
Encuesta a la iM)blacién gitana
¯ ¿Tiene le vivienda alguno/s de los problemas siguiems?

En %
Goteras, humedades en paredes, suelos,
techoso cimientos, o podredumbre en suelos,
marcos de ventanas o puertas
Luz natural insuficiente en alguna habitación
Ruidos producidos por los vecinos o procedentes
:lel extedor (trdfico, negocios, fábricas cerosnas)
Delincuencia, violencia o vandalismo en la zona

¯ ¿Los JÓvenes deberían estar
estudiando hasta los 16 años?
En %

¯ ¿Cudl es el principal problema que existe actualmente?
Si No NS/NC En %

El paro
Las drogas

46,7 E3.~ 0,1 La inseguridad ciudadana
29,8 ~,g 0,1 El terrorismo, ETA

La sanidad
32,5 67i2 0,3 La viviePeda
31,7 1,1 De indole económico

¯ ¿Es Importante tener El racismo
estudios? La violencia contra la mujer
En % La educecióp

¯ Deberian estar estudiando Muy importantes 529
hasta ~os 16 años /S8~6 Bastante 33,4
Ya debefian estar trabajando 7,7

¯ ¿Por qué dejo de estudiar?.
En %

13,2
Quería ponerme a trabajar
Mis padres querian que me pusiera a tr~tbajar
Tenis que ocuparme de mis hermanos 13,2
No me gusta, me aburr{a estudiar 20,9

¯ ¿Conoce a payos a los qtm
considere amigos íntimos?

¯ ¿Ha recibido alguna ayuda
econ6mica en 2005 de ONG
o asistencia social?
En % SI

La inmigración

¯ ¿Cree que una joven soltera
debería trabajar fuera de
casa, si lo desea?
En % Si ~8,9

¯ ¿Y una mujer casada? ¿Cree
que dabeda trabajar fuere de
casa, si lo desea?
En % Si

La corrupción y el fraude
De índole social

En E~ ~~a

11,4

10;5
0,9

En ta mbte¢ién gitana

4,9
3,4
0,1
0,2

16,5
12,0 6,2
7,5 ~;(
2,2 0,2
0,8 0,6

fS,~ ~~~.J La discrimineci6n
OT 7,1 ] La falta de ayudas

12,8 4,0/ La falta de integración

¯ ¿Alguna persona de su famdta h~t recibido
un trato peor o se ha sentido dlscdminado/a
por el hecho de ser gitano/a?

En % Si
3uando ha ido a buscar trabajō ~~~~!
td acceder a algún servicio o
ocal público (piscinas, bares,
:liscotecas, etc) 42,6 1,6 En %

Vadas veces a laEn los sewick~s de salud ~,~~ .....
ambulatorio, hospital, etc 16,3 ~i’ 1,5 semana 31;2

En servicios ralacionaclos : Una vez a la semana 8,~¯ ¿En cuestión de dinero, es
el marido el que debería ~on la Policia ’ 25,9 4,7 Dos o tres veces
tomar las decisiones? En servicios relacionados al mes 5,4
En % Si 3on ra Justicia 18,4 6,6 Una vez al mes 3,1

Para alquW¿r una vivienda 33,6 ~~~~:,i 4,6 Varias veces al año 10,3
¯ ¿Cree que los hijos tienen Para comprar una vivienda 22,7 !~,~¿ 7,1 Una vez al año 2,g

que obedecer a los padres En centros educativos 20,3 ~~’~ 2,6 Menos
siempre? En tiendas y grandse almacenes33,1 ~~~i 2,0 frecuentemente13,1
En % Si ¿~~i2 3tras situaciones 1,7 O ~~98~~: Nunca 22,2

¯ ¿Con qué frecuencia
asiste a misa u otros
oficios religiosos, sin¯ contar las bodas,

NO NS/NC comúniones
42,9 1,9 o funerales?

Fuente: cia, EL PAiS

El 42% de los gitanos siente rechazo
alentrar en algunos locales públicos
Un tercio de los encuestados nota racismo cuando trata de alquilar una vivienda

CARMEN MORAN, Madrid
Lo que normalmente resulta fácil --ir a
una piscina pública, entrar en una discote-
ca, comprar en una tienda-- parece un
empeño complicado para algunos. Casi la
mitad de los gitanos se siente discrimina-

El Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales ha encargado
esta encuesta al CIS para tener
un diagnóstico antes de poner
en marcha medidas para la inte-
gración sociolaboral de los gita-
nos. Se efectuaron 1.610 entre-
vistas en todas las comunida-
des, salvo Canarias y Ceuta y
Melilla, a l’males de 2006. Se cal-
euia que la población de gitanos
en España alcanza los 700.000.

