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LA AUSENCIA GITANA EN LA NUEVA
GENERACIÓN DE FONDOS EUROPEOS
NO PUEDE VOLVER A SER NOTICIA
La reciente publicación del Informe
de progreso 2021 y Estrategia de
Desarrollo
Sostenible
2030
constituye el documento a través
del cual España rendirá cuentas
ante las Naciones Unidas sobre los
progresos realizados en el marco de
la implementación del Plan de
Acción aprobado en el año 2018 y
sobre los compromisos de futuro
para acelerar su cumplimiento,
recogidos en la Estrategia de
Desarrolo Sostenible 2030.

"ACABAR CON
LA POBREZA Y
LA
DESIGUALDAD"
Entre otras muchas cuestiones el
Informe destaca la necesidad de
hacer frente al reto de “acabar con
la pobreza y la desigualdad”, que,
para nosotras como organización
social, constituye una prioridad.
Según en la comunidad autónoma
en la que habitemos presentamos
mayores tasas de riesgo. La tasa
AROPE de la pobreza creció en 12
de las 17 comunidades autónomas
de nuestro país. Los datos indican
que, en particular, en las regiones
del sur del país, los niveles de
pobreza y de exclusión son mucho
más elevados que el promedio
nacional, siendo además las que
más han sufrido el efecto de la

Aspiramos de acuerdo a la Agenda
2030 a ser un país más justo
socialmente, sostenible, igualitario y
feminista en los próximos años.
Se trata entonces de un documento
que pone de manifiesto el compromiso
adquirido por el Gobierno de España
para cumplir con lo firmado en
referencia al cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible,
(ODS).

crisis y las que han tenido menor
capacidad de recuperarse [1].
Andalucía y Extremadura presentan
el mayor porcentaje de población
afectada, con 37,7% en riesgo de
pobreza y exclusión, concretamente
la primera tiene una mayor
incidencia en la tasa Arope y
también ha registrado un aumento
en términos absolutos. El origen
étnico se torna también como un
aspecto reseñable que se suma a las
evidentes desigualdades que existen
por territorios. La población gitana
es de hecho, la que se ve
especialmente
afectada,
encontrándose en una situación
severa de desprotección y de
exclusión.

EL 90% DE LA POBLACIÓN
GITANA ESTARÍA EN SITUACIÓN
DE EXCLUSIÓN SOCIAL

Las comunidades autónomas juegan
sin duda, un papel determinante para
la consecución de los desafíos a los
que se enfrenta nuestro país, “la
pobreza y la desigualdad”, “la
discriminación y la desigualdad de
género”, “la injusticia global y las
amenazas a los derechos humanos” y
“la precariedad laboral”, entre otros.

Nos encontramos pues ante una
problemática que no hace más que
afianzarse década tras década, pues
los datos de la tasa AROPE de 2019
nos alertaban que el 90% de la
población
gitana
se
estaría
enfrentando a la pobreza o la
exclusión, y que el 46% se encuentra
en una situación de pobreza extrema.
Una situación que afectaría en especial
a las mujeres, cuya tasa de empleo
apenas superaría el 15%. Además, la
mayor parte de la población gitana
(76,8%) se encuentra en una situación
de carencia material severa, recoge el
informe.
Los datos confirmaban ya un
empeoramiento de las condiciones
sociales y económicas de las familias
gitanas, pero a ello sumémosle el
impacto de una crisis sanitaria con
resultados funestos en la economía de
las
casas
con
menor
poder
adquisitivo.

(AROPE 2019)
[1] Informe de Progreso 2021 y Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030.
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los niños y las niñas
gitanas que sufren tasas
de pobreza infantil
alcanzan la escalofriante
cifra del 90,66%
Nos encontraremos por tanto con un panorama
desolador y al que no podemos continuar poniéndoles
parches. No podemos seguir en la falacia de creer que
solo el crecimiento económico salva a todo un pueblo de
injusticias y desigualdades sociales que tienen su origen
en un antigitanismo provocador que nos coloca
irremediablemente en el huracán de la discriminación y
el racismo que bloquea nuestro avance social y nos está
condenando a vivir en una situación límite, que afecta de
sobremanera a nuestro futuro, a los niños y las niñas
gitanas que sufren tasas de pobreza infantil que
alcanzan la escalofriante cifra del 90,66%.

