Total Mujeres 101,3 2,9 297,2
De 16 a 19 años 14,7 11,7 6,4
De 20 a 24 años 15,6 16,9 4,7
De 25 a 54 años 54,4 59,7 26,0
De 55 y más años 15,3 11,7 62,9

Tabla 3.10. Distribución porcentual de la población activa por sexo y grupos de edad. (Totales: x
1.000)

Gitanos ARAGÓN
España Gitanos Aragón

Total Ambos sexos 329,0 10,8 602,9
De 16 a 19 años 14,5 16,0 1,7
De 20 a 24 años 15,2 15,0 8,2
De 25 a 54 años 64,2 64,5 78,2
De 55 y más años 6,1 4,5 11,9
Total Varones 189,0 6,2 358,9
De 16 a 19 años 14,0 13,4 1,8
De 20 a 24 años 15,1 14,6 7,6
De 25 a 54 años 65,1 65,9 77,2
De 55 y más años 5,9 6,1 13,4
Total Mujeres 140,0 4,6 244,0
De 16 a 19 años 14,9 19,5 1,7
De 20 a 24 años 15,6 15,4 9,0
De 25 a 54 años 63,1 62,6 79,6
De 55 y más años 6,3 2,4 9,7

De igual modo (tablas 3.11 y 3.12) el 27,5% de los ocupados y el 43,1% de los desempleados gita-
nos tienen menos de 25 años, mientras que en la población aragonesa las cifras son del 9% y del
25,3% respectivamente. Así pues, se destaca una diferencia en más de 18 puntos porcentuales a favor
de los jóvenes gitanos en paro, y de casi 19 puntos para la ocupación.
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Tabla 3.11. Distribución porcentual de la población ocupada por sexo y grupos de edad. (Totales: x
1.000)

Gitanos ARAGÓN
España Gitanos Aragón

Total Ambos sexos 283,7 8,3 568,8
De 16 a 19 años 13,7 14,9 1,5
De 20 a 24 años 14,6 12,6 7,5
De 25 a 54 años 65,1 67,1 78,9
De 55 y más años 6,6 5,4 12,1
Total Varones 166,6 5,1 345,6
De 16 a 19 años 13,3 14,1 1,4
De 20 a 24 años 14,6 11,9 7,2
De 25 a 54 años 65,7 67,4 77,8
De 55 y más años 6,5 6,7 13,5
Total Mujeres 117,1 3,2 223,2
De 16 a 19 años 14,3 16,1 1,5
De 20 a 24 años 14,6 13,8 7,9
De 25 a 54 años 64,3 66,7 80,7
De 55 y más años 6,8 3,4 9,9

Tabla 3.12. Distribución porcentual de la población parada por sexo  y grupos de edad. (Totales: x
1.000)

Gitanos ARAGÓN
España Gitanos Aragón

Total Ambos sexos 45,2 2,4 34,1
De 16 a 19 años 19,4 20,0 6,2
De 20 a 24 años 19,4 23,1 19,1
De 25 a 54 años 58,3 55,4 66,0
De 55 y más años 2,8 1,5 8,5
Total Varones 22,4 1,1 13,3
De 16 a 19 años 19,7 10,3 10,5
De 20 a 24 años 18,3 27,6 16,5
De 25 a 54 años 60,6 58,6 62,4
De 55 y más años 1,4 3,4 10,5
Total Mujeres 22,8 1,4 20,8
De 16 a 19 años 18,1 27,8 3,4
De 20 a 24 años 20,8 19,4 21,2
De 25 a 54 años 56,9 52,8 68,3
De 55 y más años 4,2 0,0 7,7

El gráfico 3.7 muestra las diferencias en la composición por sexo de ambas poblaciones según se
traten de inactivos, activos, ocupados o parados, observando situaciones parecidas tanto en los gitanos
(también en los gitanos en el conjunto del territorio español) como en los aragoneses.

En la población inactiva predominan mayoritariamente las mujeres con aproximadamente el 70% en
las tres poblaciones. De la misma manera, del total de activos el 55% son varones, porcentaje que
aumenta levemente entre la población ocupada.
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Al mismo tiempo se destacan diferencias en cuanto a la población desempleada. Entre los aragone-
ses en torno al 65% son mujeres, mientras que entre los gitanos en paro de la región el porcentaje de
mujeres desciende al 60% aproximadamente.

Gráfico 3.7. Distribución de la población por sexo, según su relación con la actividad económica.

A) Actividad e Inactividad

B) Empleo y paro
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Por edad (gráfico 3.8), las diferencias entre la población gitana y la aragonesa son más significati-
vas. Entre los inactivos aragoneses se destaca el mayor peso específico de las personas de 55 y más
años (67,5%), mientras que en la población gitana predomina el grupo de 25 a 54 años (53,1%). 

Por otro lado, a pesar de mantener en ambas poblaciones un predominio del grupo de edad de 25 a
54 años, en la distribución por edad de la actividad, entre los gitanos es inferior que entre los españo-
les, con un 64,5% frente al 78,2%.

La misma situación se aprecia al observar la estructura de la población ocupada, un 78,9% de lo
ocupados aragoneses pertenecen al grupo de edad de 25 a 54 años, mientras que entre los gitanos este
porcentaje desciende al 67,1%.

En cuanto al desempleo indicar como el 55,4% de la población gitana desempleada tiene entre 25
y 54 años, mientras que entre el conjunto de los aragoneses la cifra asciende al 66,0%. Sin embargo,
el paro se deja sentir más severamente entre los más jóvenes gitanos; una quinta parte de los parados
gitanos tienen menos de 20 años, lo que supone 3,3 veces más que entre los más jóvenes del conjunto
de los aragoneses.

Gráfico 3.8. Distribución de la población por edad, según su relación con la actividad económica.

A) Actividad e Inactividad
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B) Empleo y paro

Otro de los aspectos importantes para analizar y comprender las diferencias existentes en el merca-
do de trabajo entre el conjunto de los aragoneses y la comunidad gitana, estriba en la observación del
nivel de formación alcanzado, es decir el nivel de formación de acceso al empleo (tabla 3.13). En este
caso el contraste entre ambas poblaciones es muy significativo.

Tabla 3.13. Distribución porcentual de la población activa, ocupada y parada por nivel de formación
alcanzado, expresado en grados (Total: x 1.000)

Gitanos ARAGÓN
España Gitanos Aragón

P. Activa 329,0 10,8 609,88
Analfabetos 7,8 3,8 0,3
Sin estudios 58,7 62,0 1,1
1er. Grado 26,1 25,8 12,4
2º Grado y más 7,4 8,4 86,1
P. Ocupada 283,7 8,3 577,80
Analfabetos 8,0 4,5 0,4
Sin estudios 57,5 64,3 0,9
1er. Grado 26,8 20,8 12,0
2º Grado y más 7,6 10,4 86,7
P. Desempleada 45,2 2,4 32,08
Analfabetos 6,3 1,5 0,0
Sin estudios 66,7 54,5 4,2
1er. Grado 21,5 42,4 19,8
2º Grado y más 5,6 1,5 76,0

(*) “Sin estudios” agrupa a los que sólo saben leer y escribir junto a quienes no concluyeron el ciclo de primaria. En “1er.

Grado” agrupamos a los que terminaron Primaria y no acabaron la Secundaria.
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Entre los gitanos activos, prácticamente el 88% poseen estudios primarios o inferiores, mientras
que entre los aragoneses el 86% tienen estudios secundarios concluidos o superiores.

Estas mismas diferencias se hacen patentes al observar las distribuciones de los ocupados y los des-
empleados: aproximadamente el 85% de ocupados y el 97% de los desempleados gitanos posen estu-
dios primarios o inferiores, mientras que el 87% de los ocupados  y el 76% de los desempleados del
conjunto de los aragoneses poseen estudios secundarios o superiores.

Al mismo tiempo se destaca como dos tercios de los gitanos activos son analfabetos absolutos o fun-
cionales, frente al 1,4% de los aragoneses, fenómeno que se repite entre los ocupados y los parados.

Antes de concluir con la exposición de las grandes cifras referidas al colectivo de los activos, sí es
interesante que reflejemos algunos datos referidos a la población ocupada, independientemente de que
en el capítulo cinco se aborden con más detenimiento.

Por sectores (tabla 3.14 y gráfico 3.9), el 69% de la población ocupada gitana trabaja en el sector
servicios, cifra que se sitúa en el 59% para los aragoneses. Según la distribución por edad se resalta la
importancia relativa que adquiere la industria y la construcción en los tramos de 16 a 19 años y de 20
a 24. En la población aragonesa más del 40% de los ocupados entre 16 y 19 años lo hacen en la
industria o en la construcción, frente al 32% de la comunidad gitana, y para el intervalo de 20 a 24
años en Aragón es del 37% y en los gitanos del 21%.

Tabla 3.14. Distribución porcentual de los ocupados por grupos de edad según sector económico
(Total: x 1.000)

Total Agricultura Industria Construcción Servicios

Gitanos España 283,7 8,7 4,7 10,7 75,9
De 16 a 19 38,9 5,8 9,1 15,7 69,4
De 20 a 24 41,4 6,9 4,6 14,6 73,8
De 25 a54 184,5 10,1 4,2 9,8 75,9
De 55 y más 18,6 5,2 - - 94,8
Gitanos Aragón 8,3 3,3 8,0 20,2 68,5
De 16 a 19 1,2 12,9 9,7 22,6 54,8
De 20 a 24 1,1 3,6 3,6 17,9 75,0
De 25 a54 5,6 1,4 8,5 21,8 68,3
De 55 y más 0,5 8,3 91,7
Aragón 568,8 7,5 22,0 11,5 59,0
De 16 a 19 8,4 -- 23,8 16,7 59,5
De 20 a 24 42,6 7,3 22,5 14,6 55,9
De 25 a54 449,0 5,9 22,0 12,0 60,0
De 55 y más 68,8 18,8 21,5 5,2 54,5
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Grafico 3.9. Población ocupada según sectores económicos para ambos sexos

En cuanto al tipo de jornada laboral, hay que señalar las diferencias existentes entre la población
gitana y el conjunto de los aragoneses. En la tabla 3.15 se observa como el 43,2% de los gitanos ocu-
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Tabla 3.15. Distribución porcentual de los ocupados por sexo según tipo de jornada laboral, y su tasa
de tiempo parcial. (Totales: x 1.000)

Tasa
Tiempo Completo Tiempo Parcial Tiempo Parcial (%)

España 16.999,0 2.315,3 12,0
varones 65,0 21,7 4,4
mujeres 35,0 78,3 23,3
Gitanos España 158,6 31,6 42,0
varones 68,5 44,9 32,2
mujeres 31,5 55,1 55,9
Gitanos Aragón 4,7 3,6 43,2
varones 76,0 42,1 29,6
mujeres 24,0 57,9 64,7
Aragón 493,9 74,9 13,2
varones 67,4 17,0 3,7
mujeres 32,6 83,0 27,9

Gráfico 3.10. Población ocupada según el tipo de jornada por sexo
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Tabla 3.16. Distribución porcentual por edad de los asalariados según tipo de contrato, y su tasa de
temporalidad (Total = x 1.000)

Asalariados Indefinidos Temporal Tasa Tasa 
Temporalidad (%) Asalarización (%)

España 15.841,6 10.491,3 5.350,4 33,8 82,0
Menores de 25 11,6 5,7 23,0 67,2 91,6
25 y más 88,4 94,3 77,0 29,4 80,9
Gitanos España 139,3 40,5 98,8 70,9 65,3
Menores de 25 28,5 19,4 32,2 80,3 73,6
25 y más 71,5 80,6 67,8 67,3 61,9
Gitanos Aragón 5,1 1,4 3,7 72,3 61,4
Menores de 25 27,7 11,9 31,5 91,8 60,7
25 y más 72,3 88,1 68,5 76,7 58,8
Aragón (*) 467,0 333,6 133,4 28,6 80,8
Menores de 25 12,2 6,1 27,4 64,0 92,5
25 y más 87,8 93,9 72,6 23,6 79,4

Para concluir con este capítulo, se reflejan a continuación algunos datos generales referidos a la
población inactiva, con lo que se cierra el círculo de los diferentes colectivos, en lo que a las grandes
cifras de empleo se refiere.

La tabla 3.17 proporciona datos sobre la distribución de la población inactiva según causa de la
inactividad, mostrando en ambas poblaciones unas diferencias importantes desde la perspectiva de
género. Así, el 46,8% de los gitanos declaran estar inactivos por ejercer labores del hogar, mientras que
entre el conjunto de los aragoneses es el 32,6%.

Aplicando estas cifras por sexo se observa como en los varones aragoneses es el 2,8% y en los gita-
nos el 5,3%, mientras que en el caso de las mujeres, las proporciones se elevan hasta el 49,7% para
las aragonesas inactivas y el 60,9% entre las gitanas.

