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El 40% de los gitanos
encontró “muy difícil”
conseguir alimentos
El virus agrava la situación de vulnerabilidad del colectivo

U

FRAN MIRANDA

n estudio revela que el 40%
de la población gitana ha
encontrado dificultades al
acceder a productos de alimentación y a otros de primera necesidad desde que
se decretó el estado de alarma, un
hecho que ha agravado la situación
de vulnerabilidad de este colectivo.
El informe —realizado por la
Fundación Secretariado Gitano—
refleja que de ese 40% inicial, únicamente el 24% recibió ayudas de
sus respectivos ayuntamientos. En

este sentido, a la grave situación
de vulnerabilidad y desigualdad
que afectaba a la población gitanas antes de esta crisis, se suma
ahora el impacto del confinamiento y la “imposibilidad de realizar
actividades que generen unos
mínimos ingresos”. Así lo expresan
desde el colectivo, en referencia a
los mercadillos ambulantes, entre
otras ocupaciones. En lo que se refiere puramente a los datos de la
encuesta realizada por la Fundación Secretariado Gitano, la mayoría de las personas consultadas

no fueron afectadas de forma directa por la covid-19, aunque sí de
manera indirecta, puesto que el
56% —dato en el ámbito andaluz—
de los encuestados ha tenido problemas durante el confinamiento
para acceder a productos de alimentación o primera necesidad.
Otra de las conclusiones que se
extraen es que más del 60% de ese
grupo anterior de familias reciben
ayuda bien de la familia o de sus
propios vecinos. Además, el 79%
afirma no tener dinero para adquirir bienes de alimentación. Por

otra parte, en cuanto a la situación
laboral, el 14% de los gitanos trabajaba por cuenta ajena, el 15% se
dedicaba a la venta ambulante y
el 71% estaba en situación de desempleo. De este último grupo, el
84% no cobra ningún tipo de prestación. En esta misma línea, más

de la mitad de las personas asalariadas —un 51%— perdió su trabajo debido a la crisis sanitaria, el
13% ha sufrido un Expediente de
Regulación Temporal de Empleo
(ERTE) y el 36% restante ha visto
muy reducida su jornada laboral.
De los gitanos participantes, solo
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IVÁN FUENTES

EN JAÉN. El
15% de la
población
gitana que ha
participado en
la encuesta de
la Fundación
Secretariado
Gitano se
dedica al
comercio
ambulante. En
la imagen, unas
mujeres buscan
bikinis en el
mercadillo de
la capital. La
foto se realizó
el viernes
29 de mayo.

un 22% cobra alguna prestación.
De ellas, el 10% es una renta mínima, el 45% es un subsidio, el
30% el desempleo y el 15% una
pensión. Otro de los aspectos que
se ha visto más afectado por la crisis del coronavirus ha sido el ámbito educativo. A este respecto,

solo el 16% de los participantes de
los programas educativos dispone
de ordenador —hecho que ha ampliado considerablemente la brecha digital ya existente con el resto
de familias —. Casi la mitad del
alumnado, según el estudio, no
tiene acceso a internet o lo tiene

muy limitado. Ahora, con el progresivo regreso a la “nueva normalidad”, la población gitana ve
cómo mejora su situación, aunque
no lo hace en el ámbito educativo, pues se decretó el final de las
clases. En este sentido, los estudiantes gitanos sufren una dificultad mayor para continuar el curso
a través de la vía telemática, que
ha sido la opción impuesta mayoritariamente para salvar las clases.
Desde la Fundación Secretariado Gitano emiten una batería de
propuestas para paliar la situación
que atraviesa el colectivo, que califican de “acuciante”. “La ayuda
pública de emergencia no llega
adecuadamente a quien más lo necesita y todo indica que habría que
habilitar medidas urgentes y, por
supuesto, mecanismos extraordinarios”, indican desde la fundación.
En este sentido, proponen “intervenir con urgencia y activar a
los servicios sociales municipales
para que coordinen las ayudas de
emergencia y la entrega de alimentos en los barrios más desfavorecidos”. Así, ofrecen soluciones
como recurrir al Fondo de Ayuda
Europea para los más Necesitados
(FEAD) o habilitar “ayudas monetarias de urgencia” a las familias.