Con fundamento o sin él, lo
cierto es que los gitanos siguen
percibiendo el racismo y la dis-
criminación como dos de sus.
principales problemas: un 23%
cita una u otra respuesta. Pero
es el paro la preocupación más
mencionada, lo hace el 38% de
los encuestados. También consi-
deran que el desempleo es el
asunto más espinoso con el que
ha de lidiar la población en ge-
neral. La percepción de los pro-
blemas en España difíere.de los
que ellos dicen sufrir como co-
lectivo: la inseguridad ciudada-
na, las drogas, el terrorismo de
ETA o la inmigración no son
los asuntos que a ellos más les
afectan en tanto que gitanos,
aunque si los perciben como
grandes dificultades sociales en
general¯

La secretaria de Estado de
Asuntos Socialesi Amparo Val-
carce, destaca la "alta" conside-
ración que tienen los gitanos
por los estudios, a pesar "del
esfuerzo que todavía hay que ha-
cer en este ámbito": un 91% opi-
na que tener estudios es muy o

do en las situaciones mencionadas y un que las mujeres trabajen fuera de e.asa. Y
tercio de ellos cree que su raza supone un revelan carencias enquistadas: sólo uno
impedimento cuando- tratan de alquilar de cada 500 tiene estudios universitarios y
una vivienda. Sus opiniones, recogidas en un 15% estuvo en la escuela menos de cin-
una exhaustiva encuesta del CIS, desmon-’ co añ6s. El 17"/0 de los hogams recibe ayu-
tan algunos tópicos: el 90% está a favor de das sociales o de ONG para salir adelante.

bastante importante en la vida
de una persona y el 88% cree
que se debe permanecer en el
aula como mánimo hasta los 16
años. La realidad se encarga, sin
embargo, de presentar el lado
oscuro: un 15% ha estado me-
nos de 5 años escolarizado y
apenas uno de cada 500 tiene
estudios superiores. En la pobla-
ción en general la cifra es muy
superior, uno de cada ocho,
aproximadamente, pasó por la
universidad¯ Un 30% dejó los
estudios para ponerse a trabajar
y un 13% dice que así lo q’nisie-
ron sus padres, y un altís’wao
13% abandonó los libros por-

que tenía que ¢uidar de sus her:
manos. La falta de estudios es
una razón más que presumible
de la dificultad posterior para
encontrar trabajo: En cualquier
caso, los gitanos opinan queja
discriminación también está de-
trás del desempleo del colectivo.
El 17% de los encuestados decla-
ró que recibe ayudas sociales o
de ONG para salir adelante.

"Lo que importa no es tanto
si la discriminación es real o no,
sino que ellos así lo perciben.
Por tanto, hay que insistir en
los programas sociales y hacer
un esfuerzo especial en el em-
pleo", reconoce Valcarce. Re-

Casa y religión
blemas son aún
más acusados. Un
46,7% contestó que
teuiagoteras, hume-
dades en paredes,
techos, cimientos y
podredumbre en
los suelos y venta-
nas. Un tercio se
queja de falta de
luz natur~’~uficien-
te en algunas de las
habitaciones y algu-
nos mfis afirman su-
frir los ruidos exce-
sivos del tráfico o
de fábricas, cerca-
nas. La delincuen-
cia o vandalismo

en la zona gtmblén
afecta al 31% de los
encaestados. La mi-
tad de ellos tiene la
casa en propiedad.~

El 40% de los gi-
tallos se declara ca-
tólico; el 49% de
otxa religión, mayo-
ritariamente evan-
gelistas (protestan-
tes). Pero el 22% de
los ëreyentes no va
nunca a misa o rito
similar y: un 13%
acude menos de
una vez al año. El
31% va varias veces
a la semana.

En un0 de cada ¿ua-
tro hogares gitanos
conviven una fami-
lia, padres 0 ma-
dres con kilos junto
a otros parientes,
con o sin hijos. Y
no todas estas vi-
viendas tienen las
condiciones bási-
cas: a uigtmas les
falta agua corrien-
te, ducha o bañera
o tm inodoro den-
tro de la casa; un

.7,7% de los encaes-
tados afirma que.
no dispone de agua
caliente. Otros pro-

cuerda que d objetivo del minis-
terio es sacar antes de que termi-
ne la legislatura la Ley de Em-
presas de Inserción Social, que
detalle cómo se articularán las
ayudas y subvenciones para es-
tas empresas que contratan a
colectivos desfavorecidos que
encuentran dificultades añadi-
das en la búsqueda de un em-
pleo. Yalcarce explica que el Es-
tatuto del.Trabajador Aútóno-
mo, que se tramita en el Sena-
do, recogerá "un tratamiento es-
pec’ifico para la venta ambulan-
te’, la ocupación mayoritaria
de los gitanos¯

Mientras tanto, la encuesta re-
vela que algunas opiniones de
los gitanos siguen la misma sen-
da de los cambios sociales. El
90% considera que las mujeres,
solteras o casadas, deberian tra-
bajar fuera de casa si así lo quie-
ren, y el 82% sabe que los estu-
cb’os no son más importantes pa-
ra los chicos que para las chicas.
Aunque tódavía hay quien cree
(19%o) queen cuestiones de dine-
ro:es el marido el que debe to-
mar las decisiones. Piensan tam-
hiéñ (87%) que los hijos han 
obedecer "siempre" a sus padres.

La integración de los gita-
nos en todos los ámbitos es uno
de los objetivos por los que se

- ha encargado este estudio de
diagnóstico. Pues bien, en el
Círculo de amigos o conocidos
el 65,7% dice mantener relacio-
nes con gitanos y payos por
igual y casi un 80% tiene entre
los payos "amigos íntimos"¯
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