Por otra parte, el 35,7% del total de inactivos aragoneses están jubilados, mientras que entre los
gitanos el porcentaje disminuye hasta el 9,2%. Por sexo, el 72,7% de los varones aragoneses está en la
misma situación, mientras que entre las mujeres es el 14,3%. Estos datos difieren cuando observamos
a la población gitana, ya que el 28,9% de los varones inactivos están jubilados frente al 2,5% de las
mujeres.
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Tabla. 3.17. Distribución porcentual de la población inactiva por causa de la inactividad, según sexo
(Total: x 1.000)

Gitanos ARAGÓN
España Gitanos Aragón

Ambos Sexos 145,9 4,2 469,2
Estudiante 6,7 5,2 14,7
Jubilado o pensionista 11,1 9,2 35,7
Labores del hogar 53,5 46,8 32,6
Incapacidad permanente 3,3 6,1 4,2
Perc Renta Mínima o similar 7,2 5,9 --
Perc pensión distinta a jubilación 7,0 5 11,4
Otras situaciones 11,3 21,7 1,4
Varones 44,6 1,3 172,0
Estudiante 9,2 11,1 17,0
Jubilado o pensionista 24,6 28,9 72,7
Labores del hogar 2,8 5,3 2,8
Incapacidad permanente 9,9 6,1 3,8
Perc Renta Mínima o similar 13,4 6,5 --
Perc pensión distinta 9,2 8,3 1,3
Otras situaciones 31,0 33,8 2,3
Mujeres 101,3 2,9 297,2
Estudiante 5,3 3,2 13,5
Jubilado o pensionista 5,0 2,5 14,3
Labores del hogar 75,9 60,9 49,7
Incapacidad permanente 0,6 6,1 4,4
Perc Renta Mínima o similar 4,7 5,7 --
Perc pensión distinta 5,9 4,0 17,3
Otras situaciones 2,5 17,6 0,9
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Gráfico 3.11. Población inactiva según causa de la inactividad para ambos sexos

A) Población aragonesa

B) Población gitana-aragonesa
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4 La población activa



Después de la exposición hecha en el capítulo anterior, donde se han comentado todas las grandes
cifras sobre ocupación y empleo de la población gitana, a partir de éste se irán analizando parcialmente
los diversos colectivos (activos, ocupados, etc.) mediante la correlación de diversas variables que nos
aportarán seguro líneas explicativas a la peculiar estructura laboral de los gitanos.

4.1. La población activa gitana. Datos globales

Partiendo de los datos demográficos estimativos sobre población gitana en Aragón (ver Metodología
y capítulo 2 de este Informe) podemos construir el siguiente cuadro como punto de partida.

Población Gitana en Aragón:
(Total estimada) 21.100 personas

(±49.000 familias o unidades familiares)

De ellos son, de manera aproximada:

Hombres: 10.800 Hay más hombres que mujeres
Mujeres: 10.300

Que se distribuyen por edad así:

Con menos de 16 años (menores): 28,9% (±6.100 menores)
16-64 años (en edad laboral): 68,2% (±14.400 personas)
65 y más (edad de jubilación): 2,9% (±600 personas)
Con 16 años o más: 71,1% (± 15.000 personas y de ellos unos 

7.450 son hombres 
7.550 son mujeres. En este segmento ya
hay más mujeres que hombres)

Aplicando estrictamente los criterios y definiciones expuestos en el anterior apartado hay que decir
que son “población económicamente activa” entre los gitanos españoles “los que con 16 o más, traba-
jan de forma remunerada o buscan activamente trabajo si están en paro”, es decir trabajadores más
parados en busca activa de empleo.

Por los datos de nuestra encuesta estos serían el 72,0% del total de la población de 16 años y más,
en torno a 10.800 personas, que suponen el 51,2% del total de la población gitana de todas las eda-
des.

La tasa de actividad (ocupados más parados que buscan empleo, sobre total población de 16 años y
más) es pues del 72%, 15,8 puntos más alta que la de la población global de Aragón, que se explica
por su mayor juventud y su mucha menor media de edad, que es de 27,3 años para la población gitana
frente a la media del conjunto de los aragoneses que asciende a poco más de 42 años. Este dato pon-
dría de manifiesto la alta potencialidad laboral de la población gitana aragonesa.

Del total de la población gitana económicamente activa están ocupados el 77,1% (unas 8.300 per-
sonas), y el resto son parados que buscan empleo. De estos (de los ocupados y de los parados) nos ocu-
paremos en los siguientes capítulos. En este vamos a analizar con cierto detenimiento el conjunto de la
población económicamente activa gitana en Aragón, y en primer lugar su tipología ocupacional y su
comparación con la población gitana del Estado y con el conjunto de la población aragonesa
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Tabla 4.1. Tipología ocupacional de la población activa en %

(A). (B) Diferencia Pobl.
Población activa de Aragón en % Activa

Total Gitana Gitana
de España

Trabajadores por cuenta ajena. Fijos 54,4 13,2 -41,2 13,6
Trabajadores por cuenta ajena. Temporales 21,1 34,4 13,3 30,7
Autónomos o por cuenta propia 17,5 16,0 -1,5 21,0
Colaboración en actividad económica familiar 1,3 13,5 12,2 20,9
Parados 5,7 22,9 17,2 13,8
Total 100,0 100,0 100,0
Tasa de actividad 56,2% 72,0% 15,8% 69,30

Gráfico 4.1.Tasa de variación de las situaciones ocupacionales de los activos gitanos de Aragón, res-
pecto del conjunto de la población aragonesa.

Fuentes: EPA 4º trimestre 2005 y Encuesta FSG-EDIS para la población gitana

La tabla y el gráfico son elocuentes, y las diferencias notables entre las dos poblaciones activas; y
esto no sólo por las diferentes tasas de paro.

Mientras en la población activa de Aragón el 75,5% trabaja por cuenta ajena, en esta situación sólo
está el 47,6% de la población activa gitana: 27,9 puntos menos; y entre los que trabajan por cuenta
ajena en la población gitana la tasa de temporalidad es del 72,3%, frente al 28,6% de los asalariados
de Aragón.

El 29,5% de la población activa gitana es “autónoma” o trabaja en negocios familiares y las diferen-
cias con estas situaciones en el conjunto de la población activa de la región son también muy significa-
tivas.

De todo esto nos ocuparemos con más detenimiento en el siguiente capítulo, pero estos primeros y
significativos datos ya reflejan que estamos comparando dos colectivos de características muy diferen-
tes, aunque los dos se llamen población económicamente activa.
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A su vez se detectan leves diferencias entre los activos gitanos aragoneses y el conjunto de los gitanos
españoles. La no concordancia se concreta fundamentalmente en que la proporción de gitanos aragone-
ses autónomos o que trabajan en la actividad familiar (29,5%) es inferior a la del conjunto de los gitanos
del país (41,9%). Puede que gran parte, en el caso de Aragón, estén contabilizados en el colectivo de los
parados (22,9%) que superan al conjunto de los gitanos españoles en nueve puntos porcentuales.

En este capítulo tratamos ahora de describir a la población activa, en su conjunto, por sus rasgos
más característicos.

4.2. Características demográficas de la población activa gitana de Aragón.
Género, edad y estado civil

✔ Género

La población económicamente activa gitana de la comunidad aragonesa se distribuye así por razón
de género: hombres un 57,2% y mujeres un 42,8%. En la población económicamente activa global de
la comunidad autónoma la distribución es similar aunque la presencia de los varones se hace aún más
acusada: 59,5% hombres y 40,5 mujeres.

Y parecidas también son las distribuciones entre ocupados y parados por género, con algunas varia-
ciones.

Tabla 4.2. Población activa (en %) del conjunto de los aragoneses, de la población gitana aragonesa
y de la población gitana de España, según el género.

Población Activa
Pob. Total Aragón Pob. gitana Aragón Pob. Gitana España

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Ocupados 96,3 91,5 82,4 69,9 88,1 83,7
Parados 3,7 8,5 17,6 30,1 11,9 16,3

Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Entre los activos están más ocupados los hombres que las mujeres, y con la tasa de paro sucede lo
contrario. Como se aprecia, la proporción de parados entre los activos gitanos de Aragón es bastante
más elevada que en el conjunto de los gitanos de España y aún más en relación a lo que representan
los parados entre la población activa aragonesa. En este sentido el dato de las gitanas aragonesas es
especialmente negativo: tres de cada diez activas gitanas de Aragón están en situación de paro.

La aplicación de los criterios de la EPA a la población gitana propicia el dato curioso de que la tasa
de actividad femenina, entre las mujeres gitanas, sea más alta que la del conjunto de la población
española o que la de Aragón en concreto (hombres + mujeres). Este hecho y otros que llaman la aten-
ción procuraremos explicarlos a lo largo de este capítulo y el siguiente.

✔ Edad

La población activa gitana se caracteriza por su juventud. En el caso de la Comunidad aragonesa, el
84% tiene menos de 45 años, y prácticamente la mitad (el 49%) menos de 30 años. Estas proporcio-
nes inciden de manera directa para que la media de edad se sitúe en los 31,7 años; siendo esta más
baja aún que la obtenida para el conjunto de los gitanos de España (33 años).
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En las edades más jóvenes (-25 años) abundan mucho más los activos que dicen “colaborar en la
actividad económica familiar”, así como las más altas tasas de paro: para los menores de 25 años
alcanza el valor de 45,9%.

La edad es una variable significativa en los estados civiles (más mayores p.ej. los viudos) y los niveles
culturales (más mayores los menos cultos), y por supuesto en los estados de salud y las discapacidades.

✔ Estados civiles

La mayoría de la población económicamente activa gitana aragonesa está casada (59%). Según
nuestras estimaciones esto supone que cerca de 6.400 personas casadas gitanas (hombres y mujeres)
serían población económicamente activa.

La distribución por el estado civil es la que sigue:

Tabla 4.3. Estados civiles en la población activa gitana, proporción y número estimado

% Nº Estimado

Solteros/as 33,6 3.600
Casados/as 58,7 6.350
Viudos/as 2,1 225
Separados/as – Divorciados/as 4,4 475
Otras Uniones 1,1 120

Total 100,0 10.770

Dada la edad media de los/as activos/as gitanos de Aragón, los/as solteros/as tienen una alta presen-
cia, un tercio del total de los activos se encuentran en dicha situación. Todo esto hace que las otras
situaciones (viudos/as, separados/as etc.) representan menos del 10% de la población activa.

4.3. Niveles de estudios de la población activa gitana

Con toda seguridad esta variable marca con mayor claridad las diferencias entre la población activa
gitana y la población activa total de la Comunidad.

Tabla 4.4. Niveles de estudios de la población activa de Aragón

Española Gitana Diferencia

Analfabetos 0,4 3,9 3,5
Primaria o menos 13,1 79,1 66,0
Secundarios incompletos 26,6 8,5 -18,1
Secundarios completos 25,0 7,4 -17,6
Diplomatura o más. 34,9 1,0 -33,9

Total 100.0 100.0

La simple lectura de esta tabla manifiesta la lejanía existente entre los niveles culturales adquiridos
de las dos poblaciones activas comparada, y refleja claramente la situación de desfavor cultural padeci-
do por la población gitana. Este es uno de los problemas de raíz más grave que explican la situación
laboral precaria del colectivo.
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En el caso de la población activa gitana aragonesa un 4% (unas 400 personas) es analfabeta abso-
luta; y el 83% no han conseguido superar el nivel de primaria, cuando en el conjunto de la población
activa de Aragón esta proporción asciende sólo al 13,5%.

En los tramos superiores de los niveles formativos apenas hay población activa gitana en términos
porcentuales, y se alcanza el tercio entre la población activa de Aragón con un nivel de Diplomatura o
Superior. La inferioridad cultural de la población activa gitana es manifiesta.

4.4. Los hogares de la población activa gitana

Las familias gitanas son, en general, más numerosas que las del conjunto de la población aragone-
sa. Superan en 1,6 personas la dimensión media de los hogares aragoneses que en la actualidad es de
2,69 miembros por hogar.

Entre los hogares de la población activa gitana de nuestro estudio esta media es de 4,42 miembros.
Las diferentes dimensiones (nº de miembros) de los hogares gitanos son estas.

Gráfico 4.2. Distribución de los hogares, de la población activa gitana, según el número de miembros (%)

En el 68% de los hogares, las personas que los componen son 4 ó más y en una cuarta parte se
trata de familias muy numerosas o numerosísimas.

Las familias tienden a ser de mayor dimensión en las ciudades cuando los entrevistados son más
jóvenes, y, naturalmente, cuando mayor es el número de hijos.

Conocida la estructura de edades de la población gitana, la composición media de los hogares de
gitanos activos (4,42 personas), se puede tipificar así:

• 1,37 personas tienen 15 años o menos. Son menores y suponen el 29,4% del total de la media y

• 3,22 personas por hogar tienen 16 años o más (70,6% del total de la media).
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El dato del número de menores en estas familias es altísimo en comparación con la composición
media de las familias de Aragón o España, e indica una tasa de juventud muy alta. Lógicamente esta
situación viene propiciada por la cifra del número de hijos de este colectivo.

Del total de las personas que aparecen en nuestro sondeo como activas el 61,5% sí tienen hijos.
Lógicamente, el hecho de tener hijos se correlaciona fuertemente con la mayor edad del entrevistado,
el estar casado, separado/divorciado o viudo/a; aunque tiene hijos un 10% de los solteros/as. También
se relaciona positivamente con el menor nivel de estudios.

Entre los que sí tienen hijos, el número de los mismos es el de la tabla 4.5 siguiente.

Tabla 4.5. Nº de hijos entre las personas activas que los tienen (%)

Nº de hijos %

Uno 26,3
Dos 37,9
Tres 16,5
Cuatro 8,5
Cinco 6,4
Seis o más 4,4 10,8

Total 100,0
Media 2,49 hijos

Son pues familias con pocos hijos (dos o uno) el 64,2% y familias numerosas, con cinco o más
hijos, el 10,8%.

4.5. Los miembros de los hogares gitanos y su situación ocupacional

A partir de los datos del sondeo a población gitana de 16 y más años realizada en Aragón, entre
finales de 2005 y primeros meses de 2006, se puede distinguir, en primer lugar, la población económi-
camente activa de la población inactiva por la composición de los miembros del hogar, haciendo uso de
la información facilitada por los entrevistados sobre todas las personas que convivían con el informante
en el hogar.

