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INFORME DE LA SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN GITANA EN ESPAÑA POR LAS CONSECUENCIAS DE LA CRISIS 
SOCIAL Y ECONÓMICA OCASIONADA POR LA PANDEMIA DE LA COVID-19 Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN DE 
EMERGENCIA POR ÁMBITOS TEMÁTICOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL PAÍS 
 
Este informe se ha realizado por la Plataforma Khetane y las asociaciones y federaciones de ámbito autonómico que la 
componen a partir de los diferentes documentos, posicionamientos y acciones comunicativas que hemos realizado, ya sea 
en nombre de nuestra Plataforma o como componentes de diversos espacios unitarios. 
 
 

BREVE DIAGNOSIS 
Las consecuencias de las crisis social y económica ocasionadas por la pandemia de la COVID-19 no afectan de igual manera 
al conjunto de la población en España. Esta sobradamente demostrado que las diferentes situaciones de vulnerabilidad 
acentúan los efectos de una crisis generalizada, como es la que estamos viviendo, comportando para esos colectivos 
situaciones de extrema gravedad social, que deben ser abordadas por los gobiernos de manera preferente para evitar llegar 
a situaciones que podríamos calificar como de «emergencia humanitaria». 
 
Si nos centramos en el Pueblo Gitano, el punto de partida del mismo es a todas luces diferente que el del conjunto de la 
población en el Estado Español, ya que, solo por apuntar algunas de las principales causas, las tasas de pobreza entre los 
gitanos y las gitanas son elevadísimas; la segregación residencial y escolar existentes sitúan a la población gitana en una 
posición de marginalidad social, ostracismo y en condiciones materiales de vida claramente negativas para su pleno 
desarrollo; el monocultivo económico de la venta ambulante, en crisis desde hace años, entre otras razones por la falta de 
políticas publicas que potencien este sector y lo salvaguarden de los efectos de la globalización y de las grandes 
multinacionales, hace que un porcentaje muy elevado de la población gitana dependa de un sector inestable y vulnerable; 
y el antigitanismo en auge en cada uno de los ámbitos de nuestra sociedad, especialmente el que aparece en algunos 
medios de comunicación y en las redes sociales señala a las personas gitanas como el centro de todos los males que azotan 
esta sociedad. 
 
Ante la situación de emergencia que está provocando el confinamiento y la consiguiente paralización económica del país, 
en función de la situación de emergencia que está viviendo gran parte del Pueblo Gitano, recomendamos las siguientes 
medidas, divididas en ámbitos de actuación: 
 
 

1 - VENTA AMBULANTE 
Nos remitimos al documento publicado por la mayoría de las organizaciones pertenecientes al Consejo Estatal del Pueblo 
Gitano (CEPG) y con la adhesión de decenas de organizaciones gitanas, progitanas y de otros ámbitos de en el que se hacía 
un análisis de la situación general del sector y proponía medidas urgentes y a medio y largo tiempo 1. Tomando las 
propuestas de ese documento reformulamos algunas de atendiendo a las nuevas necesidades que provoca la propuesta de 
desescalada planteada por el ejecutivo: 
 
1.1 – Que las deudas contraídas con la Seguridad Social o la Agencia Tributaria no impidan acceder a las ayudas 
establecidas 
Es urgente que el Gobierno paralice los expedientes sancionadores que existan a las personas que se dedican a la venta 
ambulante, ya sean anteriores o posteriores a la Declaración del Estado de Alarma, con el objetivo que se restablezcan o se 
activen las ayudas que hayan podido suspenderse en las últimas semanas y que han dejado a muchas de esas familias en el 
más absoluto desamparo. Estas ayudas, ya sean por cese de actividad, condonación del pago de los autónomos, la 
suspensión de las tasas municipales o cualquier otra, deberían de establecerse mientras dure esta situación de emergencia 
y excepcionalidad ampliándose hasta que la situación de la economía y las medidas de precaución permitan recuperar un 
nivel de ventas similar al que se tenia antes de la aparición de la pandemia. 
 