Los componentes de la pobreza:
Género, edad, procedencia y
adscripción étnica
Tal y como apuntábamos, en el ámbito de las
autonomías, existe una brecha que separa en ciertos
casos al progreso de la quietud o el hieratismo e incluso;
la vanguardia de la involución. Analizando el informe no
nos deja lugar a dudas de los problemas con los que nos
encontramos en ciertos espacios, pero si además le
sumamos los resultados del estudio de Indicadores
Urbanos del Instituto Nacional de Estadística (INE) nos
daremos de bruces con una realidad: Andalucía, que
aglutina en su territorio a más del 50% de los gitanos y
las gitanas de nuestro país, no puede volver a dar la
espalda a una realidad muy dura, que es la pobreza, la
exclusión y el olvido sistemático al que el Pueblo Gitano
se ha visto abocado desde hace tantos lustros. De
hecho, las portadas de los medios nacionales hablaban
efectivamente, de los numerosos barrios andaluces con
mayor índice de pobreza, al igual que sus municipios,
pero a todos se les olvidaba que esa pobreza, tal cual
indica el informe de Progreso 2021, tienen ciertos
componentes, como es el género, la procedencia o la
adscripción étnica, ocupando el pueblo gitano casi el
primer puesto del ranking en desigualdad, pobreza y
exclusión.

Andalucía y Extremadura, las
CCAA con mayor presencia
gitana presentan el mayor
porcentaje de población
afectada

La Comisión Europea tiene previsto dar el
visto bueno al Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia de España.
Con el aval de Bruselas, nuestro país estará
en la primera remesa de países que
recibirán el “sí” a su plan de recuperación.
El mismo será financiado con 140.000
millones de euros que llegarán al país hasta
el año 2026, y que tendrán como origen
deuda común de los países miembros de la
Unión.
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Se abre entonces un nuevo período plagado de oportunidades para
afrontar una auténtica transformación económica y social de nuestro
país, que deberá enfrentar importantes retos en estas reformas que deben
fructificar en realidades tangibles, a medio y largo plazo, y al mismo
tiempo contribuir a cumplimentar objetivos que son esenciales para
avanzar en favor de una sociedad más justa, igualitaria y equilibrada.

En esta ocasión, los gitanos y las gitanas, no nos podemos permitir que
Comunidades Autónomas como Andalucía repitan los errores del pasado
en los que, como lamentaba el Tribunal de Cuentas Europeo en su
informe de 2016, se desaprovechó la oportunidad de solicitar “programas
operativos para la inclusión de la población en regiones como ésta en la
que habita más del 50% del pueblo gitano de España”.

Se deben cumplir con compromisos adquiridos en el trazado de la Agenda
2030, haciendo frente al reto de la pobreza y de la desigualdad, sobre
todo en aquellas regiones en las que los porcentajes de pobreza se
acercan al 40%; pero también se debe atender, en el mismo orden de
prioridades a aquellos grupos poblacionales que por su origen étnico, se
enfrentan a cifras de desigualdad demoledoras. El mensaje a las
autoridades es claro: la población gitana ha de ser una prioridad, no
podemos permitirnos más ausencias, no podemos seguir siendo los
grandes olvidados.

La Comisión Europea tiene previsto dar el visto bueno al Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia de España. Con el aval de
Bruselas, nuestro país estará en la primera remesa de países que
recibirán el “sí” a su plan de recuperación. El mismo será financiado con
140.000 millones de euros que llegarán al país hasta el año 2026, y que
tendrán como origen deuda común de los países miembros de la Unión.

