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Empleo y acceso a la vivienda, retos
en la inclusión de la población gitana
La estrategia autonómica 2014/2020 deja importantes progresos en el área educativa
MÓNICA P. VILAR
REDACCIÓN / LA VOZ

Son el 0,5 % de la población gallega. El equivalente al número
de residentes en municipios como Ordes o Betanzos. Pero la situación de las 13.000 personas gitanas que residen en Galicia todavía presenta luces y sombras.
Así lo muestra el informe de evaluación de la Estratexia de Inclusión Social da Poboación Xitana
en Galicia 2014-2020.
Su puesta en marcha ha logrado avances: «Identifícanse melloras en todos os eidos. Nos últimos 20 anos as persoas xitanas
accederon á educación de maneira normalizada e cada vez máis
ao emprego por conta allea. Todo iso supuxo un cambio signiﬁcativo nas súas vidas», explica
Eva Vera, directora territorial de
la Fundación Secretariado Gitano (FSG) en Galicia. Pese a ello,
la desigualdad continúa.
Según el informe, dos de cada
tres personas gitanas (el 66,3 %)
recurren a los servicios sociales. Si se toma como referencia

la población gallega en general,
el porcentaje es del 17 %, lo que
da idea de la mayor vulnerabilidad del colectivo. Más de la mitad de los romaníes que acuden
a los servicios sociales lo hacen
buscando apoyo para su inserción sociolaboral. «A taxa de paro entre a poboación xitana triplica á da poboación xeral. E o
70 % das persoas xitanas en situación de desemprego son parados de longa duración», apunta Vera. Señala, además, que las
escasas y precarias ofertas laborales diﬁcultan que puedan dejar de depender de ayudas como
la risga. «Depender dunha axuda non é fácil, dana moito a autoestima, pero se a deixan para
traballar unha temporada pequena, logo tardan bastante en volver activala, así que non todo o
mundo pode permitirse ese luxo», aclara la representante en
Galicia de la FSG.
Por todo ello, el acceso al empleo es una de las ramas en las
que hace hincapié la estrategia
gallega. Aumentar el nivel de empleabilidad de las personas gita-
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13.000 personas
Población gitana en Galicia
Representan el 1,7 % de las
750.000 personas gitanas que
residen en España

66,3 por ciento
Acceden a servicios sociales
Dos de cada tres personas
gitanas recurren a ellos, lo que
denota mayor vulnerabilidad

4.700 usuarios
Buscan inserción sociolaboral
El 55 % de las personas gitanas que acuden a servicios
sociales buscan este apoyo

nas, lastrado por la falta de formación y de experiencia, y erradicar prejuicios entre los empleadores son dos tareas principales.
El área educativa acumula, a la
vez, importantes avances e importantes cuestiones pendien-

tes. Por un lado, se han registrado grandes mejoras en los niveles
de escolarización —«Podemos
falar dunha situación normalizada en infantil, primaria e secundaria», apunta Vera—. Por otro,
el fracaso escolar continúa siendo el gran reto. Seis de cada diez
estudiantes romaníes terminan
la ESO sin haber obtenido el título. Un fenómeno que para la
Fundación Secretariado Gitano
es imprescindible atajar: «Hai
que combater ese fracaso escolar porque a educación é o motor de cambio para calquera sociedade».
Vera marca otro reto pendiente: terminar con el fenómeno del
chabolismo, residual en el resto de España, pero que persiste
en Galicia. Señala que el acceso a la vivienda, convertida para muchos colectivos sociales en
un «ben inaccesible» por la actual subida de los alquileres, suma en el caso de la población gitana las diﬁcultades derivadas de
una «falta de empatía» de los alquiladores, alimentada por prejuicios y falsos estereotipos.