1.2 - Establecer una línea de crédito urgente para la venta ambulante para poder invertir en nuevos productos para la 
venta en la reapertura de los mercadillos 
Los comerciantes ambulantes se han quedado con un stock de productos de la temporada de invierno sin vender. Este 
hecho significa que hay un capital inmovilizado que es un verdadero problema para la subsistencia de miles de familias. Si 
a eso le añadimos la financiación de la crisis, que están realizando estas familias, como el resto de las familias residentes 

 
1 - Consultar el documento sobre la venta ambulante de las organizaciones gitanas en: enlace 

mailto:info@plataformakhetane.org
http://plataformakhetane.org/wp-content/uploads/2020/04/2020_04_28-Mercadillos-como-actividad-laboral-tradicional-en-el-siglo-XXI.pdf
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en España, siguiendo las instrucciones del ejecutivo, la situación no solo es insostenible en la actualidad, sino que lo será 
cuando las medidas de confinamiento permitan la reapertura de los mercadillos. El gobierno central y los autonómicos 
deben establecer líneas de créditos urgentes para la venta ambulante, que tengan como fin la inversión en nuevos 
productos para la venta, imprescindible antes de la temporada de verano. Estos créditos deben tener en cuenta que el 
plazo de devolución debe articularse cuando los profesionales de la venta ambulante puedan reducir el stock inmovilizado 
existente, dando como plazo un año como mínimo. Para hacer efectiva esa medida, será necesario adaptar este tipo de 
micro préstamos al ejercicio de la venta ambulante, ya que es una actividad protegida. 
 
1.3 - Una desescalada con medidas especificas para la venta ambulante para no poner en riesgo su supervivencia 
Se debe establecer un dialogo efectivo con el sector de la venta ambulante para concretar como hacer que el sector vuelva 
a la actividad cuando la emergencia sanitaria lo permita. Este dialogo es imprescindible si no se quiere provocar una 
catástrofe económica y la aniquilación de este sector económico al que se dedican tantísimas familias gitanas y no gitanas. 
No es viable una reactivación de los mercadillos con el 50% de los puestos si no se arbitran otras medidas correctoras: mas 
días de implantación de los mercados, ampliación de las zonas destinadas a la venta ambulante para facilitar la ubicación 
de todas las paradas, la reubicación de algunos de ellos a los centros urbanos, campañas en que se motive a la población a 
volver a comprar en los mercados ambulantes y en el comercio local, condiciones de igualdad en las medidas de prevención 
que se están pidiendo a los vendedores ambulantes en relación a las que se están estableciendo generalmente, etc. 
 
 

2 - DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA GITANA 
2.1 - Dotar de material informático y didáctico para ayudar al alumnado vulnerable 
La brecha digital y la vulnerabilidad de gran parte del alumnado gitano han aparecido con fuerza con esta crisis. Una manera 
de poder superar esta dificultad, con la idea de ir preparando a ese alumnado en esta nueva etapa que en algún momento 
empezará en la capacitación en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) van a ser fundamentales. Para 
trabajar en esta línea será imprescindible contar con la red asociativa gitana para su desarrollo. 
 
2.2 - Apoyo a las familias gitanas para combatir la brecha digital 
En una época en el que el acceso a las TIC’s será un factor en el que se sustentará la exclusión social, es importante dar 
apoyo a las familias gitanas para combatir la brecha digital existente. Este aspecto es fundamental para facilitar todo lo 
relacionado con el ámbito educativo para sus hijos e hijas. Hoy en día se esta especulando que a partir de septiembre el 
alumnado podrá ir a clase presencial entre 2 y 3 días por semana y el resto se hará telemáticamente desde casa. SI esto es 
así y no se implementan ayudas especificas para combatir la brecha digital, la situación del Pueblo Gitano en el ámbito 
educativo retrocederá irremediablemente. 
 
