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La Fundación Secretariado Gitano logró
que 99 personas de esta etnia 

encontrasen trabajo en Almería 
(19/6/2006 11:11)  | Almerìa > Economia

Humberto García, director territorial de la Fundación
Secretariado Gitano

PATXI ARTETA.-El Programa Operativo Plurirregional de Lucha contra la Discriminación-ACCEDER- de la Fundación
Secretariado Gitano y que tiene una vigencia del año 200 al 2006, ha arrojado sus primeros datos. En relación a
Almería, el programa de empleo está siendo un éxito después de dos años de funcionamiento y, al día de hoy, 59 de
cada 100 usuarios que inician un proceso de búsqueda de empleo acceden a una contratación, según informó
Humberto García, director territorial de la citada fundación en Andalucía.
En el estudio elaborado “Empleo y Comunidad Gitana. Un estudio comparado” se destaca que en la provincia
almeriense el número de usuarios en itinerarios de inserción laboral, hasta diciembre del año pasado, fue de 168, la
mayor parte de los barrios de Pescadería-La Chanca; el número de contrataciones alcanzó las 181 y el número de
personas contratadas fue de 99, 62 mujeres y 37 hombres. De ellos, 61 han sido gitanos y 38, payos.
“Durante el año pasado, se han firmado varios acuerdos con hoteles de la capital y los principales hipermercados
para la realización de formaciones directas en el puesto de trabajo, de las que se han beneficiado 14 personas
gitanas, ocho de las cuales han sido posteriormente contratadas” , expuso García.
A nivel de toda España se han activado 45 dispositivos de atención en trece comunidades autónomas, ocho en
Andalucía, alcanzándose una cifra global de 20.217 contrataciones y se atendieron a 28.231 personas, un 22,7 por
ciento más que el año 2004.
Este programa esta dirigido, preferentemente, a la población gitana joven y mujeres mayores de 16 años de un
universo calculado en 475.000 personas con 1.500 entrevistas realizadas. “El objetivo no es conocer sólo la realidad
de la población gitana en relación al empleo y comparar resultados obtenidos con la situación general del conjunto
de la población española, sino el de obtener una caracterización demográfica desde la perspectiva de algunos datos
básicos como estructura de grupos de edad, sexo, nivel de estudios, estado civil, número de hijos y estado de
salud”, apostilló Humberto García.
El estudio rompe con algunos estereotipos que se tiene creado respecto a este tipo de personas. A pesar de las
barreas sociales y laborales, los gitanos y gitanas se incorporan al trabajo más temprano por lo que su vida laboral
se hace más larga que el resto de la población y su tasa de inactividad, del 30,7 por ciento, es más baja que la del
resto de los españoles (casi el 44 por ciento). “Esta pronta incorporación se traduce en un desempleo
mayoritariamente juvenil entre los menores de 25 años. Hay que reconocer que las cargas familiares, seis de cada
diez gitanos mayores de 15 años están casados con una media de tres hijos, les obliga a buscar trabajo y estar en él
mucho tiempo para sacar adelante a su familia”.
Un 51,5 por ciento de las personas gitanas son asalariadas, frente al 81,6 por ciento de la población española, la
ocupación del gitano o gitana se caracteriza por la alta precariedad: el 42 por ciento tienen contrato a tiempo
parcial, el 71 por ciento contrato temporal y el 15 por ciento sin ningún tipo de contrato. La mujer gitana se
encuentra en similar situación al resto de mujeres españolas con la diferencia de que el hombre gitano tiene escasa
participación en las tareas del hogar lo que no impide que las féminas tengan un mayor interés (17,6 frente al 13,1
por ciento) en curso de formación ocupacional o ciclos formativos.

La formación e inserción laboral es “vital ya que ocho de cada diez gitanos opina que si hicieran algún curso de
formación les resultaría más fácil acceder al mercado laboral”
Como conclusión, el estudio refleja que el gitano es una población que “quiere trabajar; que debe luchar contra su
analfabetismo ya que 7 de cada 10 mayores de 15 años son analfabetos absolutos o funcionales, marginalidad,
analfabetismo digital… lo que les pone en desventaja al resto de ciudadanos hasta el punto de que 215.000 gitanos
se han sentido discriminados alguna vez”.
Una tendencia que, según Humberto García, tiende a invertirse ya que hay un importante número de gitanos y
gitanas con estudios académicos.
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