Según confesión de los entrevistados, en media, en sus hogares hay 2,01 personas activas y 2,28
inactivas (total media de personas por hogar 4,29). Dicho de otro modo: el 46,9% serían población
activa y el 53,1% inactivos; aplicando estas proporciones al total de la población gitana, si la extrapola-
ción es válida tendríamos aproximadamente 9.900 personas activas o potencialmente activas y unas
11.200 inactivas (mayores, amas de casa, enfermos y discapacitados etc.) y menores de 16 años.

Estos datos calculados por el método indirecto de solicitar al entrevistado información sobre todos
los miembros de su hogar arrojan, como puede comprobarse, unos resultados ligeramente diferentes a
los presentados en las páginas anteriores de este informe.

Allí se dice que el 51% del total de la población gitana de Aragón es población económicamente
activa y que esto supone una tasa de actividad, sobre población de 16 años y más, del 72%.

Esta fuente indirecta de información dice que el 46,9% del total de la población gitana son pobla-
ción activa y esto eleva la tasa de actividad para la población de 16 y más años al 65,9%; 6,1 puntos
menos.
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Estas diferencias son sólo una pequeña muestra de algo que, desde las primeras explotaciones esta-
dísticas de nuestra encuesta, nos ha llevado a plantearnos algunas cuestiones. ¿Son válidos los criterios
metodológicos de la EPA para el análisis de una población tan peculiar, estructural y culturalmente
hablando, como la gitana?. Si queríamos comparar los datos de este colectivo con el conjunto de la
población aragonesa, se hacía inevitable si se pretendía que fueran comparables unas cifras con otras.

Pero siendo así, no queremos dejar de hacer alguna consideración en relación a las grandes cifras
sobre el empleo entre la población gitana; porque como ocurre en otros ámbitos del análisis social, la
realidad estadística no tiene porqué coincidir siempre con la realidad sociológica:

En el Cuestionario de consulta (preguntas 13, 14 y 15) hay una serie de preguntas “filtro”, referidas
a la semana anterior a la fecha de la entrevista, que permiten deslindar quiénes están ocupados.

Los resultados del sondeo, teniendo en cuenta sólo el sector de la población gitana económicamente
activa, arroja estos datos:

1º. El 36,1% “la semana pasada no ha realizado trabajo remunerado (en metálico o en especie)
como asalariado o por su cuenta, ni por una sola hora o de forma esporádica u ocasional”.

2º. De estas personas que no trabajaron ni una hora la semana pasada, el 67,3% no ha realizado
tampoco trabajo alguno no remunerado en la empresa, negocio o explotación familiar.

3º. De entre los que no se encuadran como ocupados ni por la vía primera (trabajo remunerado) ni
por la segunda (economía familiar), el 94,2% “no mantiene vínculo con alguna empresa, aún
sin acudir a trabajar”.

Estos datos sugieren que sería interesante “ajustar” algunos datos de partida sobre población eco-
nómicamente activa, ocupados, parados, inactivos etc. Los gitanos/as activos/as que están ocupados en
la actividad familiar, y que en la semana anterior a la entrevista no trabajaron remuneradamente ni
siquiera una hora; serán realmente ocupados?. Y si no lo son, ¿cuántos serán parados y cuántos inacti-
vos?

Lógicamente según sea el sentido de las respuestas a estas interrogantes, las tasas de actividad,
ocupación y paro se verían modificadas, y algo más si de esta población económicamente activa se des-
contaran los discapacitados y enfermos que, según los propios entrevistados, no pueden trabajar.

Pero todo esto puede entenderse mejor con el análisis de los datos de los siguientes capítulos.
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A partir de los datos de nuestra encuesta vemos que el 77,1% de la población activa gitana está
ocupada en algún trabajo, por cuenta propia o ajena, mientras que el 22,9% está en paro. En términos
absolutos se puede estimar que unas 8.300 tendrían trabajo, por 2.500 que estarían en paro.

Las proporciones en la población activa general de Aragón son muy distintas pues la población acti-
va ocupada es un 94,3%, por tan sólo un 5,7% de parados. Según estos datos la ocupación en la
población gitana es de -17,2 puntos que en la población general, mientras que la parada es de +17,2
puntos entre la población gitana.

La tasa de paro en la población gitana de Aragón es incluso nueve puntos mayor que entre la pobla-
ción gitana del conjunto de España, que según nuestro estudio de 2005 era del 13,9%.

En lo que se refiere a la composición interna de la población gitana ocupada en Aragón, según los
tipos de ocupación, arroja también grandes diferencias con la composición de la población ocupada
general de Aragón. Veamos a tal efecto la tabla 5.1 siguiente:

Tabla 5.1. Tipos de ocupación entre los ocupados. Diferencias relativas entre la población de Aragón
y la gitana (en %)

Población Población
Aragón Gitana Diferencia

Trabajadores por cuenta ajena. Fijos 57,7 16,4 -41,3
Trabajadores por cuenta ajena. Temporales 22,4 43,9 +21,5
Autónomos. Cuenta propia 18,6 21,9 +3,3
Colaboración en la actividad familiar 1,3 17,8 +16,5

Total 100,0 100,0

Fuentes: EPA. 4º trimestre 2005 y FSG-EDIS a la población gitana

Gráfico 5.1. Tipos de ocupación en población general y en  población gitana, en %
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A partir de la tabla y gráfico anteriores podemos concluir lo siguiente:

1º. Los trabajadores/as fijos por cuenta ajena gitanos suponen 3,5 veces menos que los trabajadores
fijos por cuenta ajena en la población general de Aragón. Esta proporción es la misma que la
observada cuando se compararon el conjunto de los gitanos con todos los españoles a nivel esta-
tal.

2º. Por el contrario los trabajadores temporales gitanos/as por cuenta ajena son casi el doble que los
trabajadores temporales por cuenta ajena en la población general de Aragón. Exactamente por
cada uno de estos últimos hay 1,88 trabajadores temporales por cuenta ajena gitanos (en el
estudio nacional la relación fue algo más baja: 1,41).

3º. Comparando los dos grupos de trabajadores por cuenta ajena vemos que en la población gitana
por cada trabajador fijo hay 2,68 temporales. A nivel nacional para los gitanos la proporción es
de 2,26, por lo que al igual que en la tasa de paro, también es más grave la temporalidad de los
gitanos de Aragón que los del conjunto de España.

4º. En lo que se refiere a la ocupación por cuenta propia existe un mayor equilibrio entre la pobla-
ción gitana y la general de Aragón, pues por cada uno de estos últimos tan sólo hay 1,18 de la
población gitana. A nivel nacional esta proporción es algo mayor, ya que se sitúa en 1,44.

5º. Donde sí hay una gran diferencia es en la colaboración en actividad familiar, pues de cada uno
que hay en este grupo en la población general de Aragón tenemos 13,7 en la población gitana.

En conclusión, vemos que la situación ocupacional de los gitanos/as de Aragón es mucho más pre-
caria que la de la población general de esta Comunidad. La tasa de paro es mayor: 4 parados gitanos
por cada uno en población general; casi 2 temporales gitanos por cada uno en población general; por
cada trabajador por cuenta ajena fijo gitano hay 2,68 que son temporales, mientras que en la población
general de Aragón por cada fijo sólo hay 0,39 temporales.

Por último, en la ayuda en actividad familiar, en la que hay casi 14 gitanos por cada uno de la
población general, subyacen dos importantes problemas: uno es el paro encubierto ya que el 94,9% no
tiene una actividad laboral regulada; otro es que este tipo de actividad afecta mucho a los más jóvenes
(el 39,4% de los de 16 a 19 años y el 28,6% de 20 a 24), con lo que esto supone de desatención de
la educación y formación.

Contemplando como telón de fondo todo lo dicho anteriormente, vamos a entrar ahora en el análisis
de detalle de todo lo referente a la situación ocupacional de la población gitana de Aragón. Y lo hare-
mos estructurando la información obtenida en la encuesta, sobre este particular, en los cinco apartados
siguientes:

5.1. Sexo y edad de la población ocupada
5.2. Empleo, actividad del establecimiento y situación profesional
5.3. Contratos de trabajo o relación laboral
5.4. Tipo de jornada y horas de trabajo
5.5. Estudios y formación labora
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5.1. Sexo y edad de la población ocupada

Previamente al análisis de los datos referidos a los empleos de la población gitana (tipo de ocupa-
ción, situación profesional, etc.) vamos a exponer algo sobre el perfil de este colectivo en Aragón, y en
especial a lo relativo a la edad.

El 61,3% de los ocupados/as gitanos/as de 16 y más años son varones por un 38,7% que son muje-
res. Estas proporciones son casi iguales entre la población general de Aragón en la que el 60,7% son
varones y el 39,3% mujeres; es decir en la población gitana hay una diferencia tan sólo de +0,6 puntos
de varones y -0,6 de mujeres que en la población general.

Sin embargo, por edad sí se observan diferencias realmente significativas. Veamos a tal efecto el
gráfico 5.2 siguiente:

Gráfico 5.2. Proporción de ocupados según la edad (en %)

Según los datos del gráfico vemos que, mientras en los ocupados de la población general de Aragón
los de menos de 25 años son tan sólo un 9% del total, en la población gitana alcanza a un 27,5%. Por
el contrario los de 25 y más años son el 91% en la población general, mientras que en la población
gitana se reduce a un 72,5%. Es decir la población gitana aragonesa ocupada, frente al conjunto de los
ocupados de la región, es más joven y se incorpora al mercado de trabajo a edades más tempranas; de
ahí que entre los menores de 25 años gitanos ocupados haya una diferencia de +18,5 puntos en rela-
ción al conjunto de los aragoneses ocupados de la misma edad.

Este desfase también se observó en la población gitana del conjunto de España, en la que los de
menos de 25 años eran un 28,5%, por tan sólo un 9,7% en el mismo grupo de edad en la población gene-
ral española. La diferencia es de +18,8 puntos, prácticamente idéntica a la que hemos visto en Aragón.

En esta diferencia subyace un doble fenómeno problemático; por una parte, la mayor necesidad de
tener unos ingresos económicos, como una de las causas de la precocidad en trabajar; y por otra, como
consecuencia, una menor dedicación a la educación y la formación de los jóvenes gitanos/as, con la
secuela derivada de una menor capacitación para obtener mejores empleos en el futuro.
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5.2. Empleo, actividad del establecimiento y situación profesional

Las ocupaciones

Si ordenamos de mayor a menor proporción el conjunto de ocupaciones manifestadas por la pobla-
ción gitana de Aragón, podemos ver la tabla siguiente:

Tabla 5.2. Las ocupaciones de la población gitana, (en %)

%

Trabajador no cualificado de servicios 45,6
Peones 15,3
Trabajadores cualificados construcción 12,0
Dependientes de comercios y similares 6,8
Trabajadores restauración y servicios personales 6,0
Trabajadores cualificados agricultura 2,4
Operarios industriales y maquinaria 2,4
Cond. operarios maquinaria 2,3
Empleados administrativos 2,2
Trabajadores cualificados industria 1,8
Trabajadores cualificados artes gráficas 1,5
Técnicos profesionales de apoyo 1,4
Dirección en empresas públicas o privadas 0,5

Total 100,0

Según estos datos vemos que seis de cada diez ocupados son trabajadores no cualificados, en los
servicios o en peonaje diverso. Los siguientes grupos más presentes serían los trabajadores cualificados
de la construcción, los dependientes de comercio y similares, y los trabajadores de restauración y servi-
cios personales. Estas ocupaciones acumulan el 85,7% del total. El 14,3% restante está ya disperso
entre otros ocho tipos de ocupaciones.

Si agrupamos ahora estos trece grupos de ocupaciones en cinco grandes grupos, según nivel profe-
sional, podemos ver el gráfico siguiente:

Gráfico 5.3.Grandes grupos o niveles profesionales (en %)
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Como puede verse, en la población gitana ocupada predomina muy claramente un perfil profesional
bajo y medio-bajo, pues un 60,6% son obreros no cualificados y el 35,2% obreros cualificados. Tan
sólo, el 4,2% restante alcanzaron ocupaciones directivas, profesionales-técnicas o administrativas.

El perfil principal de cada uno de estos cinco grandes grupos o niveles ocupacionales serían los
siguientes:

Directores (0,5%)
En este nivel predominan las mujeres (1,2%), los de 45 y más años (2,3%), en las poblaciones de
más de 250.000 habitantes (1,1%) y los que tienen una diplomatura o licenciatura (33,3%).

Profesionales y técnicos (1,4%)
En este nivel hay cierto equilibrio entre varones (1,5%) y mujeres (1,3%); los de 25 a 34 años
(4,3%), en poblaciones de más de 250.000 habitantes (2,9), los de estudios primarios (6,3%) y
secundarios (5%), en ambos casos completos.

Administrativos (2,3%)
Aquí predominan las mujeres (3,7%), los de 25 a 35 años (5,7%), en poblaciones de más de
250.000 habitantes (3,8%), y los de estudios secundarios completos (20,1%).

Obreros cualificados (35,2%)
En este grupo están algo más presentes los varones (38,5%), los 16 a 19 años (54,5%) y 20 a 24
(44%); los de poblaciones de 10.000 a 25.000 habitantes (45,7%); así como los de estudios pri-
marios y secundarios completos (53,8% y 50,1%) y sobre todo de diplomaturas y licenciaturas
(66,7%).

Obreros no cualificados (60,6%)
Y en este último grupo o nivel predominan algo más las mujeres (64,2%), los de 45 y más años
(76,7%), en poblaciones de 25.000 a 50.000 (81,5%).

De todas estas diferencias, en base a las pruebas de significatividad estadística realizadas en la
explotación de resultados, las variables menos relevantes son las de género y hábitat. Lo es algo más la
de edad, siendo la de nivel de estudios la más significativa con mucho, de modo que se observa una
clara correlación entre los niveles medios y altos de estudios y un nivel ocupacional medio y alto y vice-
versa.

