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Situation in Spain – Pobreza
➢

➢

➢

Un 66% de personas menores de treinta años, donde la
pobreza y la exclusión afecta a más del 80% del total de
la población gitana y el 46% es extremadamente pobre.
La Tasa de pobreza infantil se sitúa en un 89% frente a
un 30,7% en la población general.
El indicador de la tasa AROPE indica que el 92% de la
población gitana está en situación de pobreza y/o
exclusión social frente al 29% de la población general.
Además, el 30,5 % de los hogares presenta a la vez
riesgo de pobreza, carencia material severa y baja
intensidad laboral

Recommendations – Issue 1
➢

Desarrollar medidas y políticas publicas
específicas para erradicar la alta incidencia de
la pobreza extrema y la pobreza infantil en la
población gitana.

Situation in Spain – Educación
➢

➢

➢

➢

En relación con la educación del alumnado gitano el
Gobierno aceptó una serie de recomendaciones que
instaban a erradicar la segregación escolar y a mejorar
las tasas de abandono y fracaso escolar de los niños y
niñas gitanas (recomendaciones 131.144, 131.145,
131.146, 131.147, 131.148, 131.150, 131.151
España tiene la mayor tasa de Abandono Educativo
Prematuro (AEP) de la UE (17,9% en 2018) Eurostat,
2018.
Tan solo el 17% de la población gitana mayor de 16
años tiene completados estudios de ESO o superiores,
frente al casi el 80% de la población general.
En el caso del alumnado gitano, el 64% ni siquiera
llega a terminar la educación obligatoria.

Recommendations – Issue 2
➢

Poner en marcha un plan de choque contra el fracaso escolar
del alumnado gitano para garantizar que todos los jóvenes
gitanos y gitanas terminan al menos la educación obligatoria,

➢

Promover políticas públicas en educación que favorezcan la
equidad, la igualdad y la inclusión, que impidan la segregación
entre centros y dentro de los mismos.

➢

Apoyar la universalización de la educación infantil pública.

➢

El refuerzo de la educación compensatoria para reducir el fracaso
escolar y el abandono temprano de la educación, acorde a la
recomendación 131.145 y 131.150

➢

Acorde a la recomendación 131.142 Poner en marcha un plan de
choque contra el frac.aso escolar del alumnado gitano

Situation in Spain – Empleo
➢

➢

La población gitana en el mercado laboral, marcada
por la precariedad y la débil protección, presenta
una tasa de paro que alcanza el 52% (lo que
supone más de 3 veces la de la población
general, del 14,5%).
En el ámbito del acceso al mercado de trabajo
de las personas gitanas, se ha podido constatar
recientemente la marcada brecha existente entre la
población gitana y el conjunto de la población,
siendo especialmente notoria la brecha de género
con una tasa de empleo que solo llega al 16%.

Recommendations – Issue 3
➢

➢

➢

Asegurar que las políticas activas de empleo dan
respuestas adaptadas para la inclusión laboral de
la población gitana.
Aplicar medidas para combatir la discriminación
hacia las personas gitanas en el mercado laboral.
Reforzar los programas de formación y
acompañamiento hacia el empleo con enfoque de
género y adaptados a los grupos más
desfavorecidos y alejados del mercado laboral,

Situation in Spain – Discrimination
➢

➢

➢

➢

Respecto al uso de perfiles étnicos por parte de la Policía,
el Gobierno aceptó una serie de recomendaciones (131.45,
131.49, 131.50 y 131.51)
Estas personas, son víctimas recurrentes de delitos de odio,
pero una parte importante desconoce los mecanismos que
pueden utilizar ante esos casos.
Es necesario un marco legal más amplio que aborde de
manera complementaria e integral la igualdad de trato y la
lucha contra la discriminación en todos sus ámbitos (empleo,
vivienda, educación…) Acorde Recomendación 131.37.
Establecer un modelo de trabajo más eficiente en la lucha
contra la discriminación, avalado por un cuerpo legislativo y
medidas de coordinación entre los diversos agentes
profesionales implicados. Acorde recomendación 131.44

Recommendations – Issue 4
➢

➢

➢

Aprobar una Ley Integral para la Igualdad de Trato y
No Discriminación
Establecer un modelo de trabajo más eficiente en la
lucha contra la discriminación, avalado por un cuerpo
legislative y medidas de coordinación más efectivas
para proteger a las victimas de delitos de odio.
El 8,6% todavía vive en viviendas que no cumplen
las condiciones de habitabilidad (infravivienda) y un
2,17% vive en chabolas (más de 2.000 familias
gitanas) y siguen siendo numerosos los casos de
discriminación a personas gitanas en el acceso a la
vivienda, para compra o alquiler.
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