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INTRODUCCIÓN 

La Federación Autonómica de Asociaciones Gitanas de la Comunidad Valenciana (F.A.G.A) es la 

principal entidad gitana de nuestra Comunidad. Fundada en Alicante en 1989, aglutina a la mayor 

parte del movimiento asociativo gitano a nivel autonómico. 

F.A.G.A forma parte del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, de la Fundación Instituto de Cultura 

Gitana del Fórum Europeo Gitano y de la Red de Salud Equi Sastipen. Así mismo, desarrolla 

diferentes programas y proyectos en colaboración con las distintas administraciones tanto del 

ámbito local, como del regional, y del estatal. 

Ante la situación generada por la evolución del coronavirus, la nación de España estableció el 

pasado 14 de marzo de 2020 de forma extraordinaria el Estado de Alarma a través del Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19. 

En línea con estas pautas, y por responsabilidad social, FAGA anuló sus actividades públicas hasta 

nuevo aviso, uniéndonos a las instituciones municipales de los barrios donde se encuentra la mayor 

parte de nuestra actividad. Como profesionales del ámbito educativo, social y sanitario, seguimos 

prestando servicios de forma telemática, asesorando a las familias y haciendo seguimiento de 

nuestros programas.  

Adicionalmente, los días 20 y 26 de marzo FAGA realizó una recogida de datos para intentar 

determinar el impacto de la cuarentena sobre las familias con las que trabajamos. Tantas familias 

contestaron. Los resultados, presentados más abajo, revelan de forma preliminar que tanto la 

enfermedad en si misma como la cuarentena están teniendo un efecto extremadamente severo sobre 

las familias gitanas más desfavorecidas. Concretamente, hablamos de 157 familias que viven en 

diferentes barrios de la Zona Norte de Alicante y se están viendo particularmente afectadas. Las 

principales zonas son Juan XXIII (26,8%), 400 viviendas (19,1%) y Virgen del Remedio (13,4%), 

el resto de las familias (32,3%) se encuentran repartidas en menor porcentaje por 14 diferentes 

zonas de la ciudad. 
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CARACTERISTICAS DE LAS FAMILIAS QUE HAN RESPONDIDO AL 

CUESTINARIO  

Sabemos que la situación por la que muchas familias están pasando es crítica y frenar la brecha de 

esta pandemia supone que las familias de los barrios más desfavorecidos de Alicante realicen un 

esfuerzo extraordinario asumiendo no sólo la situación la crisis sanitaria, ya que esta es solo un 

añadido más a las dificultades con las que se enfrenta cada día la población que vive en la Zona 

Norte de Alicante. El contexto de vulnerabilidad y privación a la que se afrenta esta población a 

causa de las desigualdades en salud, vivienda, educación y empleo es estructural desde antes del 

14 de marzo de 2020 y está fundamentada por la evidencia científica, y en informes tanto estatales 

(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2014) como autonómicos (Conselleria d’ 

Igualtat i Polítiques Inclusivas, 2018). Los estudios que se han hecho desde 2006 sobre la población 

gitana en España, por parte del Ministerio de Sanidad, muestran que, pese a ser una población 

mayoritariamente sana, tiene mayor riesgo de envejecer con más problemas de salud que el resto 

de la población debido a las condiciones en las que vive, trabaja y envejece (La Parra, Gil y 

Jiménez, 2013). Tener mejor educación, mejor empleo y mejor vivienda son los mejores recursos 

para enfrentarse al confinamiento, ya que las ayudas que precisa la población gitana en los barrios 

más pobres de nuestras ciudades no llegan en la medida de lo que se necesita, empernando así su 

calidad de vida.  

 

Según información publicada en el diario.es el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias 

Sanitarias afirma que "la epidemia avanza a diferentes velocidades entre las comunidades 

autónomas" (Remacha y Sánchez, 2020), y también avanza a desiguales ritmos en diferentes grupos 

sociales y poblaciones. No es de extrañar que esta crisis sanitaria esté siendo devastadora en el día 

a día de personas y familias que ya se encontraban en una situación de desventaja y con una brecha 

social significativa.  

Los gitanos españoles, como los Roma de otras partes de Europa, han entrado en la pandemia desde 

una posición excepcionalmente desfavorecida. Así es como el relator especial de las Naciones 

Unidas, Philip Alston, describió su situación a principios de 2020: 
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“Más del 80% de la población gitana se enfrenta a la pobreza o la exclusión social 

y el 46% es extremadamente pobre con un ingreso mensual inferior a 310 euros. 

La tasa de pobreza infantil es del 89% y el desempleo del 52% (…) Los funcionarios 

del gobierno con los que me reuní estuvieron de acuerdo en que la situación para 

muchas personas gitanas es grave, pero me llamó la atención la falta de urgencia 

y la resignación con la que aceptan que partes enteras de la población se hayan 

visto relegadas a un estado de tercera clase sin acceso a los derechos de los cuales 

son titulares. Después de años de planes y puntos de referencia que han dejado los 

indicadores de pobreza de la comunidad gitana en niveles deplorables, existe una 

necesidad real de una respuesta de emergencia.” (Alston, 2020) 

Las condiciones de las viviendas por debajo de los estándares básicos de habitabilidad en áreas 

urbanas o en barrios marginales, la segregación residencial en guetos especialmente diseñados y el 

hacinamiento, afectan desproporcionadamente a la comunidad gitana y sin duda agravarán los 

efectos colaterales de la crisis sanitaria (Gay y Rodríguez, 2020).  