La variable educativa es, pues, la más determinante para obtener un mejor nivel ocupacional; lo
cual confirma lo que apuntamos en el apartado anterior y en otros capítulos de este informe, cuando
decíamos que al trabajar más pronto y tener una menor dedicación a los estudios y formación los jóve-
nes gitanos/as les pondrá en desventaja, respecto al conjunto de la población de Aragón, en cuanto a su
futuro profesional.

La actividad del establecimiento donde trabajan

En lo que se refiere a la actividad del establecimiento donde trabajan hemos obtenido quince clases
o tipos de actividades, que ordenadas de mayor a menor proporción se recogen en la tabla siguiente:
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Tabla 5.3. Actividades del establecimiento en que trabajan (en %)

%

Comercio, reparación 39,7
Construcción 20,1
Actividades inmobiliarias 10,6
Hostelería 7,3
Actividades sanitarias 5,7
Agricultura y ganadería 3,5
Industria alimentación 1,9
Industria, textil y calzado 1,9
Industria materiales 1,9
Actividades en los hogares 1,9
Actividades sociales 1,2
Industria papel 1,0
Transporte y almacenaje 1,0
Administración pública 0,9
Fabricación materiales diversos 0,8
Industria del cuero 0,6

Total 100,0

Del total de estos 16 grandes tipos de establecimientos hay seis actividades que acumulan el
86,9% de los empleos de la población gitana de Aragón; y de ellas las dos más importantes son el
comercio y reparación (39,7%) y la construcción (20,1%); seguidas de las actividades inmobiliarias
(10,6%), la hostelería (7,3%), las actividades sanitarias (5,7%) y la agricultura y ganadería (3,5%).
Las diez clases de actividades restantes suponen en  total tan sólo el 13,1%.

Si agrupamos ahora estos tipos de actividades según su pertenencia a los cuatro sectores producti-
vos, y lo comparamos con la población general de Aragón, obtenemos la tabla siguiente:

Tabla 5.4. Distribución de los ocupados para el conjunto de la población y la población gitana, por
sectores productivos y género (%)

Población ocupada
Sectores Aragón Gitana Diferencias

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres en Totales
(Tg-Ta)

Agricultura-pesca 7,5 10,2 3,2 3,3 4,5 1,3 -4,2
Industria 22,0 26,4 15,3 8,0 9,8 5,0 -14,0
Construcción 11,5 17,6 1,9 20,2 30,1 3,7 +8,7
Servicios 59,0 45,8 79,6 68,5 55,6 90,0 +9,5

Total 100 100 100 100 100 100

Fuentes: EPA. 4º trimestre 2005 y FSG-EDIS a la población gitana

En la población gitana hay +9,5 puntos en el sector servicios que en la población general, especial-
mente por la mujer gitana cuya incidencia es muy alta en este sector. También los gitanos/as son preva-
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lentes en el de construcción con +8,7 puntos en relación a la población general, predominando en esta
ocasión los varones. En sentido contrario vemos que la población gitana está menos presente en la
industria (-14 puntos) y en la agricultura y pesca (-4,2). Las diferencias internas en la población gitana,
por género en cada sector, siguen la línea de las de la población general y son muy significativas en tér-
minos relativos.

Estos datos de los gitanos de Aragón presentan sensibles diferencias al compararlos con el conjunto
de gitanos del país. En el estudio nacional los gitanos presentaron un diferencial en positivo en el sec-
tor agrícola (+3,6), mientras que en la construcción el diferencial con el conjunto de los españoles fue
negativo (-1,5).

Un dato también importante es la relación existente en el sector de actividad y el tipo de ocupación
en la población gitana. Veamos a tal efecto la tabla siguiente:

Tabla 5.5. Ocupados por sectores productivos según la situación profesional (%)

Tipo de ocupación
S. actividad Empleador Miembro Colaboración Asalariado Asalariado Total

autónomo cooperativa en empresa sector sector
familiar Público Privado

Agricultura y Pesca 0,0 0,0 7,7 0,0 3,4 3,3
Industria 0,0 4,8 2,6 0,0 10,9 8,0
Construcción 0,0 7,1 5,1 14,3 30,3 20,2
Servicios 100,0 88,1 84,6 85,7 55,6 68,5

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Según estos datos vemos que, en relación al total, las diferentes situaciones profesionales, salvo los
asalariados del sector privado, son prevalentes en el sector servicios. En el caso de quienes colaboran
en la empresa familiar, también hay una prevalencia significativa (superior a la media) en la agricultu-
ra. Entre los que desarrollan su actividad como asalariados en empresas privadas, son destacables las
proporciones alcanzadas en los sectores de la construcción y la industria. 

✔ La situación profesional de los ocupados

En la introducción ya hemos dicho que el 60,3% de la población gitana es asalariada por cuenta
ajena, predominando claramente la temporalidad (43,9%) sobre el trabajo fijo (16,4%) con una clara
desventaja respecto a la población general, en la que la temporalidad es de un 22,4% por un 57,7% de
fijos.

Por otra parte, también vimos que casi cuatro de cada diez (el 39,7%) de los ocupados gitanos tra-
bajan por cuenta propia (autónomos, cooperativas, ayuda familiar…), con lo que ello conllevaba tam-
bién de paro encubierto y precariedad.

Descomponiendo estos dos grandes colectivos en sus datos específicos podemos ver la siguiente
distribución profesional.
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Gráfico 5.4. Situaciones profesionales de la población gitana en %

Los datos del gráfico guardan bastante similitud con las proporciones obtenidas para la totalidad de
gitanos del estado español; la única diferencia reseñable es que entre los aragoneses los asalariados del
sector privado suponen alguno más (+15,3 puntos) y que se ocupan en menor medida que el conjunto
de los gitanos en la actividad familiar (-6,8 puntos).

Intuyendo la precariedad potencial del grupo de trabajadores que desarrollan su actividad en el
negocio familiar ya anticipamos en la introducción dos datos importantes: uno era que un 39,4% de los
más jóvenes (16 a 19 años) y un 28,6% de los de 20 a 24 estaban en este grupo; el otro era que el
94,9% de este colectivo no tenía una situación laboral reglada. Otro dato que podemos añadir ahora es
que solamente el 17,5% de los de dicho grupo de colaboración en actividad familiar realiza una jorna-
da completa de trabajo.

Sin duda nos encontramos con un colectivo de “ocupados” con muy poca ocupación, y que más allá
de los criterios estrictos de la EPA  se situarían en paro encubierto o en un claro subempleo. Por último
podemos ver que tan sólo un 5,1% tienen un contrato de trabajo, un 10,3% podrían considerarse a sí
mismos autónomos, mientras que un 84,6% tienen tan sólo una relación de empleo verbal.

En lo relativo a los perfiles de las distintas situaciones profesionales hay que señalar que los varones
sobresalen en empleadores, autónomos y miembros de cooperativas, mientras que las mujeres lo hacen
en colaboración actividad familiar y no asalariada en el sector privado.

Y según la edad vemos que los empleadores y los autónomos destacan en los 35 años en adelante.
En la colaboración familiar, como ya hemos dicho, están los dos grupos más jóvenes. Y entre los asala-
riados estarían los segmentos de edad intermedios, especialmente los de 25 a 34 años.
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5.3. Contratos de trabajo o relación laboral

Tabla 5.6. Tipos de contratos laborales entre la población gitana ocupada

Tipos de contratos %

Indefinidos:
permanente 15,5
fijo discontinuo 3,6

-Temporales:
de aprendizaje, formación o práctica 2,7
estacional o de temporada 8,0
cubre periodo de prueba 0,9
cubre ausencia de otro trabajador 3,3
de obra o servicio 20,5
verbal 19,5
de otro tipo 2,1
no sabe que tipo de contrato 2,4
no incluido 21,5

Total 100,0

Si hacemos base cien con los que sí se incluyen en un contrato o relación laboral podemos resumir
los datos de la tabla anterior en tres grupos básicos.

Fijos: permanentes o discontinuos 24,3
Temporales 45,1
Verbales, otros y no lo sabe 30,6

Según estos datos vemos que, de los ocupados que indican algún tipo de relación laboral, no llegan
a uno de cada cuatro (24,3%) que tengan un contrato fijo, bien sea permanente o discontinuo. Casi la
mitad (45,1%) tienen un contrato temporal, y por último unos tres de cada diez (30,6%) sólo lo tienen
verbal o simplemente no lo tienen.

Dentro de los que tienen un contrato indefinido por cada uno que lo tiene permanente son 4,31 los
que lo tienen discontinuo. Y dentro de los temporales más de la mitad son de obra o servicio, seguidos
de los estacionales o de temporada con algo más de dos de cada diez.

En conjunto estos datos nos indican una realidad laboral de elevada precariedad, con una tasa de
temporalidad en torno al 73%, incluso superior a la observada en el conjunto de la población gitana en
España, que en 2005 era del 70%. Para hacernos una idea de esta situación de precariedad hay que
tener en cuenta que la tasa de temporalidad para la población general de toda España se situaba a
finales de 2005 en el 33,8% (en el caso de Aragón era del 28,6%).

Esta precariedad laboral es muy similar entre hombres y mujeres, si bien en éstas es mucho más alta
la proporción de relaciones verbales con un 34,1% por un 10,4% de los hombres. También lo es en los
más jóvenes (16-19 y 20-24), con porcentajes de verbales de un 36,4% y un 34,5% respectivamente. Y
lo mismo ocurre con los de muy bajo nivel educativo, con contratos de obra o servicio de un 30%.

En lo que se refiere al motivo por el que tienen un contrato o relación temporal los resultados obte-
nidos son los siguientes:
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Gráfico 5.5. Motivos por los que tienen un contrato o relación laboral temporal

Como puede verse en el gráfico más de la mitad (55,6%) sencillamente no han podido encontrar un
empleo permanente. Entre hombres y mujeres (53,4% y 55,8%) las diferencias son escasas; por edad
destacan los de 25 a 44 años con el 73,7%; y por nivel educativo los analfabetos (75%) y los que sólo
saben leer y escribir (61,5%). Una vez más se confirma la desventaja ante el empleo de los de bajo
nivel educativo.

5.4. Tipo de jornada y horas de trabajo de los ocupados

✔ Tipo de jornada

Poco más de la mitad de la población gitana ocupada (el 57%) realiza una jornada laboral completa,
mientras que el restante 43% lo hace sólo de modo parcial o incompleto. Estas proporciones son prác-
ticamente idénticas a las observadas a nivel nacional en la población gitana española: 58% completa y
42% incompleta. Para hacernos una idea de la alta precariedad de la población gitana hay que tener en
cuenta que en el conjunto de la población española la jornada completa llega a un 91,3% de los traba-
jadores, mientras la incompleta es tan sólo un 8,7%.

La jornada es completa, según el tipo de contrato o relación laboral, en la proporción de casos que
recogemos a continuación:

Tipo de contrato %

Cubre una ausencia 100,0
Estacional 94,1
Para obra o servicio 88,9
Fijo discontinuo 75,0
Fijo permanente 72,7
En prueba 50,0
Aprendizaje 20,0
Verbal 16,3
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Como puede verse las relaciones laborales en periodo de prueba, de aprendizaje y, especialmente,
verbal son las modalidades de mayor precariedad en lo que a la jornada se refiere.

Y en lo que respecta al tipo de actividad las proporciones de jornada completa serían en % las
siguientes:

Miembro cooperativa 100,0
Empleador 100,0
Asalariado sector público 85,7
Asalariado sector privado 73,2
Autónomo 38,6
Colaboración familiar 17,5

Según estos datos la mayor precariedad en la jornada laboral se da especialmente entre los autóno-
mos y los que colaboran en la actividad familiar.

Las diferencias observadas y comentadas anteriormente en ambas variables son estadísticamente
muy significativas. Y aún lo es más desde la perspectiva de género, con una jornada completa en los
hombres del 69,9% por un 35,3% en las mujeres. Y lo mismo ocurre con el nivel educativo: la jornada
completa se da principalmente entre los que tienen estudios secundarios completos con el 85%, frente
a un 33,3% de los analfabetos o un 48,4% de los que sólo saben leer y escribir.

Y ya con unas diferencias menores podemos mencionar la edad, la jornada completa oscila entre el
66,2% de los de 25-34 años y el 44,2% de los de 45 y más.

Tomando ahora como base cien a los que realizan una jornada incompleta las razones de la misma
serían las siguientes:

Tabla 5.7. Razones de la jornada parcial (%)

• El tipo de trabajo (actividad) no requiere jornada completa 64,4
• No ha podido encontrar trabajo de jornada completa 11,6
• Se lo impide las obligaciones familiares 

(cuidado de las personas dependientes de la familia) 9,5
• Por seguir cursos de formación 1,2
• Porque no quiere un trabajo de jornada completa 3,3
• Por otras razones 8,3
• No sabe por qué 1,7

Total 100,0

El tipo de actividad laboral y el no haber podido encontrar un trabajo de jornada completa, que son
las razones laborales forzosas, acumulan el 76% de las razones aducidas. El 24% restante acoge razo-
nes más personales o familiares. Estas proporciones son en esencia similares a las observadas para el
conjunto de la población gitana española (65% y 35%, respectivamente), pero las laborales forzosas
son mucho mayores que en el conjunto de la población laboral ocupada española, que no superó el
56%.
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✔ Horas que trabajan

En lo que se refiere a las horas dedicadas al trabajo a la semana por la población gitana de Aragón
podemos ver la tabla siguiente:

Tabla 5.8. Horas trabajadas por los ocupados/as gitanos/as, según el género en %

Horas-semana Hombres Mujeres Total

Menos de 10 4,5 12,9 7,8
De 10 a 20 9,7 31,8 18,3
De 21 a 30 14,2 11,8 13,2
De 31 a 40 42,5 32,9 38,8
Más de 40 29,1 10,6 21,9

Total 100,0 100,0 100,0
Media horas semana 36,81 27,46 33,19

Si tomamos como jornada más común entre los españoles la de cinco días (lunes a viernes), con un
horario de ocho horas diarias, tendríamos una media semanal de 40 horas. Pues bien los datos de la
población gitana, según la tabla anterior, serían los siguientes en media de horas semanales y diarias.

