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Es uno de los colectivos más golpeados por
el Covid-19 «la Caixa» realiza una aportación
extraordinaria de 100.000 euros

El objetivo
de esta
iniciativa es
contribuir
«a paliar
el impacto
de la
pandemia»
entre la
población
gitana

Una ayuda para la
comunidad gitana
R. S. - MADRID

jo por la inclusión social», comenta al respecto Marc Simón,
subdirector de la Fundación
Bancaria «la Caixa». Por ello,
mediante dicha aportación extraordinaria unas mil familias
gitanas recibirán unas tarjetas
de supermercados que les permitirán adquirir alimentos y productos de primera necesidad.

Desde la Fundación Secretariado Gitano, su director general, Isidro Rodríguez, pone de
relieve la importancia de esta
aportación extraordinaria. «Con
ella, podremos ayudar a las familias gitanas que ya partían de
una situación desfavorecida y
cuyos ingresos se han visto muy
mermados e incluso son nulos

debido al conﬁnamiento, ya que
buena parte de la población conseguía sus ingresos en mercadillos y venta ambulante», comenta Rodríguez al respecto, para a
continuación añadir que «una
reacción rápida es crucial en estos momentos de emergencia, en
la que la llegada efectiva de ayudas a menudo se dilata».
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a comunidad gitana, que en
España representa el 1,6%
de la población total, es una
de las más vulnerables. El 86%
de este colectivo vive por debajo
del umbral de la pobreza y el 46%
de los hogares se encuentra en
situación de extrema pobreza.
Su tasa de pobreza infantil se sitúa en el 89%. En este contexto,
hay que tener en cuenta, además, que el 47% de los gitanos
empleados son autónomos y se
estima que el 40% se dedica a
la venta ambulante, por lo que
muchos, durante al menos los
dos primeros meses del estado
de alarma, se han visto obligados
a cesar su actividad. Así pues,
éste es probablemente uno de
los colectivos que se puede ver

más afectado por la crisis del coronavirus y sus consecuencias,
razón por la cual la Fundación
«la Caixa» ha decidido llevar a
cabo una aportación extraordinaria de 100.000 euros al Fondo
de Emergencia Social #JuntoALasFamiliasGitanas de la Fundación Secretariado Gitano, que
se suma así a los 6 millones de
euros que la entidad bancaria
destina anualmente a apoyar a
esta organización.
El objetivo de esta iniciativa es
contribuir a paliar el impacto de
la pandemia entre la población
gitana y dar respuesta a la actual
emergencia social surgida a raíz
de esta situación extraordinaria.
«Paliar los efectos de la crisis que
está siguiendo al coronavirus es
crucial en la lucha contra la pobreza infantil y en nuestro traba-

