ESPAÑA (Datos 2005-2014 extraídos del Roma Inclusion Index 2015 de la Década)
España lleva a cabo censos de manera frecuente, así como encuestas sobre las condiciones laborales, de vida y
otras, pero el Instituto Nacional de Estadística no desglosa los datos por origen étnico. Los datos oficiales se han
utilizado para la población total. Otras instituciones del Estado, como los ministerios responsables y las
organizaciones no gubernamentales, realizan encuestan ad-hoc integrales o periódicas que nos aportan datos
sobre los Romá. Las principales fuentes de datos relativos a la población romaní son las encuestas realizadas por el
Centro de Investigaciones Sociológicas del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, y las encuestas y
estudios de la Fundación Secretariado Gitano y la Fundación Foessa, que son reconocidos oficialmente. Estas
encuestas rara vez contienen datos de género desagregados. No hay datos disponibles para varios indicadores:
educación preescolar, especial y segregada, última y ninguna experiencia laboral, el acceso a un seguro de salud y
la renta media. No existen datos de referencia para la educación primaria y la tasa de jóvenes "nini" (ni estudian ni
trabajan), mientras que la desagregación por género sólo está disponible para la alfabetización, el empleo, el
desempleo, la mortalidad infantil y la esperanza de vida. Los datos sobre la educación secundaria y terciaria se
refieren al grupo de edad de 16 y más, mientras que los datos sobre la tenencia de documentos identificativos
representan un resumen de datos sobre diferentes tipos de pertenencias. En el lado positivo, la mayoría de los
datos recientes son de 2013 y 2014, y los datos de referencia de 2005-2007. También hay que señalar que España
se unió a la Década en 2009.
La falta de datos relativos a la educación preescolar, especial y segregada, así como los relativos a la desagregación
por género en educación (excepto en la alfabetización), hace que sea complicado evaluar la situación. Los
porcentajes de gitanos que completan diferentes niveles de educación son significativamente bajos y existen
brechas, que incluso han aumentado en el caso de la educación secundaria. Sólo en la alfabetización la brecha es
menor y ha disminuido a lo largo del tiempo.
En todas las áreas de empleo para las que existen datos, se aprecia un empeoramiento de la situación para toda la
población, y aún mayor para los Romá, excepto en el empleo para las mujeres romaníes. Esta tendencia es
particularmente fuerte en el desempleo a largo plazo, donde se incrementó significativamente la brecha, mientras
que la distancia en otros indicadores disminuyó. No existen datos relativos a la última y ninguna experiencia
laboral, mientras que para los jóvenes "nini" no existen datos de referencia y los datos recientes muestran una
brecha significativa.
Los datos de vivienda muestran brechas menores entre los gitanos y la población total, y un cierto aumento en la
distancia en el acceso a agua potable y electricidad. Sin embargo, el hacinamiento en la vivienda es significativo
para los Romá en comparación con el resto de la población.
No existen datos sobre el acceso al seguro de salud. Los datos disponibles muestran que la tasa de mortalidad
infantil de los Romá es casi tres veces superior a la del resto, y la esperanza de vida de la población gitana es de 10
años menos que la del conjunto de la población. Además, la información revela tendencias negativas en ambos
indicadores.
Los datos sobre la renta media no están disponibles. Alrededor de tres cuartas partes de los Romá viven en
situación de riesgo de pobreza, y una tercera parte en absoluta pobreza. En comparación con los no gitanos, la
pobreza está mucho más presente para los gitanos, y esta brecha aumentó a lo largo del tiempo. Por otro lado, un
tercio de la población gitana sufre discriminación.
Leyenda de los gráficos:
T = Total de población en España
R= Población romaní en España
RF= Población romaní femenina en España

(páginas 68-71 del Roma Inclusion Index 2015 publicado por la Secretaría de la Década para la Inclusión de los
Romá 2005-2015).
El documento completo se encuentra, en inglés, en el siguiente enlace:
http://www.romadecade.org/cms/upload/file/9810_file1_roma-inclusion-index-2015-s.pdf
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