Media hombres Media mujeres Media general

Semana 36,81 27,46 33,19
Diaria 7,36 5,49 6,64

En conclusión, de ambas clases de datos vemos que un 39,2% (28,4 en hombres y 56,5 en muje-
res) trabajan menos de 30 horas a la semana. Un 38,8% (42,5 en los hombres y 32,9 en las mujeres)
lo hacen entre 31 y 40 horas, es decir en torno a la media general semanal que es de 33,19 horas. Y
tan sólo un 21,9% (29,1 en hombres y 10,6 en mujeres) superarían claramente la media con más de
40 horas.

La media general de horas semanales, 33,19, es idéntica a la observada en el colectivo gitano
nacional (33 horas), lo cual nos sitúa unas 6,81 horas por debajo de la población general española.

En las distintas variables de clasificación podemos ver que, en media semanal de horas, los que
más y los que menos horas trabajan son los siguientes:

Los que más:
Los hombres (36,81 horas); los de 45 a 54 años (35,52); los directivos (38,01); los empleadores
(40,01); en el sector de la construcción (40,43); los que trabajan a jornada completa (40,02); y los
residentes en hábitat de más de 250.000 habitantes (35,31).

Los que menos:
Las mujeres (27,46 horas); los de 16 a 19 años (30,47); los profesionales (29,58) y los obreros no
cualificados (30,01); los que hacen una jornada incompleta por obligaciones familiares (17,47); los
que sólo saben leer y escribir (31,42); los que colaboran en una actividad familiar (26,46); y los
residentes en hábitat de 10.000 a 25.000 habitantes (28,48).

✔ Las horas que desearían trabajar

Dado el menor número de horas trabajadas en relación al conjunto de la población, se les preguntó
si desearían trabajar más horas. El resultado obtenido fue el siguiente:
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Sí, más horas 30,3
No, igual 69,3
No, menos horas 0,4

Según esto vemos que un 69,7% no quisieran trabajar más horas, mientras un 30,3% sí desearían
hacerlo. Obviamente esto último esta condicionado por las horas que trabajan actualmente, de modo
que de los que trabajan menos de diez horas el 82,4% quisieran trabajar más, así como el 56,4% de
los de 10 a 20 horas y el 53,3% de los de 21 a 30.

En el resto de las variables los que en mayor medida quisieran trabajar más horas serían las mujeres
44,7%, los de 20 a 24 años 46,4%, los que tiene un contrato de aprendizaje 83,3%, verbal 55,8% y
en prueba 50%; así como los que no han conseguido un contrato permanente 63,6%.

Haciendo base cien en los que sí desearían trabajar más horas, las razones que aducen para ello
serían las siguientes:

Tabla 5.9. ¿ Por qué razón quieren trabajar más horas aquellos/as ocupados/as que así lo desean?,
según sexo (%)

Hombres Mujeres Total

• Porque quieren un empleo diferente 67,9 52,6 58,7
• Quieren un empleo adicional 10,5 15,9 13,5
• Quieren ampliar su horario en el empleo actual 17,7 18,3 18,2
• Cualquiera de las opciones anteriores 3,9 13,2 9,6

Total 100,0 100,0 100,0

En estos datos se aprecia claramente que querrían trabajar más horas, pero en un empleo diferente,
como razón principal. A esta respuesta le seguiría la ampliación de su horario en el empleo actual, y en
tercer lugar el tener un empleo adicional. Aunque hay algunas diferencias porcentuales entre hombres y
mujeres, en ambos casos se sigue la línea general.

Y como última cuestión sobre este tema se les preguntó cuántas horas desearían trabajar a la sema-
na. Anteriormente hemos dicho que la media de horas que trabajaban actualmente era de 33,19 horas.
Pues bien, la media de horas que desearían trabajar ha resultado ser de 36,40 horas semanales, es
decir 2,5 horas más que las actuales.

La distribución por tramos ha sido la que se recoge en el gráfico siguiente:
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Gráfico 5.6. Horas que quisieran trabajar, (en %)

Si comparamos ahora las horas que trabajan con las que quisieran trabajar obtenemos la tabla
siguiente:

Tabla 5.10. Las horas que trabajan y las que quisieran trabajar (%)

Horas Trabajan Actualm. Desearían trabajar Diferencia

Menos de 10 7,8 2,1 -5,7
De 10 a 20 18,3 7,9 -10,4
De 21 a 30 13,2 12,6 -0,6
De 31 a 40 38,8 69,5 +30,9
Más de 40 21,9 7,9 -14,0

Total 100,0 100,0

Según estos datos vemos en primer lugar que el 77,4% desearían trabajar más de 30 horas semana-
les, pero en esta situación están actualmente un 60,7%. Un 39,3% trabajan actualmente menos de 30
horas y en esta situación querían estar tan sólo un 22,6%. La tendencia mayoritaria se dirige hacia una
jornada laboral estándar y normalizada de en torno a las 40 horas semanales.

5.5. Estudios y formación laboral

Finalmente, se preguntó por los estudios o formación realizados en los últimos seis meses, el tipo de
estudios y materias cursadas, así como los principales objetivos de los cursos seguidos.

Respecto a la primera cuestión tan sólo un 10,9% de la población gitana ocupada de Aragón ha
seguido algún tipo de estudios de formación en los últimos seis meses. Este porcentaje es inferior al
observado en el conjunto de la población gitana española, en la que un 15% lo habían hecho.
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Por género vemos que los hombres los hicieron en un 9,7%, siendo superados por las mujeres con
un 12,8%. También esta diferencia se observa a nivel nacional.

Según la edad la proporción de los que realizaron estos estudios serían los siguientes:

Gráfico 5.7. Realización de estudios en los últimos seis meses, según la edad, en % (media total:
10,9%)

Como puede observarse en el gráfico hay un progresivo ascenso en la realización de estudios entre
los 16 y los 34 años de edad, alcanzando el máximo entre los 25 y 34 años, con un 16,7%. En el
siguiente grupo decae bastante, para repuntar de nuevo en el siguiente (45 y más años).

Pero la variable más significativa es la del nivel educativo presentando una clara correlación lineal.
Veamos el siguiente gráfico:

Gráfico 5.8. Realizaron estudios en los últimos seis meses, según el nivel educativo, en % (media
total: 10,9%)
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Aquí se cumple el conocido efecto Mateo, en el que a mayor existencia de recursos, en este caso
educativos, mayores recursos se potencian y obtienen. Pero en definitiva esto sigue expresando la pre-
cariedad de este colectivo, ya que en el primer grupo de sin estudios (analfabetos, solo leer y escribir o
primarios incompletos) están el 68,7% del mismo, mientras que los dos últimos, secundarios comple-
tos y diplomatura-licenciatura sólo son un 10,5%. No obstante, no deja de ser un hecho positivo que
estos y los grupos de edad jóvenes intentan incrementar su formación.

Haciendo ahora base cien en el grupo de los que siguieron algún tipo de formación, podemos ver de
qué tipo eran.

Tabla 5.11. Tipo de estudios que realizan los ocupados/as que hicieron algún curso en los últimos seis
meses, en %

%

De Formación ocupacional 13,6
Enseñanza reglada 9,1
Ciclos Formativos de FP 59,1
Estudios Universitarios 9,1

Total 100,0

La modalidad principal son los Ciclos Formativos de FP con un 59,1%. En los hombres se eleva a
un 69,2%, a un 75% en los de estudios primarios y también en las poblaciones de más de 250.000
habitantes. Por edad alcanza el 100% en los de 16 a 19 años y en los de 35 a 44.

La Formación ocupacional, con el 13,6%, llega al 23% en las mujeres y al 25% en los de 20 a 24
años, así como al 40% en las poblaciones de 10.000 a 25.000 habitantes.

El sector o materia educativa a que corresponden estos cursos son los siguientes:

Tabla 5.12. Sector en el que se encuadran las materias cursadas por los gitanos ocupados que realiza
los cursos

%

De la Enseñanza en general 30,6
De Formación Profesional:
Construcción 34,9
Comercio 15,6 55,9
Sanidad 5,4
De otro tipo 13,5

Total 100,0

Algo más de la mitad, el 55,9% estudian materias relacionadas con oficios o actividades profesiona-
les que se ejercen o quieren ejercer; un 30,6% hace cursos de enseñanza en general y un 13,5% cursa
estudios de otro tipo.

Por género los hombres destacan en estudios sobre construcción (50%) y de comercio (16,7%),
mientras las mujeres lo hacen en enseñanza en general (44,4%) y otro tipo (22,2%).
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Según la edad los de 16 a 19 años y 35 a 44 sobresalen en construcción (100%), los de 29 a 24
años en enseñanza en general (50%), y los de 25 a 34 años en comercio (50%).

Estos estudios se hacen mayoritariamente mediante cursos presenciales, con un 73,5% del total.
En el 26,5% restante se hacen del siguiente modo: un 4,6% en prácticas en las empresas, el 9% a dis-
tancia, y el 13% con sistemas mixtos. Los cursos presenciales tienen mucho peso en las enseñanzas
generales y los cursos de sanidad, y los sistemas de cursos mixtos (clases presenciales y trabajo en
empresas) en casi todos los relacionados con oficios.

Los principales objetivos -a juicio de los consultados- de la enseñanza recibida en los cursos son
estos:

Tabla 5.13. Principales objetivos de los cursos seguidos

%

Preparación profesional inicial 39,1
Para “fomento del empleo” 8,7
FP continua para:
Actualizar conocimientos 26,1
Preparar para un ascenso 4,3 55,9

De interés personal 13,0
Otros objetivos 8,8

Total 100,0

El objetivo más importante es el de la preparación profesional inicial con un 39,1% del total; al que
sigue la actualización de conocimientos y promoción, con el 30,4%. El tercer objetivo seria el interés
personal.

La preparación profesional inicial es del máximo interés para los que parten del nivel educativo más
bajo (analfabetos y sólo leer y escribir); la actualización y promoción para los de estudios primarios y
secundarios, mientras que el interés personal lo es para los que ya tienen un nivel alto (diplomatura y
licenciatura).



6
La población gitana en paro



En el capítulo anterior, al hablar sobre la población gitana de Aragón ocupada, algo hemos dicho
también sobre la población en paro. Un primer dato, de capital importancia, es que la tasa de paro
según los criterios del INE es muy alta: el 22,9%, cifra ésta que con criterios menos estrictos y según
criterios subjetivos de las personas entrevistadas se elevaría hasta un 26,9%.

No obstante, aún tomando la tasa más restrictiva del INE vemos que, mientras la tasa de paro en la
población general de Aragón es tan sólo de un 5,7%, la de la población gitana la cuadruplica, es decir
por cada parado en la población general existen cuatro parados en la población gitana.

Esta desproporción se da aunque más atenuada, respecto a la población gitana del conjunto de
España, ya que en ésta la tasa de paro era del 13,9%, por lo que en Aragón habría +9 puntos en la tasa
de paro; lo que nos da una relación de parados gitanos de Aragón de 1,65 respecto a los parados gita-
nos de España.

Esta situación ya se apuntaba en el estudio nacional, pues para el grupo de Comunidades formado
por las de País Vasco-Navarra-Aragón-La Rioja la tasa de paro era del 20,3%, la cual aún es superada
por la específica de Aragón en +2,6 puntos. El abanico de tasas de paro por Comunidades, según los
datos del estudio a nivel nacional sobre empleo en la población gitana, se mueve entre el mínimo del
7,1% de Madrid y el máximo del 31,4% del grupo Extremadura-Castilla-La Mancha.

La distribución completa sería la del gráfico siguiente:

Gráfico 6.1. Tasas de paro de la población gitana española por zonas geográficas (%)

Fuente: “Población gitana y empleo”. FSG – EDIS (2005)

Es decir la población gitana en paro en Aragón se situaría en la parte medio-alta de la distribución
del paro en este colectivo en las distintas Comunidades españolas.

Esta situación de alta tasa de paro entre los gitanos/as de Aragón va unida a otras desventajas, espe-
cialmente la educativa, pues mientras entre la población general de Aragón la tasa de analfabetismo
funcional o absoluto es de un 11,2% (Censo 2001), entre el colectivo de parados gitanos aragoneses se
eleva al 56,1%. Lo cual aboca a muchos de ellos a situaciones de marginalidad y exclusión social.
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Las características demográficas y sociales de los gitanos parados de Aragón y otras circunstancias
con ellos relacionados son las que vamos a analizar a continuación.

6.1. El perfil de la población gitana parada

Tomando como base cien el colectivo de parados gitanos en Aragón y cruzado con la variable de géne-
ro vemos que un 43,9% son hombres mientras que el 56,1% son mujeres. Y según la edad podemos ver
que el porcentaje de parados de cada grupo de edad sobre el total de parados sería el siguiente:

%

16 a 19 19,7
20 a 24 22,7
25 a 34 36,4
35 a 44 16,7
45 y más 4,5

Total 100,0

Según esto vemos que los dos grupos de 20 a 24 y 25 a 34 años suponen el 59,1% del total de
gitanos parados. Y si cruzamos ahora conjuntamente el género y la edad podemos ver que la proporción
de parados en cada género y grupo de edad sería la que se recoge en el gráfico.