 

3 – POLÍTICAS SOCIALES 
Para elaborar las propuestas de este ámbito nos hemos referenciado en peticiones y acciones comunicativas elaboradas 
por la propia Plataforma Khetane2, como en otros informes de organismos de lucha contra la pobreza donde participamos3: 
 
3.1 - Nos felicitamos de la aprobación del Ingreso Mínimo Vital que va a ayudar a miles de familias necesitadas, pero nos 
preocupan algunos aspectos de su aplicación y del alcance de su cobertura 
Valoramos muy positivamente la instauración del derecho al Ingreso Mínimo Vital que sin duda va a beneficiar a miles de 
familias necesitadas, muchas de ellas gitanas. Pero advertimos que la burocracia y la lentitud son un problema que puede 
dejar a muchas familias en situación de crisis humanitaria. Actúen sobre esto de manera prioritaria. También nos preocupa 
como se va a compatibilizar este nuevo derecho con las ayudas que tienen establecidas las Comunidades Autónomas y las 
posibles descoordinaciones que se pueden provocar que acaben dejando a familias sin ninguna ayuda durante un tiempo, 
situación que nos parece de máxima preocupación en las circunstancias económicas y sociales por las que atraviesa nuestro 
país. Proponemos ampliar la cobertura de este derecho a menores de 18 años con cargas familiares y que se eliminen las 
restricciones relacionadas con el tiempo de residencia, para no dejar a nadie desamparado. Que nadie se quede atrás en 
esta crisis. 
 
3.2 - Plan de emergencia que garantice el suministro de alimentación básica en condiciones dignas 
Una de las enseñanzas de esta crisis es que los servicios sociales no han llegado de manera homogénea a algunos de los 
sectores de población vulnerables. En esta situación de emergencia, muchas familias gitanas no han tenido acceso a el 

 
2 - Artículo de la Plataforma Khetane sobre las medidas del gobierno a los sectores más vulnerables de la sociedad: enlace 
3 - Consultar el informe de la EAPN sobre la Renta Mínima Estatal: enlace 

mailto:info@plataformakhetane.org
http://plataformakhetane.org/index.php/2020/03/12/que-la-pandemia-del-covid-19-no-condene-aun-mas-a-los-sectores-vulnerables-y-empobrecidos/
https://www.eapn.es/covid19/ARCHIVO/documentos/noticias/1587461547_200416_rentas_minimas_eapn_2020.pdf
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suministro de alimentos y productos de higiene necesarios porque los servicios sociales estaban desbordados y han 
demostrado un alto grado de desconocimiento de las comunidades gitanas de base. En otras ocasiones, los suministros que 
han llegado a las familias no han tenido el grado de dignidad necesario que esta situación requiere. Debemos decir que han 
sido muchas de las organizaciones gitanas que se han auto organizado y han repartido esos productos en sus territorios, 
jugándose la salud en muchas ocasiones ante la inactividad y la ineficiencia de los dispositivos municipales, con los que en 
alguna ocasión las organizaciones gitanas hemos tenido verdaderos problemas para tener una comunicación fluida durante 
esta crisis. Por otra parte, ante la duración prevista de esta crisis y su alto grado de afectación entre las capas populares 
más desfavorecidas, es imprescindible que el Gobierno dote a las organizaciones gitanas de los recursos para atender a lo 
que se avecina de manera adecuada y las entienda como un aliado imprescindible para proporcionar la ayuda necesaria a 
las familias gitanas que lo necesiten. 
 
3.3 - Activación y refuerzo de los instrumentos ya existentes para la inclusión y la participación social de la población 
gitana (consejos, estrategias, planes comisiones de seguimiento) con la cooperación del movimiento asociativo gitano y 
las administraciones públicas garantizando los recursos económicos y humanos para conseguir los objetivos específicos 
y generalistas para disminuir la pobreza y la exclusión social gitana 
Desde el inicio de esta crisis hemos comprobado atónitos y atónitas que algunos de los instrumentos con que dotábamos 
como Pueblo Gitano en el ámbito de la inclusión social (comisiones de seguimiento de los Consejos Autonómicos del Pueblo 
Gitano, Consejo Estatal del Pueblo Gitano, planes de lucha contra la pobreza, etc.), fundamentalmente en el nivel 
autonómico, no se han activado, justamente en el momento que más se necesitaban. En ese sentido es necesario establecer 
mecanismo de coordinación estatal para intentar revertir esta situación y evitar que vuelva a ocurrir.  
 