Se aprueba el Plan de Recuperación que el Estado ha presentado a la
Unión Europea para la gestión de los nuevos fondos europeos “Next
Generation”. Se abre entonces una nuevo período y por tanto, una nueva
era en la que no podemos seguir sentados en el banquillo. Y es que en
esta ocasión, los gitanos y las gitanas, no podemos permitir que las
Estrategias Nacionales de Inclusión para la Población Gitana, no
dispongan de una dotación presupuestaria específica que permita
articular e implementar medidas que mejoren la situación de la
ciudadanía gitana de nuestro país; o que Comunidades Autónomas como
Andalucía, repitan los errores del pasado. Se debe cumplir con los
compromisos adquiridos en el trazado de la Agenda 2030, hay que hacer
frente al reto de la pobreza y de la desigualdad, sobre todo en aquellas
regiones en las que los porcentajes se acercan al 40% (como
Extremadura y Andalucía); pero también se debe atender, en el mismo
orden de prioridades a aquellos grupos poblacionales que como el
gitano, soportamos cifras tan demoledoras como vergonzantes.

28 DE JUNIO DE 2020

VIAJE POR ASIA

FAMILIA MORALES
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El Tribunal de Cuentas de Europa en 2016 ya denunciaba no sólo la situación de la población gitana en
España, sino que lamentaba profundamente que Andalucía, donde habitan más de la mitad de los gitanos y
gitanas de nuestro país no hubiera acogido a nuevas ayudas con medidas específicas. La comunidad
autónoma gitana por antonomasia no puede quedarse con los brazos cruzados ante la agonía de una
ciudadanía gitana que se enfrenta a una realidad aplastante. Después vino el Relator de la ONU sobre la
extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston para realizar un informe sobre la situación en
España, llegando a asegurar que los contextos de vida en algunos barrios de nuestro país "son peores
condiciones que en los campos de refugiados" ¿Cuáles son esos barrios?, ¿Cuáles son sus rostros? Es para
replantearse esa sobrerrepresentación gitana insertada en la más vergonzosa marginalidad, la cual no sólo
afecta al bolsillo, sino a la salud de hombres y mujeres. Por algo vino la OMS a decirnos que tenemos hasta
quince años menos de esperanza de vida.

