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Una encuesta con 11.000
respuestas para conocer
la situación
Los equipos de la Fundación Secretariado Gitano han llevado a
cabo una encuesta telefónica a las
personas gitanas participantes de
sus programas, con el objeto de
conocer mejor cómo está afectando la actual crisis sociosanitaria
provocada por el Covid-19 en sus
hogares, conocer las necesidades
reales y adecuar su intervención
y demandas a las administraciones públicas.
Se ha entrevistado a 10.935 personas en 68 ciudades de 14 Comunidades Autónomas durante la
semana del 30 de marzo al 3 de
abril. El 58% de las encuestas se
han realizado a mujeres y el 42%
a hombres. El 15% de las personas encuestadas son menores de 16
años, el 46% tiene de 16 a 30 años,
el 21% de 30 a 40 años y el 18% a
mayores de 40 años. La encuesta

aporta datos sobre cinco ámbitos:
situación sanitaria, situación de
necesidades sociales, situación en
el empleo, situación educativa de
los menores y percepción de situaciones de discriminación.
Entre las principales conclusiones, destaca que más del 40% de
los encuestados reconocen ener
problemas de acceso a la alimentación, y el 53,5% requieren el
apoyo de los servicios sociales de
su comunidad. En materia educativa, casi un 30% de los alumnos
no pueden realizar trabajos escolares por no tener equipo adecuado, y sólo algo más de la mitad del
alumnado tiene apoyo por parte
de sus familias en el desarrollo de
estas tareas.
Con el estado de alarma, más de
un tercio de las personas gitanas
ha perdido su empleo y otro ter-

cio está incluido en un ERTE, y el
58% de los desempleados de esta
comunidad no perciben ningún tipo de prestación.
Con los resultados en la mano,
la Fundación propone que se emplée el Fondo de Ayuda Europea

(FEAD) para los más necesitados,
y reforzar la colaboración con las
administraciones locales, así como reorientar algunas de las subvenciones actuales para ayudas
directas para cubrir necesidades
básicas.