 

4 - DERECHO A LA VIVIENDA 
4.1 - Las ayudas para los alquileres y la moratoria de hipotecas deben extenderse hasta la recuperación económica 
Las poblaciones vulnerables no pueden endeudarse debido al confinamiento obligado que se ha establecido. El alquiler, la 
hipoteca y los consumos de los meses de confinamiento y los posteriores con una bajada drástica de ingresos no deben ir 
a cargo de la ciudadanía, especialmente de la más vulnerable. Es el Gobierno quien debe asumir esos cargos y no posponer 
el pago de estos de manera financiada o retrasada a cargo de quien no puede endeudarse. Este elemento puede 
desencadenar en una crisis humanitaria si no se tiene suficiente sensibilidad social. Es importante contra con la red de 
organizaciones gitanas en este ámbito para empoderarlas y como nexo de unión entre las instituciones y la población gitana. 
 
4.2 - Creación de un plan de urgencia de acceso a la vivienda pública para las familias que viven hacinadas 
El hacinamiento en la propia vivienda es un problema que transforma en grave la gestión de los confinamientos, que se ha 
demostrado que es el principal instrumento para combatir una pandemia sanitaria de gran envergadura. Proponemos que 
se elabore un plan de choque sobre las viviendas con población gitana, muchas de ellas en barrios segregados que de por 
si ya es un mal endémico de esta sociedad que necesita solución, que corrija las dificultades provenientes de la desigualdad 
económica y los efectos del antigitanismo en el acceso al parque privado de alquiler. Si queremos evitar el estigma que se 
ha generado sobre el nivel de contagio en la población gitana, hay que poner solución al hacinamiento residencial. 
 
4.3 - La rehabilitación de barrios segregados, ya que algunos de ellos están en estado deplorable 
Algunos de lo barrios segregados donde vive la población gitana están en condiciones deplorables en cuanto al estado de 
los edificios, las zonas comunes, la calidad de los servicios de alcantarillado, de suministro de agua y electricidad, así como 
otros elementos necesarios y equipamientos para dignificarlos: parques y jardines, centros cívicos, casa de cultura, 
marquesinas para el transporte público, etc.. Es necesario dignificar estos barrios posibilitando una inversión en obras de 
acondicionamiento, pero también con inversión y acompañamiento social. 
 
 

5 - LUCHA CONTRA EL ANTIGITANISMO 
Sin duda alguna este es un ámbito para actuar con urgencia, dada la gravedad de los acontecimientos que estamos 
observando en esta crisis, pero también basándonos en los informes que nuestra Plataforma ha elaborado al respecto con 
sus proyectos: Rroma Civil Monitor y Rromani Pativ4: 
 
5.1 - Establecer una red de oficinas púbicas contra el antigitanismo 
Si bien existen otro tipo de dispositivos contra la discriminación, episodios como los de Rociana del Condado (Huelva), o los 
casos del Comisionado de las 3000 viviendas en Sevilla, o los episodios de Haro en La Rioja o Santoña en Cantabria, 

 
4 - Informes de Rromani Pativ sobre Antigitanismo Informativo: enlace 

mailto:info@plataformakhetane.org
http://rromanipativ.info/informe-anual/
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evidencian que las administraciones publicas deben actuar de manera urgente contra la lacra del racismo y del odio contra 
la población gitana. El antigitanismo tiene particularidades que hay que atender dotando a los servicios públicos de oficinas 
de asesoramiento con capacidad para litigar, y que a su vez se establezca como el principal referente público en formación 
específica sobre antigitanismo, especialmente a los servidores públicos. Esta red de oficinas debe estar suficientemente 
dotada de recursos para abordar este fenómeno. Para ello se deberá contar con la participación y la colaboración de las 
organizaciones gitanas con experiencia en proyectos y acciones contra el antigitanismo, como lo es nuestra Plataforma. 
 
5.2 - Los mecanismos que tiene el estado deben ser mas proactivos en la lucha contra el antigitanismo 
Las fiscalías de delitos y discurso de odio no actúan de oficio, el plan contra los delitos de odio y los discursos de odio del 
Misterio del Interior no se activan, el Consejo por la Eliminación de Discriminación Racial y Étnica (CEDRE) funciona muy 
deficientemente, el servicio de oficinas contra la discriminación no actúa. Necesitamos que el Estado Español ponga en 
marcha los mecanismos que tiene para parar al antigitanismo antes de que sea demasiado tarde. 
 