Publicación del diario digital Elboletin.com el 7 de febrero de 2020

Publicación del diario.es el 20 de julio de 2016

Esos rostros y ese paisaje dantesco que parece que hasta incluso nos hemos
acostumbrado a él lo vemos día a día. A las familias les falta hasta el oxígeno.
No se les puede seguir dando la espalda, no se pueden volver a repetir las
equivocaciones de antaño, el último período de fondos sociales europeos fue
desaprovechado, el precitado Tribunal de cuentas ya lamentaba que no se
solicitaran programas operativos para la inclusión del pueblo gitano de España,
en territorios como el andaluz donde se concentra la mitad de los gitanos y las
gitanas. Basta de lamentos, no tropecemos dos veces sobre la misma piedra.
Debemos aprovechar esta nueva oportunidad que ofrece la “next generation”,
la sociedad no puede volver a dar cerrar los ojos ante un pueblo gitano que se
asfixia, no podemos permitirnos más ausencias, no hay más tiempo para
“lamentos”. Hay que cambiar el paradigma, hacer saltar las alarmas y poner el
foco en la inversión económica, en la activación de políticas públicas con
perspectivas gitanas bajo un horizonte, el de 2030 donde nadie se haya
quedado atrás.
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Estado de Alarma
y ámbitos de
actuación
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Contexto social desde el Estado de Alarma
En las siguientes páginas encontraremos los datos recogidos por la organización
desde el período del Estado de Alarma provocado por la situación del COVID-19
a través de un cuestionario que las mismas familias han ido completando a lo
largo del período comprendido entre marzo y mayo de 2020. Asimismo, también
se recoge la información de los informes del staff técnico de FAKALI en el
ámbito de la intervención social.
Tal y como sabemos, la situación sanitaria provocó el cese de todo tipo de
actividad no esencial. Ello a su vez promovió que las economías especialmente
débiles y enmarcadas ya en procesos de exclusión social antes de la declaración
de la pandemia se volvieran especialmente vulnerables durante los meses del
confinamiento. Además de ello y en base a lo que aún hoy en día podemos
observar, estas economías familiares no han conseguido hasta la fecha alcanzar
una independencia social o económica, sino que continúan precisando de una
serie de actuaciones de carácter integral, que son de hecho las que FAKALI
proporciona a las personas beneficiarias de sus programas de actuación.
El diagnóstico tras un año de trabajo en el ámbito de la intervención social sería
el siguiente:
Económicamente, las familias gitanas que atendemos en FAKALI continúan
presentando déficits y problemas graves o muy graves en el ámbito
económico. Hasta la fecha se han tramitado 113 solicitudes para el IMV
(Ingreso Mínimo Vital), teniendo en cuenta que esta ayuda se presenta por
unidades familiares. Dadas las circunstancias de los Servicios Sociales
durante el año 2020-2021, los acompañamientos, asesoramientos y resto de
trámites burocráticos para la obtención de ayudas sociales se han visto
multiplicadas.
En el ámbito del empleo, el 80% de las familias atendidas se dedican
profesionalmente a la venta ambulante, oficio que recordemos fue uno de los
primeros en verse suspendidos durante el Decreto de Estado de Alarma. Sin
planes de rescate junto a la falta de cohesión en las políticas municipalistas
que gestionan los mercados nos encontramos incluso con casos en los que los
y la vendedoras tuvieron que seguir incluso abonando las tasas por
ocupación de la vía pública aún sin efectuar sus ventas. De hecho, es una
maniobra que suele llevarse a cabo incluso cuando las inclemencias
meteorológicas impiden la celebración del mercadillo. Las tasas continúan
abonándose.
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Contexto social desde el Estado de Alarma
El resto de sectores a los que se dedican las familias que atendemos suelen
ser aquellos especialmente relacionados con la precariedad laboral: Sector
de la limpieza, temporeros agrícolas, feriantes o dedicados incluso a la
recogida de chatarra.
El 62% de las familias que se atienden en la actualidad desde la organización
son neolectoras, por lo que precisan de una atención integral. No sólo
presentan dificultades de acceso al mercado laboral, sino que debido a esta
circunstancia se multiplican las acciones de mediación, asesoramiento,
orientación y acompañamientos sociales en el ámbito del empleo, la
educación o la salud, por citar algunas áreas.
El 92% presenta serias dificultades de acceso a las competencias digitales. Es
creciente la disposición de un sólo dispositivo móvil para toda la familia, el
cual no suele contar con todas las prestaciones necesarias (conexión a
internet estable, capacidad o velocidad). La brecha digital es visible y
tangible. Tan sólo un reducido número de familias cuenta con un ordenador
en casa.
Durante el confinamiento provocado por el Decreto de Estado de Alarma ante
la situación sanitaria mundial, y entre el 14 de marzo y el de 2 de mayo de
2020, FAKALI atiende a un total de 400 familias en situación de exclusión
social.

Exposición de datos de las familias atendidas

80 %
Dedicadas a la venta
ambulante. Economía familiar
como única fuente de
ingresos

62 %
Son neolectoras. Presentan
dificultades tanto de acceso
al mercado laboral como para
los trámites burocráticos

92 %
Presentan carencias en
competencias digitales.
Ausencia de dispositivos móviles
y ordenadores, así como de
conexión a Internet

PÁGINA 8

2030: HACIA UN HORIZONTE EUROPEO CON PERSPECTIVA GITANA. FAKALI. MUJERES GITANAS Y UNIVERSITARIAS

El 63% de las familias atendidas tienen entre 4 y 6 miembros,
de las cuales el 42,8% están compuestas por 4 personas, el 35%
por 5 y el 22,2% por 6
El 83% de las familias atendidas tienen al menos un menor de
edad en su unidad familiar