Gráfico 6.2. Proporción de parados en cada género, según la edad, en %

En ambos géneros el grupo de 25 a 34 años es el que concentra la mayor proporción del total del
paro en cada uno de ellos: el 37,9% en los hombres y el 35,1% en las mujeres. Sin embargo, el segun-
do porcentaje es distinto, pues mientras en los hombres es el de 20 a 24 años con un 27,6%, en las
mujeres es el de 16 a 19 con un 27%.

En lo relativo a los hábitats el 81,8% del paro en los gitanos/as se concentra en el de más de
250.000 habitantes (Zaragoza), mientras que en el resto es tan sólo el 17,2% del total.

Otra variable muy discriminante es la del nivel educativo, como bien podemos ver en el gráfico siguiente:
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Gráfico 6.3. Distribución de la población gitana en paro según el nivel de estudios alcanzado

Según estos datos vemos que a menor nivel educativo mayor porcentaje de paro y viceversa. Lo cual
actúa como un círculo vicioso en el que los de menos recursos educativos se ven más abocados al paro
y a la exclusión social subsecuente.

Otra cuestión importante, relacionada a la situación de potencial exclusión social, sería la de las
cargas familiares de la población gitana parada.

Según los datos de la encuesta el 56,2% de estos parados tiene hijos; un 62,1% en el caso de los
hombres y el 51,4% en el de las mujeres. Y según la edad la proporción de parados sobre el total es la
siguiente:

16-19 7,7
20-24 53,3
25-34 70,8
35-44 81,8
45 y más 66,7

Como puede verse los grupos de edad de 25 a 34 años y de 35 a 44 son los que en mayor propor-
ción tienen hijos con +14,6 y +25,6 puntos por encima de la media, respectivamente.

Pero la variable más significativa con mucho es la del nivel educativo al igual que vimos anterior-
mente para la totalidad de parados. Veamos el siguiente gráfico:

6 .  La  pob lac ión  g i tana  en  paro

94

Analf., sólo leer y escribir y
primarios incomp.

56,1%Secundarios incompletos
16,7%

Secundarios
completos

1,5%

Primarios completos
25,8%



Gráfico 6.4. Proporción de los parados que tienen hijos, según el nivel educativo

Aquí nos encontramos con una clara correlación lineal: a menor nivel educativo mayor proporción de
los que tienen hijos y viceversa. Lo cual agrava la situación de los que menos recursos potenciales tie-
nen, pues como vimos en el gráfico 6.3 existe también una fuerte relación entre el menor nivel educati-
vo y mayor paro, lo cual junto a una mayor carga familiar complica aún más la situación de este seg-
mento de la población gitana.

6.2. Los métodos de busca de empleo

Profundizando un poco más en la situación de la población gitana parada en Aragón, dado que para
tener esta condición, según los criterios de la EPA, tienen que estar buscando trabajo de manera activa,
se incluyó una pregunta sobre los métodos que estaban aplicando para dicha búsqueda de empleo.

La respuesta afirmativa a esta cuestión es del 100% de los gitanos/as parados/as. Y los métodos
señalados son los del gráfico siguiente, comparativamente con los de la población parada general:
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Gráfico 6.5. Principales métodos de búsqueda de empleo utilizados por la población parada gitana y su
comparación con los datos de la EPA a nivel nacional (%) (1)

(1) Los datos de la EPA (4º T. de 2005) se refieren al conjunto de España al no disponer de la información referida a Aragón.

Dado que una misma persona puede utilizar varios métodos los totales suman más de cien, exacta-
mente 148% en la población gitana y 219,9% en la población general, o lo que es lo mismo: la pobla-
ción gitana usa una media de 1,48 métodos distintos por persona, mientras que la población general
aragonesa llegó a una media de 2,19.

En ambos colectivos el método más utilizado es la inscripción o contacto con una oficina pública de
empleo. Y a continuación en la población gitana la inscripción en una oficina privada, por encima de la
población general. En tercer lugar estaría la consulta a amigos, familiares y sindicatos, pero los gita-
nos/as por debajo de la población general, y en cuarto lugar el contacto con empresarios, también en
menor proporción los gitanos.

Las mujeres gitanas utilizan más que los hombres las oficinas privadas de empleo y la consulta a
amigos, familiares…, mientras que los hombres lo hacen más en las públicas y en los contactos con
empresas.

Según la edad los de 25 a 44 años lo buscan más en las oficinas públicas de empleo; los más jóve-
nes en consultas a amigos, familiares…, pero los más mayores acuden sobre todo a las oficinas privadas.

6.3. Situación hace un año

Del conjunto de la población parada gitana en el momento de realizar la encuesta un 63,1% el año
anterior se encontraba trabajando, el 16,9% estaba ya en paro y el 20% restante estaba en otras situa-
ciones diversas (estudiando, labores, otras).

Según el género estas situaciones serían las siguientes.
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Gráfico 6.6. Situación de los parados hace un año, según el género, en %

Los hombres sobresalen en los ítems de trabajando y en el de otras diversas, mientras que las muje-
res lo hacen en los de parado, en el de estudiando y muy especialmente en las labores del hogar.

Según la edad en el ítem de trabajando están especialmente los de 35 a 44 años (90,9%) y los de
45 y más (99,5%). En el de parado estaban los de 20 a 24 años (33,3%) y los de 25 a 34 (21,7%).
En el de estudiando los de 16 a 19 años (38,5%); y en las labores del hogar entre los 20 y los 34 años
(13,3%).

A los que estaban trabajando hace un año (63,1%) se les preguntó sobre cual era su situación pro-
fesional cuando trabajaban. Haciendo base cien podemos ver el gráfico siguiente:

Gráfico 6.7. Situación profesional de los parados que hace un año estaban trabajando (%)

EL EMPLEO EN LA POBLACIÓN GITANA DE ARAGÓN

97

trabajando

0

20

40

60

80

75,9

parado estudiando labores hogar otras

52,8

13,8
19,4

6,9 8,3

0,0

19,4

3,4 0,0

MujerHombre

Empleador

0

20

40

60

80

5,0 2,5 0,0
7,5

77,5

7,5

Empresario
sin

asalariados

Colabora
en la act. ec.

familiar

Asalariado
sector

público

Asalariado
sector

privado

Otras
situaciones



La de asalariado en el sector privado es con mucho (77,5%) la situación profesional más señalada.
En un 7,5% estarían los del sector público y también los de otras situaciones. Y en conjunto los empre-
sarios empleadores y no empleadores sumarían otro 7,5%.

Según el género, en el sector público estarían trabajando hace un año el 90,9% de los parados
hombres y el 61,1% las mujeres, pero estas serían prevalentes en el privado con un 16,7% frente a
cero de los hombres; ésta sería también la misma situación en otras diversas. Por el contrario los hom-
bres destacarían en empleadores con un 9% frente a un 5,6% las mujeres.

Por edades sobresalen en el sector público los de 20 a 24 años y los de 45 y más, con un 100%. En
el privado los de 35 a 44 años (73.3%) y los de 25 a 34 (70%). Y en empleadores los de 35 a 44 años
(20%).

Según el nivel educativo en  el sector privado sobresalen los de estudios secundarios (100%), en el
público los de primarios (25%) y también en empleadores (15,4%).

6.4. Percepción subjetiva de la utilidad de la formación

Una cuestión de gran importancia para mejorar en su actual situación de paro es, sin duda, la for-
mación. Por ello preguntamos a los parados si habían hecho algún curso de formación para el empleo, y
si creían que estos cursos les podrían ayudar para encontrarlo. Las respuestas a cada cuestión son las
que se expresan en el siguiente gráfico:

Gráfico 6.8. Percepción de la utilidad de la formación de cara a encontrar algún trabajo, dependiendo
de si han realizado formación (%)

En ambas cuestiones las respuestas mayoritarias son afirmativas: el 53,1% sí han hecho algún tipo
de curso formativo y el 77,4% sí creen que les serían útiles para encontrar empleo. Parece evidente
que quienes sí se han formado tienen más clara la utilidad de los cursos en el proceso de búsqueda de
empleo.
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En lo que se refiere a la realización de los cursos hay pocas diferencias por género: el 51,7% de los
hombres y el 54,3% de las mujeres. Por edad oscila entre el 60% de los de 20 a 24 años y el 33% de
los de 45 y más. Por hábitats destacan los de más de 250.000 habitantes con el 58%; y por nivel edu-
cativo los de primarios completos con 58,9%.

En cuanto a si estos cursos le ayudarían, los más optimistas son un poco más los hombres (79%)
que las mujeres (76%), los de 25 a 34 años (79%) y de 35 a 44 (95%), los de nivel educativo bajo
(100%); así como los que antes estaban en las labores del hogar ((83%).

6.5. Percepción subjetiva de las causas del paro

En lo que se refiere a la causa principal de que estén en paro y no encuentren trabajo, la percepción
subjetiva o personal de esta parte de la población gitana es la que se recoge en la siguiente distribución
de número de casos

Causas de que estén en paro (nº casos en pregunta abierta)

Respuesta Frecuencia

Falta formación/Cualificación 11
Prejuicios/Racismo 8
Edad 5
Falta experiencia 4
Saturación mercado laboral 3
Mis circunstancias 2
Muchos inmigrantes 2
Rechazo social 2
Situación familiar 2
Competencia 1
Enfermedad familiar 1
Es muy difícil 1
Falta carnet de conducir 1
Hay poco trabajo 1
Mala presencia 1
Mala racha 1
No buscar bien 1
No lo proponen 1
No tener coche 1

Total 49

Dado que la base muestral del colectivo de parados eran de 66 casos, los 49 que responden a la
pregunta suponen un 74,2% del total (el 25,8% no indica ninguna razón). Si ahora hacemos base cien
en los que sí contestan y agrupamos los 19 tipos de respuestas en grupos básicos, por afinidad, pode-
mos ver el siguiente gráfico:
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Gráfico 6.9. Razones por las que están en paro, en %

Las dos clases básicas de razones de estar en paro y no encontrar trabajo serían la propia falta de
preparación o competencia (24,5), si le añadimos la falta de experiencia (8.1%) alcanzaría un 33,6%,
y el racismo o rechazo social con el 22,5%.

En un segundo nivel tendríamos la escasez de trabajo con un 18,5% (saturación del mercado labo-
ral+muchos inmigrantes), así como otras circunstancias familiares o personales (la edad) con el
16,3%. Finalmente, un 6% lo atribuiría a su “mala racha o suerte” y un 4,1% razones varias.

6.6. Tiempo libre – tiempo ocupado

Por último, a la población gitana de Aragón que se encontraba en paro se le formularon dos pregun-
tas orientadas a conocer la cantidad de horas de “tiempo libre” que tenían y en qué actividades ocupa-
ron las horas que no tenían libres.

Las respuestas obtenidas sobre el tiempo libre que dispusieron son las que se recogen en el gráfico
siguiente:
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Gráfico 6.10. Horas libres diarias

El intervalo de cinco a ocho horas es el más mencionado con un 44,5%, seguido del de más de
ocho con el 40,3%. El 15,2% restante se situó por debajo de las cinco horas. En media el tiempo libre
disponible fue de 11,54 horas al día.

En lo que se refiere a las actividades que realizaron en las horas que no tenían libres, los datos obte-
nidos son los siguientes:
Gráfico 6.11. ¿En qué emplearon el tiempo que no les quedó libre? (%)

Las dos actividades en que estuvieron ocupados en el tiempo no libre fueron las labores domésticas
(40,8%) y la búsqueda de trabajo (35,1%), que acumulan el 75,9% del total de respuestas.

En tercer lugar estaría el grupo de otras (gestiones, papeleo, chapuzas en casa, etc.), con el 18%. El
restante 6,2% se distribuiría entre seguir cursos de formación (4,1%) y pasear, compras (2,1%).
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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 residentes en Aragón. En primer lugar, y
teniendo en cuenta los actuales criterios del INE, sobre los 15.000 gitanos de 16 y más años que hay
en Aragón, un 28,1% está clasificado como “inactivo”, lo que supone en torno a 4.200 gitanos inacti-
vos en todo el territorio aragonés. Sin embargo, si tenemos en cuenta la percepción que el pueblo gita-
no tiene de sus propios miembros, la inactividad ascendería al 34% de la población de 16 y más años,
lo cual supondría hablar de 5.100 gitanos inactivos en la región.

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

Gráfico 7.1. Comparación de las diferentes situaciones de inactividad de los gitanos con la del conjun-
to de la población inactiva de Aragón (%)

Hay importantes diferencias en la composición de la inactividad entre la totalidad de la población
aragonesa en relación al colectivo gitano. Entre estos últimos encontramos una proporción bastante
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, cuando habla-
mos de los colectivos de estudiantes y jubilados/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 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.

Si comparamos los datos de los inactivos gitanos de Aragón con los del conjunto del país, la estructu-
ra por situaciones de inactividad es similar; tan sólo cabe reseñar que entre los aragoneses tienen algo
más de peso los jubilados (+8,3 puntos) e incapacitados para el trabajo (+1,6 puntos porcentuales).

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 pobla-
ción de 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”.
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Además, hemos de subrayar el hecho de que la inactividad del pueblo gitano (28,1%) es, aun con lo
anterior, bastante menor que la del conjunto de la población de Aragón, que según los datos del último
trimestre de la EPA, se situó en un 43,8%. Esto supone que los gitanos inactivos, y siguiendo los crite-
rios del INE, están 15,7 puntos porcentuales por debajo de la inactividad del conjunto de la población
aragonesa.

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 69,5% de los inactivos sean mujeres, frente al 63,3%
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 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 Aragón. Destaca en especial que en el colectivo gitano la pro-
porción de inactivos menores de 25 años (28%) suponga cerca de quince puntos por encima del mismo
dato para todos los inactivos aragoneses; si tenemos en cuenta que entre los inactivos gitanos sólo el
6% 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 contra en el extremo opuesto, población mayor de 54 años, nos encontramos con que tiene
mucho peso cuando hablamos de toda la población de Aragón: cerca de siete de cada diez tienen estas
edades. En el mismo grupo de edad sólo nos encontramos con un 18,7% de inactivos gitanos.