 

6 - PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y GOBERNANZA 
Este es un ámbito de especial relevancia e interactúa de manera directa con todos los ámbitos relacionados anteriormente. 
En este sentido las medidas de emergencia que a continuación exponemos toman como referencia la Resolución del 
Parlamento Europeo sobre la necesidad de reforzar el Marco de la Unión de Estrategias Nacionales de Inclusión de los 
Gitanos para el período posterior a 2020 y de intensificar la lucha contra el antigitanismo (2019/2509(RSP)5 en la que se 
señala que para combatir el antigitanismo, y diseñar nuestras estrategias Nacionales de Inclusión de los Gitanos para el 
período posterior a 2020 será necesaria una nueva mentalidad por todas las partes (activismo, asociacionismo, instituciones 
públicas, medios de comunicación, ciudadanía...) que requerirá de un tratamiento político nuevo, riguroso, consecuente, 
que evite los errores del pasado, que no admita manipulaciones y que repare y restablezca el estatus y la situación actual 
a la que se enfrenta el Pueblo Gitano: 
 
6.1 - La política de financiación de las organizaciones sociales que trabajan con gitanos perpetúa la precariedad en las 
ONG’s gitanas y distribuye de manera ostensiblemente desigual los recursos en favor de una sola organización 
La sociedad civil gitana está infra financiada de manera ostensible y eso dificulta un verdadero cambio social propiciado por 
sus verdaderos protagonistas. Las políticas de financiación de los diferentes Gobiernos de España han ido incrementando 
a lo largo del tiempo la distancia entra la financiación de FSG de la del resto. Esta situación, además de precarizar el trabajo 
en las ONG’s gitanas provoca de manera recurrente un problema de quien ostenta la representatividad del Pueblo Gitano. 
Este aspecto viene reflejado, entre otros, en el informe Rroma Civil Monitor de 20176 en el que refleja que FSG obtiene 
hasta el 86,7% de la financiación pública estatal. Necesitamos un posicionamiento político al respecto y un plan estratégico 
de financiación de las organizaciones gitanas en el conjunto del Estado. Por otra parte contatamos con preocupación un 
proceso de externalización de servicios públicos de importancia para el Pueblo Gitano que nos parece completamente 
inapropiado y que debe revertirse. 
 
6.2 - El CEPG debe ser órgano colegiado y consultivo, para formalizar la participación y colaboración de las organizaciones 
relacionadas con la población gitana que tiene el Gobierno de España y ejercer las funciones que tiene asignadas 
Es fundamental fortalecer la estructura y funcionamiento del CEPG para que juegue el papel que tiene asignado. Para ello 
se le deben asignar los recursos necesarios y dotarlo de un equipo de trabajo que emane de la sociedad civil gitana que lo 
potencie y dinamice. Es importante superar la actual situación de bloqueo existente y que supere funcionamientos 
excesivamente burocráticos y poco facilitadores a la participación de las organizaciones gitanas. 
 
6.3 - El diálogo y la interlocución con la sociedad civil gitana debe mejorar sustancialmente 
El diálogo entre la administración general del Estado y las organizaciones gitanas debe mejorar ostensiblemente, más aún 
teniendo en cuenta el bloqueo antes mencionado del CEPG. Una organización como la Plataforma Khetane, por el grado de 
representación y implantación territorial que ostenta debería ser considerada como una organización preferente para el 
Gobierno central. Proponemos establecer esa comunicación de manera regular con el Secretario de Estado de Derechos 
Sociales y con su equipo, para explorar campos de colaboración entre la sociedad civil gitana y el Gobierno que serán 
beneficiosos para ambas partes, especialmente para el conjunto de la población gitana de España.  
 
