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La comunidad gitana ha sufrido 
un fuerte impacto a causa de la 
pandemia. Así se desprende del 
estudio ‘Crisis de la covid-19. Im-
pacto en hogares de la comuni-
dad gitana’, desarrollado me-
diante una alianza en la que han 
participado investigadores de 
las Universidades Públicas de 
Navarra y Alicante y del Instituto 
de Salud Carlos III,  asociaciones 
gitanas de otras comunidades y 
la Red estatal Equi-Sastipen-
Rroma. 

En el caso de Navarra se ha 
realizado una encuesta telefóni-
ca en 93 hogares de población gi-
tana (fueron 592 en todo el Esta-
do), y los resultados reflejan el 
importante impacto que la pan-
demia ha generado en una pobla-
ción, la gitana, que ya se encon-
traba afectada por distintos pro-
cesos de exclusión social y que 

apenas se había podido recupe-
rar de las consecuencias genera-
das por la anterior crisis. El im-
pacto va más allá del plano sani-
tario y afecta a todas las 
dimensiones de la inclusión so-
cial, desde el empleo a la educa-
ción, pasando por los ingresos 
económicos, la satisfacción de 
las necesidades básicas o la dis-
criminación. 

Ha subido 20 puntos el por-
centaje de hogares que afirman 
tener entre sus miembros una 
sola persona con ingresos (del 
41,4% al 61,2%), así como los hoga-
res que no tienen ningún ingre-
so, que aumentan 7 puntos (del 
2,6% al 9,5%) 

En relación con la educación, 
la mitad de los hogares con me-
nores refieren haber encontrado 
dificultades para que sigan sus 
estudios desde casa. Varias son 
las brechas a las que aluden. La 
primera es la brecha digital, que 
afecta al 26% de los hogares que 
declaran no contar con equipa-
miento informático. 

El departamento de Derechos 
Sociales ha firmado el convenio 
anual con la Federación de Aso-
ciaciones Gitanas de Navarra 
‘Gaz Kaló’, que recibirá 75.000 €.

Un estudio en el que  
ha participado la UPNA 
constata las dificultades 
en el ámbito educativo  
y laboral

La pandemia merma 
la situación de  
la comunidad gitana

De izda. a dcha: Richard Hernández, coordinador de Gaz Kaló; Marta 
Lajos, técnica; José Jiménez, ‘Tío Selín’, presidente Gaz Kaló; An-
drés Carbonero, director general de Derechos Sociales, y Agustín 
Otazu, jefe sección Inclusión Social y Atención a las Minorías. DN
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