Gráfico 7.2. Distribución de los/as inactivos/as gitanos/as y del conjunto de la población aragonesa,
según grupos de edad (%)

El grupo más numeroso de los inactivos gitanos lo encontramos en el de 30-54 años de edad (44%),
de los cuales prácticamente tres cuartas partes son mujeres y, por supuesto la mayor parte dedicadas a
labores del hogar.
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Un 62,5% de los inactivos tiene hijos a su cargo. El 64% de quienes realizan labores en casa, el
100% de los jubilados y el 34% de los que se encuentran en “Otras situaciones” tienen algún hijo. El
94,2% de los inactivos que tienen hijos no alcanzaron siquiera a completar los estudios primarios.

En cuanto al estado de salud, los inactivos están peor de salud que el resto de la población gitana y,
evidentemente, que el conjunto de la población de Aragón. Además de que el 16,3% de los inactivos
manifiestan encontrarse mal o muy mal de salud; entre los jubilados, los que perciben “otras prestacio-
nes” y los incapacitados aquel porcentaje se ve superado ampliamente con valores del 21%, 29% y
88% respectivamente.

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 aragoneses.
Así, son analfabetos absolutos o funcionales el 100% de quienes reciben una pensión de jubilación y la
misma proporción de los que están incapacitados permanentemente. Y lo mismo ocurre con el 87,5%
de quienes perciben las rentas mínimas o similares; con el 87,1% de los que perciben una pensión dis-
tinta a las de jubilación o renta mínima; y con el 81,6% de los/as que realizan las labores del hogar.

Entre los gitanos inactivos aragoneses el analfabetismo absoluto asciende al 10,2%; elevándose
esta cifra hasta el 36,6% en el caso de quienes perciben una Renta Mínima o similar.

Como era de esperar, el 70% de los gitanos “inactivos” son mujeres. Ellas son las que de manera
muy predominante se encargan de las labores del hogar (97%), las que están más incapacitadas (75%)
y las que preferentemente perciben Renta Mínima o similar (72%). Los hombres, en cambio, son los
que perciben las pensiones de jubilación (79%).
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8
¿Se sienten discriminados los/as gitanos/as?



Para 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 sen-
tido 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 circunstancias por las que se
les preguntaba.

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

Tabla 8.1: ¿Se ha sentido discriminado Vd., por su condición de gitano/a, en alguna de las siguientes
circunstancias?

% sobre
N Respuestas Personas

No nunca 213 52,3 53,1
Si, al buscar trabajo 133 32,7 33,2
Si, en el trabajo 33 8,2 8,4 46,9
Si, donde estudio o estudiaba 28 6,8 6,9

Total respuestas 1.821 100,0 121,3

Cerca de la mitad de los encuestados, el 46,9%, se han sentido discriminados alguna vez; bien al
buscar trabajo, donde trabajan actualmente o bien donde estudiaron o estudian. Y de éstos, práctica-
mente siete de cada diez sintieron que eran marginados cuando estaban buscando trabajo. Estas pro-
porciones suponen que en torno a 7.000 gitanos/as aragoneses mayores de 16 años han sufrido la mar-
ginación en alguna de las circunstancias mencionadas.

El total reflejado en la tabla anterior alcanza la cifra de 406 dado que los 187 entrevistados, que
manifestaron haberse sentido discriminados en algún momento, han mencionado de media 1,03 res-
puestas para esta pregunta. O dicho de otra manera, el 12% de los consultados han dicho sentirse mar-
ginados en al menos dos de las circunstancias propuestas en la pregunta; y cerca de un 2% han senti-
do la marginación en al menos tres de las circunstancias propuestas.

Comparando estos datos con el conjunto de gitanos del país vemos que la proporción de los que se
han sentido discriminados alguna vez es prácticamente igual (gitanos en España = 45,4%). Con todo,
entre todos los gitanos de España fueron más quienes se sintieron marginados en al menos dos circuns-
tancias de las propuestas (+5 puntos porcentuales), así como quienes fueron marginales en al menos
tres de las situaciones consideradas (+3 puntos).

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. Veamos
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 diferen-
tes situaciones personales (%)

Nunca Trabajo(1) Estudios(2)

Sexo Hombres 53,2 53,3 6,3
Mujeres 53,1 52,2 10,4

Hábitat 25-50 mil hab. 21,3 88,9 9,9
Más de 250 mil hab. 59,9 46,9 5,7

Edad De 16 a 19 años 46,7 55,7 16,5
De 45 y más años 60,6 46,6 2,3

Estudios Analfabetos 49,9 54,5 4,8
Sin estudios 47,6 60,2 9,4
Primarios o más 63,2 35,2 6,4

Sit. Ocupac. Ocupados 50,8 55,9 4,8
Parados 47,6 60,2 9,4
Inactivos 63,2 35,2 6,4

Búsqueda reciente Han buscado trabajo las
últimas cuatro semanas 49,4 57,9 5,4

Cualificación Obrero no cualificado 44,4 60,3 11,7
Obrero cualificado 59,3 52,6 7,6

Media gitanos 53,1 52,8 8,4

(1): Proporción de gitanos/as que sufrieron marginación al buscar trabajo o donde trabajan

(2): Proporción de gitanos/as que sufrieron marginación donde estudian o estudiaban

Con mucho quienes se han sentido más marginados han sido los que residen en municipios de entre
25.000 y 50.000 habitantes, nada menos que un 79% se han sentido marginados, la gran mayoría de
ellos (dos tercios) cuando estaban buscando algún empleo. Tras estos, los trabajadores con menor cua-
lificación son el colectivo de gitanos/as que se ha sentido más marginado, más de la mitad de éstos
(55,6%) han manifestado dicho sentimiento, especialmente a la hora de buscar empleo.

Esta cifra se ve reforzada por otras: se sienten o han sentido más marginados los que tienen entre
16 y 19 años de edad, quienes estuvieron buscando trabajo en el último mes, por lo que estamos
hablando de aquellos que sufrieron la marginación recientemente; así como los obreros no cualificados.

EL  EMPLEO EN LA POBLACIÓN GITANA DE ARAGÓN

109





9
Resumen y conclusiones



Para terminar quisiéramos resaltar aquellos aspectos que consideramos fundamentales, de entre los
resultados que nos ha proporcionado la encuesta que hemos aplicado entre la población gitana arago-
nesa mayor de 15 años de edad.

Procediendo de una manera lógica, seguiremos la misma estructura planteada a lo largo de todo el
informe, iniciando nuestro resumen con los datos básicos y definitorios de la población estudiada (sexo,
edad, nivel de estudios, etc.), pues el conocimiento de estos parámetros nos parece esencial de cara a
la explicación del resto de aspectos estudiados. Posteriormente procederemos al volcado de las cifras
más relevantes, en cuanto al empleo y situaciones ocupacionales se refiere, de la población gitana
objeto de estudio.

Características de la población

La población gitana aragonesa de 16 y más años de edad suponen el 71,1% del total de población
gitana, lo que en términos absolutos supone hablar de unos 15.000 gitanos. Los rasgos que en mayor
medida caracterizan a este colectivo, desde una perspectiva sociodemográfica, se concretan en los
siguientes aspectos:

• En conjunto son algunas más las mujeres de 16 y más años, unas 7.550, que los varones
(7.450).

• Dos son los rasgos o aspectos que diferencian especialmente a la población gitana sobre el con-
junto de la española en general y de la aragonesa en particular y, muy especialmente, cuando
hablamos de empleo y ocupación: su estructura de edades y los niveles de estudios alcanzados.

• Por lo que al primero de ellos se refiere hemos de resaltar que: cerca de la mitad (46%) de los/as
gitanos/as mayores de 15 años no alcanzan los 30, lo que hace que la edad media del colectivo
estudiado se sitúe en los 33,7 años. Por el contrario, en el conjunto de la población de Aragón,
cuatro de cada diez supera los 54 años y su media de edad es de 48,1 años. La edad media para
el conjunto de los gitanos de España se eleva a 34,8 años.

• Entre los gitanos las mujeres tienen más presencia en las edades más jóvenes y tienen menos
peso que los varones en la medida en que envejecen. Esta situación se invierte cuando hablamos
de toda la población aragonesa.

• El nivel de estudios que presenta la población gitana incide de manera fundamental en todos los
temas de empleo y ocupación, tal como hemos podido ir viendo a lo largo de todo este informe; y
es en gran medida uno de los factores más explicativos de la situación.

• Poco menos de siete de cada diez gitanos mayores de 15 años son analfabetos absolutos o funcio-
nales (68,9%); en términos absolutos estaríamos hablando de unos 10.300 gitanos/as; y de
éstos, un 8% se encuadrarían entre los analfabetos absolutos.

• La proporción de gitanos analfabetos absolutos o funcionales para todo el país se eleva hasta el
72,1%; mientras que el mismo dato para el conjunto de la población de Aragón es del 11,2%
(Censo 2001).

• En su conjunto, los analfabetos (absolutos y funcionales) gitanos/as tienen un peso, entre toda la
población gitana aragonesa, 6,2 veces superior que la que suponen los analfabetos en el conjunto
de la población de Aragón censada por el INE en 2001. Si consideramos solamente a los analfa-
betos absolutos vemos que la proporción se eleva aun más, entre la población gitana suponen
10,9 veces más que en el caso de hablar de toda la población aragonesa.
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• Los bajos niveles de estudios, y el analfabetismo en particular, está muy relacionado y se acre-
cienta en el caso de las personas de más edad y, por consiguiente, entre las personas con peor
estado de salud; así como entre los residentes en los pequeños municipios con un menor número
de habitantes.

• Entre los gitanos, aparte de ser más jóvenes, el acto de casarse y unirse entre ellos es anterior, en
el tiempo, a lo que suele ser para el conjunto de la población aragonesa; a pesar de todo los solte-
ros gitanos son algunos más, en términos relativos (+2 puntos), que los que presenta en su con-
junto la población de Aragón.

• Nuestra encuesta confirma una afirmación tradicionalmente asociada a los gitanos y es el que tie-
nen un mayor número de hijos. Prácticamente dos tercios de la población gitana aragonesa mayor
de 15 años afirman tener algún hijo (en torno a 10.000), y de media tienen 2,64 hijos; cifra que
supera en 0,87 puntos el número medio de hijos que da el Censo de 2001 para todos los arago-
neses que sí tienen hijos. Sin embargo aquel valor medio es inferior (- 0,54) al del conjunto de
los gitanos residentes en todo el territorio español que se sitúa en el 3,18.

• El tener hijos es un dato íntimamente relacionado a dos variables que a su vez tienen un alto
grado de asociación entre sí y con la situación de empleo: la edad y al nivel de estudios. Una
mayor edad lleva asociado un nivel de estudios más bajo, y ambas situaciones conllevan un mayor
número de hijos. Quienes tienen 45 y más años tienen de media 3,58 hijos y los analfabetos 4,6
(0,94 y 1,96 puntos por encima de la media general).

La situación ocupacional de la población gitana. Los activos.

El objetivo primordial de la investigación se centraba en conocer la situación actual de los/as gita-
nos/as en relación al empleo u ocupación que estuviesen desarrollando en el momento en el que fueron
consultados.

Como ya se comentó en el capítulo metodológico, se ha realizado un sondeo entre 400 personas
gitanas españolas mayores de 15 años de edad. A través del cuestionario hemos recogido información
suficiente para conocer las grandes magnitudes, en lo que al empleo se refiere, y su comparación con
los mismos datos disponibles para el conjunto de la población aragonesa. Para esta comparativa se han
utilizado los resultados del cuarto trimestre de 2005 de la Encuesta de Población Activa publicados
periódicamente por el INE.

Las grandes cifras aportadas por nuestra encuesta y las mismas extraídas de la EPA, para todos los
residentes en Aragón, se recogen a continuación:

Población Aragón España
General Gitana Gitana

Pob. de 16 y más años (x 1.000) 1.072,1 15,0 475,0
Tasa de Actividad 56,2 72,0 69,3
Tasa de Paro 5,7 22,6 13,8
Tasa de empleo 53,0 55,6 59,7
% Ocupados en la Industria 22,0 8,0 4,7
% Ocupados en los Servicios 59,0 68,5 75,9
Tasa de Temporalidad 28,6 80,9 70,9
Tasa de Jornada tiempo parcial 13,2 43,2 42,0
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Todas las cifras de nuestro sondeo que se recogen en la anterior tabla se obtienen de aplicar, a la
población gitana estudiada, los mismos criterios que sigue el INE en su EPA para discernir el número
de personas que son activos (ocupados y parados) y la proporción de inactivos.

Pero tal como ya se ha ido poniendo de manifiesto en anteriores capítulos, algunos de los datos que
nos ha proporcionado nuestro estudio permiten plantear ciertos interrogantes. En este sentido, las pala-
bras ocupación y ocupados/as en lo laboral no parece que deban entenderse de modo unívoco y aplicar-
los por igual al conjunto de la población aragonesa en general y a la población gitana en particular.

El análisis de los datos indica que en gran parte son dos realidades diferentes porque el sector lla-
mado “ocupado” gitano está mucho menos ocupado que el sector ocupado de Aragón en general.