 

 
5 - Consultar la Resolución del Parlamento Europeo en: enlace 
6 - El informe RCM 2017 se puede consulta en: enlace 

mailto:info@plataformakhetane.org
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2019-0098_ES.html
http://plataformakhetane.org/wp-content/uploads/2018/11/RCM_2017_C2_Spain-electronic-PUBLISHED-ESP.pdf


 

 
 

Plaza Luca de Tena, 2, local, 28045 Madrid - 915 047 496 - info@plataformakhetane.org 

6.4 - El próximo marco estratégico europeo debe mejorar la Estrategia Nacional Gitana para que sea un instrumento 
valido 
La Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en España 2012-2020 no ha sido un instrumento válido 
desde el punto de vista participativo para las organizaciones gitanas. Las consultas realizadas en sus diferentes fases de 
evaluación no han contado ni con el tiempo necesario, ni con el apoyo técnico, ni se ha utilizado una documentación 
adecuada para propiciar la participación de las organizaciones que representan al Pueblo Gitano. Por otra parte, una y otra 
vez, las organizaciones gitanas han manifestado su sorpresa al ver como la consultoría siempre contratada para estas 
funciones por el Ministerio, y para muchas otras más, redactaba evaluaciones muy positivas de los resultados, sin aportar 
datos concluyentes en muchas ocasiones o sin especificarnos de que manera habían obtenido esos datos. Ahora es el 
momento de empezar a discutir por donde debe ir el nuevo ciclo estratégico en España, en el que sin duda la lucha contra 
el antigitanismo, la segregación residencial y educativa y la venta ambulante como sector económico a proteger, deben 
estar presentes. Por ello proponemos establecer una comisión de trabajo mixta, Gobierno y sociedad civil, que en su 
momento proponga una documentación al Pleno del CEPG y al Gobierno para la aprobación de la nueva Estrategia Estatal 
Gitana 2021-2029. 
 
 

1 de junio de 2020 
 
 

ORGANIZACIONES QUE COMPONEN LA PLATAFORMA KHETANE 

 

ÁMBITO AUTONÓMICO 

• Federación Conciencia Gitana de Extremadura (FECOGEX) 

• Asociación de Promoción Gitana de La Rioja (APGR) – Página web 

• Federación de Asociaciones Gitanas de Navarra GAZ KALO – Página web 

• Federación Autonómica de Asociaciones Gitanas de la Comunidad Valenciana (FAGA – Valencia) – Página web 

• Asociación Socio-Cultural de las Minorías Étnicas UNGA, Asturias – Página web 

• Federación de Asociaciones Gitanas de Aragón (FAGA – Aragón) – Página web 

• Federación de Asociaciones Gitanas Extremeñas (FAGEX) – Página web 

• Federación Regional Gitana de Castilla la Mancha (FRGCLM) 

• Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña (FAGIC) – Página web 

• Federación Sociocultural E RROMA VA, Canarias – Facebook 
 

ÁMBITO ESTATAL 

• Asociación de Mujeres Gitanas ALBOREÁ, Madrid – Página web 

• Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Gitanas KAMIRA – Página web 

• Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas (FAKALI) – Página web 

• Asociación de Jóvenes Gitanos Extremeños (AJGEX) – Página web 
 

EN FASE DE INCORPORACIÓN 

• Asociación de Mujeres Gitanas de Euskadi (AMUGE) – Página web 

• Asociación Gitana por el Futuro de Gipuzkoa (AGIFUGI) – Página web 

• Asociación de Mujeres Gitanas Romi de Valencia (ROMI Valencia) – Página web 

• Asociación de Mujeres Gitanas Romi de Granada (ROMI Granada) – Página web 

• Asociación para la Convivencia y el Progreso del Pueblo Gitano (ACPG), Zafra – Página web 

• Asociación por la Recuperación y el Fomento del Romano (ARFRO), Cantabria 

• Asociación Socio-Cultural de Gitanos y Gitanas Luso-Asturianos GIJÓN EMPRENDE 

• Asociación MUNDO ABIERTO Corrigiendo Desigualdades, Aranda de Duero 

• Asociación para la Promoción Social y Cultural del Pueblo Gitano ROMA de Santurtzi, Bilbao 

• Asociación Gitana NEVIPEN, Bilbao 

• Asociación SIM ROMI Gipuzkoaqe de Mujeres Gitanas 
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http://www.fagex.org/
http://www.fagic.org/
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