Familias con entre 1 y 3 miembros

Familias con entre 4 y 6 miembros

Familias con entre 7 o más miembros
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Las zonas de actuación durante estos
meses han sido:
Polígono Sur de Sevilla
Dos Hermanas (Montecillos, Ibarburu y Cerro Blanco)
Los Carteros, Polígono Norte y Vacie
Córdoba (Moreras)
Linares, Jaén (Ctra. Los Arrayanes; Barrio La Esperanza)
La Línea de la Concepción, Cádiz (Los Junquillos y la Atunara)
Alhama de Granada
Fuengirola, Málaga (Los Boliches)
Málaga (Humilladero)
San Juan de Aznalfarache (Bda. Santa Isabel)
Lebrija
Torreblanca de los Caños, Sevilla
Mairena del Aljarafe (Bda. Los Alcores)
Íllora (Granada)
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Ámbitos de
actuación durante
los meses del
confinamiento
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EL 72% DE LAS ACTUACIONES
ENTRE MARZO Y MAYO DE
2020 HAN ESTADO
RELACIONADAS CON LA
ALIMENTACIÓN

En un 55% de
los casos se han
establecido
derivaciones a otros
recursos públicos o
privados
Como

decíamos

al

principio,

las

intervenciones implementadas con estas 400
familias durante estos dos meses ha sido de
carácter integral. A pesar de que la casuística
más común ha sido la de la búsqueda de
recursos alimenticios y debido al perfil de las
familias

atendidas

las

atenciones

con

las

mismas no ha sido tan sólo en la proporción
de

un

sólo

servicio,

sino

que

éstas

han

precisado de varias intervenciones en ámbitos
como: la educación, la salud o el empleo.
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198 seguimimientos
educativos: Apoyo
educativo, mediación y
matriculaciones entre
marzo y mayo de 2020
A pesar de que las clases a distancia han
sido durante el pasado curso la vía más
idónea ante el confinamiento de marzo de
2020, las familias insertadas en procesos
de exclusión social no lo han tenido fácil.
Se han llevado a cabo 198 seguimientos de
apoyo educativo a distancia, utilizando
para ello las llamadas telefónicas o las
aplicaciones de videochat las herramientas
metodológicas más empleadas.

El 31% han precisado
información sobre
ayudas económicas. El
16% sobre recursos de
formación y empleo
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Durante

el

confinamiento

se

han

llevado a cabo diversas actuaciones
alrededor del ámbito de la salud. En este
aspecto merece especial mención las 82
intervenciones para la resolución de
dudas sobre el impacto del COVID-19 y
las respectivas medidas de protección.
Además de ello, habría que reseñar la
entrega de kits de mascarillas y gel

137 ACTUACIONES EN
EL ÁMBITO SOCIOSANITARIO

hidroalcohólico para aquellas familias
que así lo han requerido o el desarrollo
de tutoriales para minimizar el impacto
del confinamiento en domicilios que en
muchos

casos

cuentan

con

escasos

equipamientos.
También durante el confinamiento se
han realizado asesoramientos en otra
serie de cuestiones: trámites y citas
médicas, seguimiento en salud mental,
revisiones ginecológicas o prevención
de adicciones, entre otras.

40 EXPEDIENTES PARA
HACER FRENTE A LOS
SUMINISTROS BÁSICOS
Entre los cinco meses que van entre
febrero y junio de 2021 se han abierto
40 expedientes familiares en el ámbito
de los suministros básicos. Las familias
continúan presentando problemas a la
hora de hacer frente a estas cuotas
mensuales, lo que nos confirma que
efectivamente, nos encontramos con un
retroceso económico entre las familias
que ya presentaban tasas de exclusión
social antes del inicio de la pandemia.
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