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El 86% de las personas gitanas vive por debajo del umbral de la pobreza, y el 46% es extremadamente pobre. La tasa de
pobreza infantil se sitúa en un 89%, y un 51% es extremadamente pobre. “Estudio comparado sobre la situación de la
población gitana en España en relación al empleo y la pobreza” 2018, FSG.

La baja presencia que tiene la población gitana en el mercado laboral está marcada por la precariedad y la débil protección,
con una tasa de paro que alcanza el 52%. Las personas autónomas representan el 47% por la prevalencia de la venta
ambulante. “Estudio comparado sobre la situación de la población gitana en España en relación al empleo y la pobreza” 2018,
FSG.

La pandemia ha afectado de manera directa a familias que tradicionalmente viven de la venta ambulante, paralizada
durante el confinamiento y actualmente con restricciones.

6 de cada 10 niños y niñas gitanas no terminan la Educación Secundaria Obligatoria. "El alumnado gitano en Secundaria, un
estudio comparado”. FSG, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualad.
Madrid, 2013. Además, la brecha digital,  les dificulta el seguimiento del ritmo escolar.

Nos preocupa la existencia aún de chabolismo e infravivienda, y los problemas asociados en entornos como la Cañada y
las Sabinas - Estudio-Mapa sobre Vivienda y Comunidad Gitana 2016.

La comunidad gitana sigue sufriendo una discriminación “intolerable”, según la Agencia de la Unión Europea para los
Derechos Fundamentales, FRA - Encuesta de la UE sobre Minorías y Discriminación (EU-MIDIS II), 2016.

 

Las elecciones autonómicas que se celebrarán el próximo 4 de mayo en la Comunidad de
Madrid son clave para asentar las bases para la recuperación tras la crisis social y económica
que estamos sufriendo por la pandemia del COVID. En un contexto donde se han acentuado las
desigualdades sociales, es necesario fortalecer las políticas sociales, el sistema de protección
social y los servicios públicos, de manera que se garantice la igualdad en derechos y
oportunidades para el conjunto de la ciudadanía. 

Desde la Fundación Secretariado Gitano queremos contribuir al proceso electoral y a la toma
de decisiones aportando propuestas en dos direcciones. 

Por un lado, reforzando las políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social, apostando
por medidas que promuevan la cohesión social y los derechos más básicos de toda la
ciudadanía: garantía de unos servicios sociales públicos y de calidad, garantía de unos ingresos
mínimos que protejan contra la pobreza, y mayor inversión en educación y en la infancia. 

Por otro lado, proponemos medidas específicas que aborden la profunda brecha de
desigualdad que afecta a la comunidad gitana para compensar su situación de desventaja:

 

Pero la igualdad real requiere de una perspectiva integral, por ello proponemos a los partidos
políticos medidas para avanzar en la garantía de derechos sociales, luchar contra la
discriminación y promover el reconocimiento y la participación plena de la comunidad gitana.   
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NUESTRO
RENDIMIENTO

10 PROPUESTAS  PARA AVANZAR EN LA
IGUALDAD DE LAS PERSONAS GITANAS :

GARANTÍA DE DERECHOS SOCIALES,  LUCHA
CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL

RECONOCIMIENTO Y LA PARTICIPACIÓN
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La activación de las personas debe contemplarse no solo como una
oportunidad sino como un derecho subjetivo.

DESARROLLO DE ITINERARIOS SOCIALES,
EDUCATIVOS Y LABORALES PARA HOGARES
PERCEPTORES DE IMV O RMI

Debido a la brecha de desigualdad que afecta a la comunidad gitana en su
conjunto, poniendo en marcha, en el marco de las competencias autonómicas,
medidas de orientación, de apoyo y de refuerzo educativo adaptadas a las
necesidades del alumnado gitano para asegurar que finalicen la etapa
obligatoria, y continúan estudiando. 

PROGRAMA CONTRA LA POBREZA INFANTIL

Un programa cuyo objetivo sea reducir su tasa, al menos, al mismo nivel que la
que afecta al alumnado en su conjunto, con un margen temporal de 10 años
para medir resultados.

PROGRAMA PARA LA REDUCCIÓN DEL FRACASO
ESCOLAR DEL ALUMNADO GITANO

Abordando la alta concentración de alumnado gitano en determinados centros
educativos o clases a través de intervenciones dirigidas a promover el éxito
escolar y garantizar la cohesión socioeducativa.

PUESTA EN MARCHA DE MEDIDAS PARA PREVENIR
Y REVERTIR LA SEGREGACIÓN ESCOLAR

A la brecha educativa del alumnado gitano hay que añadir la brecha digital, que se
está mostrando con claridad en esta crisis.

MEDIDAS INCLUSIVAS PARA EVITAR LA BRECHA
DIGITAL
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Itinerarios personalizados que contemplen acciones de formación, orientación
y acceso al empleo por cuenta ajena, teniendo siempre en cuenta la
perspectiva de género.

DESARROLLO DE ITINERARIOS
SOCIOLABORALES ADAPTADOS A LAS
PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

Un comercio de proximidad que contribuye al desarrollo económico de las
ciudades y pueblos.

PROGRAMA DE FOMENTO DE LA VENTA
AMBULANTE COMO UNA ACTIVIDAD
ECONÓMICA RENTABLE Y SOSTENIBLE

Especialmente de aquellas en situación de mayor vulnerabilidad, promoviendo
medidas para su desarrollo social, personal y laboral, que sirvan para
compensar las desventajas y barreras que sufren en su doble condición de
mujeres y gitanas

ACTUACIONES DIRIGIDAS A GARANTIZAR LA
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LAS MUJERES
GITANAS 

En el Marco del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), o los propios
Fondos de Recuperación  (Plan de Rehabilitación de Vivienda y Regeneración
Urbana) o el Plan Estatal de Vivienda, poner las bases para acabar con los
asentamientos en la próxima década, que combinen las medidas de realojo, con
mejoras urbanísticas, así como acompañamiento y apoyo social a las familias
durante todo el proceso.

PROGRAMA PARA ASENTAMIENTOS Y BARRIOS
EN SITUACIÓN DE ALTA VULNERABILIDAD  

Una vez aprobada la Proposición de Ley Integral de Igualdad de Trato y No
Discriminación, dentro de las competencias autonómicas, será necesario el
desarrollo de acciones de vigilancia, observación y aplicación de los principios
de Igualdad de Trato y no discriminación en las políticas y acciones de la propia
Administración autonómica.

DESARROLLO DE MEDIDAS DE APLICACIÓN DEL
MARCO NORMATIVO ANTIDISCRIMINACIÓN 
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El  marco pol í t ico  de esta  v is ión
integra l  de l  pueblo  g i tano debe ser  e l

futuro P lan de Inc lus ión,  Igua ldad y
Part ic ipac ión de la  Poblac ión Gitana

2021-2030,  en l ínea con e l  Marco
estratég ico europeo aprobado

rec ientemente en Bruse las ,  y  la  futura
Estrateg ia  Nacional .  Un Plan

ambic ioso ,  con actuac iones  concretas
e indicadores  de medic ión y

f inanciac ión,  que ofrezca una hoja  de
ruta  que garant ice  la  igua ldad de las

personas  g i tanas ,  su  reconocimiento y
su p lena c iudadanía .
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