Los tipos de ocupación que contempla la EPA en sus datos, arrojan luz sobre nuestra afirmación.
Algunos tipos son homologables en ambas poblaciones ocupadas, como la de los trabajadores por cuen-
ta ajena fijos o temporales, e incluso los autónomos; pero otra, sobre todo la de los que dicen “colabo-
rar en la actividad económica familiar”, tiene un significado sociológico diferente; y en esta situación
de “paro encubierto”, “subempleo de la mayor parte”, “ocupación nominal pero poco real” etc. está el
17,8% de los ocupados gitanos de Aragón (6.3 puntos por debajo del mismo dato para todos los gita-
nos del Estado). Si estos son realmente ocupados los datos son muy optimistas desde el punto de vista
de la situación laboral, pero si estos, o gran parte de estos, se le considera parados encubiertos los
datos globales cambian sustancialmente, pues, por ejemplo, la tasa de paro se llevaría más de un tercio
de la población activa.

Asumiendo los datos del sondeo, que como se ha dicho se han ajustado estrictamente a los criterios
de la EPA, la comparación entre las características de las poblaciones ocupadas de Aragón en general,
y gitana en particular, arroja diferencias sustanciales que recogemos a continuación:

• La vida laboral es más prolongada en la población gitana, destacando como los gitanos se incor-
poran a la actividad económica a los 16 años y se retiran a los 64, mientras que los aragoneses lo
hacen típicamente entre los 25 y 59 años.

• La incorporación al mercado de trabajo de la población gitana aragonesa se produce desde edades
tempranas, con una tasa de actividad del 74,2% en el intervalo de edad de 16 a 19 años (+4,8
puntos que los gitanos de España). Mientras tanto, la incorporación de la población de Aragón se
realiza de manera gradual entre los 16 y los 25 años.

• La salida del mercado de trabajo se produce de manera masiva en la población gitana, ya que las
tasas de actividad se mantienen relativamente altas hasta los 60 años, y desciende repentina-
mente a partir de los 65 años. Por su parte, la salida del mercado de trabajo para el conjunto de
los aragoneses se produce de una manera continua y gradual, tal y como refleja el descenso pau-
latino de las tasa de actividad a partir de los 60 años.

• Las diferencias de edad que se detecta en el proceso de incorporación al mercado de trabajo,
estriban en la mayor dedicación que la población general de Aragón realiza en formación de acce-
so al empleo: mientras que algo más de ocho de cada diez aragoneses alcanzan a completar el
nivel de estudios de secundaria o superior; una proporción similar de gitanos aragoneses (87,8%)
no superan el nivel de primarios o no alcanzan siquiera éste.

• De igual modo, el desempleo afecta más a la población gitana que a la aragonesa, con una tasa
global del 22,6% frente al 5,7% del conjunto de los aragoneses. Diferencia que se acentúa según
avanzamos en los grupos de edad, ya que la tasa de paro gitano en menores de 25 años es de
31,5% frente al 14,4% de los aragoneses, mientras que en los mayores de 25 años es del 27,2%
frente al 8,9% de la población aragonesa.
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• Es más; el desempleo incide en mayor medida entre los/as gitanos/as de Aragón que en el conjun-
to de población gitana de todo el país: la tasa de paro del primer colectivo supera en cerca de
cinco puntos de porcentaje (4,8) a la tasa global de todos los gitanos de España.

• La ocupación de la población gitana se caracteriza por la precariedad en el empleo. El 59,3% de
los ocupados son asalariados, frente al 80,8% de los aragoneses (algo más de 21 puntos de dife-
rencia). Al mismo tiempo, el 43,2% de los asalariados gitanos realizan una jornada laboral a
tiempo parcial (mientras que en la población aragonesa es el 13,2%), y el 80,9% tienen contra-
tos temporales, frente al 28,6% de tasa de temporalidad en Aragón, o al 71% de todos los gita-
nos de España.

• Los trabajadores fijos por cuenta ajena gitana son 3,5 veces menor que los mismos en la pobla-
ción aragonesa en general. Mientras que los eventuales son casi el doble: por cada aragonés even-
tual por cuenta ajena, hay 1,9 gitanos en la misma situación.

• Los trabajadores ocupados gitanos lo son por cuenta propia en el 39,7% (poco más de la quinta
parte) de todos los ocupados, y el 19,9% en la población aragonesa. Para el conjunto de gitanos
de España, son ocupados por cuenta propia el 48,5%.

• Entre los ocupados por cuenta propia en la población gitana, algo más de la mitad están en esa
situación de “colaboración en la actividad económica familiar”, que como poco es una situación
poco y mal “normalizada”.

• Las actividades que ocupan a los trabajadores gitanos suelen ser marginales y de baja cualifica-
ción, genéricamente encuadradas en el epígrafe de servicios.

• No tienen contrato (sólo acuerdos verbales) el 19,5% de los trabajadores gitanos, y sólo tiene
contrato fijo y permanente una proporción algo inferior (15,5%). Para todos los gitanos del país,
el contrato verbal se da entre el 15% de los ocupados.

• Sólo el 57% trabaja en jornada completa, y la media diaria de horas trabajada (semana de 5 días)
es de 6,6 horas. Menos de 4 horas al día emplean en trabajar el 26% de los trabajadores gitanos
de Aragón (-16 puntos sobre el dato para los gitanos de España).

• Por último, sólo el 11% de los trabajadores gitanos se preocupa de tener o mejorar su formación
laboral, y esto ocurre más en jóvenes y en mujeres.

• A diferencia de lo que ocurre en el conjunto de la población de Aragón, las mayores proporciones
de parados entre los gitanos se dan en los tramos de edad inferiores: una quinta parte de los gita-
nos parados tienen menos de 20 años y cerca de ocho de cada diez tienen menos de 34 años de
edad.

• Entre los parados gitanos aragoneses el 56% son analfabetos absolutos o funcionales, en el con-
junto de España la población gitana presenta una tasa del 72%.

• Una quinta parte de los  gitanos parados actuales de Aragón, se encontraban en la misma situa-
ción hace un año. Éstos se caracterizan porque el 56% son analfabetos funcionales o absolutos
(los gitanos parados de España presentan una tasa de analfabetismo del 85%).

• Cerca de ocho de cada diez parados gitanos que sí han hecho formación opinan que con los cur-
sos de formación les resulta más fácil encontrar algún trabajo.
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La población gitana inactiva

La población inactiva gitana supone el 28,1% de aquellos con más de 15 años de edad, lo que en
términos absolutos suponen en torno a 4.200 gitanos/as. En el caso de los gitanos a nivel nacional, la
tasa de inactividad es del 30,7%. Cuando nos referimos a este colectivo se dejan sentir de nuevo las
características estructurales de esta población, con su peculiar distribución sociodemográfica: muy
baja edad media, asociada a una baja tasa de población mayor. Si a este dato asociamos la baja tasa de
estudiantes con 16 o más años de edad, ya tenemos dibujado en gran medida el peso de la población
inactiva sobre el conjunto.

De este colectivo podríamos resaltar los siguientes datos:

• La mitad (51%) se dedican a las labores del hogar, frente al 33% que son para el conjunto de los
aragoneses. Por su presencia entre los gitanos, le siguen el 19% que son perceptores de pensio-
nes de diferente índole (jubilación, etc). En esta situación se encuentran cerca de la mitad de
todos los aragoneses y el 11% de todos los gitanos de España.

• Frente a ese 19 % de jubilados y pensionistas entre la población gitana de la región, en el conjun-
to de la población de Aragón el mismo colectivo alcanza la tasa del 47%, cerca de 2,5 veces
más. Otro tanto ocurre con los estudiantes, entre los gitanos representan sólo el 5% y en el con-
junto de la región ascienden al 15% de los inactivos (tres veces más).

• Los inactivos gitanos son, en general, bastante jóvenes. Casi tres de cada diez son menores de 25
años y de éstos sólo el 6% son estudiantes. Sin embargo por encima de los 54 años sólo tenemos
a poco menos de dos de cada diez gitanos inactivos (19%), cuando en Aragón suponen el 68%.

Para concluir bueno será resaltar algunas conclusiones que se extraen como consecuencia de todo
lo analizado, y que han estado latentes a lo largo de todo el trabajo.

La situación, aunque con leves matices, en el fondo es similar a la que se detectó cuando se estudió
a la población gitana en todo el país, de ahí que sean válidas las mismas reflexiones de entonces:

1º. Hay que resaltar la potencialidad que tiene la población gitana para el mercado laboral. Todos
los datos expuestos nos hablan de esta fuerza de trabajo que, ante todo, quiere trabajar.

2º. Aquel aspecto se refuerza cuando vemos la predisposición de esta población para trabajar; y
esto a pesar de la alta precariedad y baja cualificación de las tareas que desarrolla.

3º. Entre la población ocupada se detecta una alta tasa de subempleo, precariedad, temporali-
dad e incluso de paro encubierto por la vía de quienes aparecen como ocupados en “la activi-
dad económica familiar”.

4º. La relación entre baja cualificación, subempleo y paro es muy fuerte. Las altas tasas de anal-
fabetismo y la falta de formación para el empleo son dos elementos clave a la hora de anali-
zar la situación del colectivo gitano de cara al empleo laboral.

El empleo entre los gitanos aragoneses desde la perspectiva de género

A lo largo de los capítulos se han puntualizado aquellos aspectos más destacables desde la perspec-
tiva de género; en cualquier caso creemos de interés exponer de forma breve algunos datos relevantes y
diferenciadores entre los gitanos y las gitanas.
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Población Gitana
Aragón España

Varones Mujeres Varones Mujeres

Pob. de 16 y más años (x 1.000) 7,4 7,5 233,7 241,3
Tasa de Actividad 82,9 61,2 80,9 58,0
Tasa de Paro 17,7 29,3 11,9 16,3
Tasa de empleo 68,2 43,5 71,3 48,6
Tasa de Jornada tiempo parcial 29,6 64,7 32,2 55,9

• En cuanto al género, los gitanos aragoneses describen un comportamiento similar al conjunto de
la región de Aragón, observando una menor actividad y tasa de empleo en las mujeres. Por el con-
trario, éstas presentan una mayor tasa de paro y de jornada a tiempo parcial.

• Si nos fijamos en las cifras del cuadro anterior se observa gran paralelismo entre la población
gitana de Aragón y el conjunto de gitanos/as del país. Sólo se reflejan sensibles diferencias en las
tasas de paro.

• Entre las mujeres gitanas de 25 a 54 años se aprecia el predominio de la inactividad (60%), sien-
do muy baja la presencia de éstas por encima de dicha edad.

• El 46,8% de los gitanos de Aragón declaran estar inactivos por ejercer labores del hogar, mientras
que entre el conjunto de los aragoneses dicha proporción es del 32,6%. La tasa de “sus labores”
para la totalidad de gitanos españoles del país se eleva al 53,5%.

• En la comunidad aragonesa, el 5,3% de los gitanos se dedicarían a las labores del hogar frente al
60,9% de las gitanas.

• El 28,9% de los varones inactivos están jubilados frente al 2,5% de las mujeres.

• Entre los gitanos aragoneses inactivos el 11,1% son estudiantes; entre las gitanas sólo se dedican
al estudio el 3,2%.

• La mitad de las mujeres gitanas con jornada a tiempo parcial alegan como el principal impedi-
mento para poder tener una jornada completa el tipo de actividad que desarrollan. Un 16% ale-
gan las obligaciones familiares (cuidados de niños, enfermos, …); ninguno de los varones con jor-
nada a tiempo parcial alegan esta razón.

• La mayoría de los hombres trabaja más de 30 horas de la semana (72%). Lo contrario –trabajan
menos de 30 horas- les sucede a las mujeres trabajadoras ocupadas (44%). Como media, los
varones trabajan 36,8 horas a la semana, mientras que las mujeres gitanas se quedan en 27,5
horas.

• Son más las mujeres (13%) las que realizan cursos o ciclos formativos que los hombres (10%).

La percepción de la discriminación

Al hilo de toda la temática abordada en la investigación, nos planteamos el sondear la posible inci-
dencia de la condición de ser gitano/a en el devenir diario de las personas entrevistadas y desde una
perspectiva absolutamente subjetiva. ¿Se habían sentido discriminados los/as entrevistados/as, por el
hecho de ser gitanos, en sus lugares de trabajo o estudio, o durante el proceso de búsqueda de empleo?.

EL  EMPLEO EN LA POBLACIÓN GITANA DE ARAGÓN
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Las respuestas obtenidas no dejan lugar a dudas. Las posturas discriminatorias hacia la población
gitana parecen estar aún vivas en amplios sectores de la ciudadanía, pues el 46,9% de los encuestados
manifestaron sentirse discriminados en algún momento. Esta proporción supone hablar de que unas
7.000 gitanas/os han sufrido directamente la discriminación.

Es relevante el hecho de que prácticamente el 69% de estos gitanos, sintieron que eran marginados
en el proceso de búsqueda de empleo. A este dato habría que unirle otro: más de una quinta parte de
los parados gitanos han manifestado de forma espontánea, como causa de su situación de desempleo,
el hecho de ser gitano/a.

Han sentido especialmente la discriminación:

• Los residentes en municipios de entre 25 y 50.000 habitantes, el 79% se sintieron marginados.
• El 17% de los jóvenes de entre 16 y 19 años donde estudian o estudiaban.
• El 60% de los “sin estudios” al buscar trabajo o en el centro donde trabajan,
• El 58% de los que han buscado trabajo en las últimas cuatro semanas, y
• El 60% de los obreros no cualificados en el proceso de búsqueda de empleo o donde lo están

ejerciendo.

Las cifras expuestas en este informe son un claro exponente de la realidad social a la que se tienen
que enfrentar tanto las gitanas como los gitanos a la hora de acceder al mercado laboral. Como hemos
visto, la realidad de la población gitana, en relación al conjunto de la población de Aragón, es bastante
diferente y requiere de los esfuerzos de todas las organizaciones, tanto públicas como privadas, en
orden a facilitar alternativas y opciones para que la comunidad gitana pueda disfrutar del derecho al
trabajo que la Constitución establece para todos los españoles.
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