Desde FAGA hemos puesto a disposición de la comunidad varias herramientas telemáticas con el 

objetivo de realizar una rápida recogida de datos, con dos propósitos fundamentales: evaluar las 

condiciones de las familias con las que trabajamos y cómo están siendo afectadas por la crisis, y 

de este modo agilizar el reparto de alimentos y productos de primera necesidad. El día 20 de marzo 

se disparaban las primeras llamadas de emergencia, después del enorme esfuerzo de muchas 

familias por mantener el confinamiento sin tener ningún tipo de actividad laboral, ingreso 

económico y, todavía menos, reserva económica para hacer frente este confinamiento. 

Las personas que viven en barrios de la Zona Norte saben muy bien que es la solidaridad y el 

compromiso entre el vecindario (Ayuntamiento Alicante, 2005) siendo el principal pilar de 

sostenibilidad y resistencia cuando los recursos son escasos o inexistentes. 

La situación está siendo crítica; concretamente en Alicante existen familias que viven al día, su 

modo de abastecimiento y sustento proviene de la búsqueda activa diaria, y la mayoría de las 

familias no cuentan con un sistema de ahorros económicos para poder utilizar en tiempos de 

necesidad (Hernández, 2020).  



 
Informe sobre la situación de familias gitanas alicantinas en situación 
de emergencia alimentaria a causa del estado de alarma por la 
COVID-19  

  

P
á
g
in

a
6

 

En estos momentos de crisis y debido a las medidas de confinamiento, la posibilidad que tienen 

estas familias para autogestionar las necesidades básicas de sus hogares es nula, ya que su actividad 

laboral no se contempla como esencial, según el Real Decreto de Ley 10/2020.  

Estas familias están quedando excluidas del sistema económico y social y de las políticas públicas, 

de tal forma que no pueden obtener los recursos que permiten su subsistencia diaria. Además, 

sufren un alto grado de impotencia y estrés acumulado por la incertidumbre de esta situación que, 

podría estar agravando el estado de salud de toda la familia. FAGA junto a la Universidad de 

Alicante y la Red Equi Sastipen trabajan en un estudio descriptivo poblacional para poder obtener 

datos precisos sobre el estado de salud y otros aspectos de relevancia sobre población gitana en la 

Comunidad Valenciana. 

Según datos obtenidos por FAGA en su trayectoria profesional, muchas de las familias con las que 

trabaja nuestra entidad desde hace más de dos generaciones se dedican a la venta ambulante, son 

conocidas por gran parte de la población alicantina porque van a comprar al Mercado de Teulada, 

Babel o Benalúa, familias que con un día o dos de mercado a la semana se sustentan básicamente 

todo el año. 

Desde la crisis de 2008, la situación de los profesionales de la venta en mercadillos ha ido 

empeorando drásticamente. Las altas tasas impuestas desde los ayuntamientos, la escasez de 

comunicación de las instituciones hacia ellos, el traslado de los mercados a zonas alejadas del 

centro de las ciudades y la competencia desleal, son algunas de las complicaciones recogidas desde 

Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). Las personas que se 

dedican a la venta ambulante y, especialmente, la comunidad gitana, presente en este sector, se ven 

abocadas a los márgenes del entorno empresarial y económico, encontrándose en las peores 

condiciones para poder ganarse la vida con su trabajo (Ministerio de Sanidad y Política Social, 

2009).  

Para contextualizar la situación de la población y su principal actividad laboral, hay que resaltar 

que la época del invierno, justamente los meses de enero y febrero, no es temporada de altos 

ingresos, ya que se trata de un periodo en el que las familias españolas registran menor poder 

adquisitivo e intentan remontar su economía de la llamada “cuesta de enero”, a lo que se suma a lo 
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la menor cantidad de clientes durante los meses de mayor frío o tiempo inclemente  que en 

ocasiones tampoco les permite salir al mercado. Pero estos aspectos no se reflejan en ningún 

informe institucional y es un agravante de la situación de crisis que viven nuestros vecinos y 

vecinas. Algunas familias obtienen el sustento de ingresos a través del trabajo de profesionales 

autónomos como electricistas, fontaneros, o albañiles que no están contratados por ninguna 

empresa, si no que realizan sus trabajos pagando impuestos, y obtienen salarios muy escasos. Otras 

familias se dedican a la recogida de chatarra y otro tipo de reciclaje con el que podían según 

manifiestan las familias complementar los recursos para el día.  

Estas familias son a las que, con el confinamiento, se les imposibilita el poder salir a la calle a 

conseguir recursos y, por ende, abastecer sus hogares de las necesidades básicas. Y lo hacen con 

todo el compromiso que se debe tener en estos momentos por el respeto de las normas y por la 

solidaridad con el conjunto de la sociedad. Pero el esfuerzo que están haciendo estas familias se ve 

afectado por la necesidad de permanecer en confinamiento, se han quedado desamparadas y no 

poseen recursos de ahorro ante las situaciones económicas que ya eran muy difíciles antes de la  

COVID- 19.   

Estamos ante una grave situación ya que hablamos de más de diecisiete días sin poder salir a 

trabajar, sin entradas de recursos a la casa y el apoyo por parte de la familia se hace muy difícil 

teniendo en cuenta que sus familias extensas se encuentran en la misma situación.  

Desde FAGA, preocupa esta situación tan extrema y difícil que están atravesando las familias, por 

eso, desde un primer momento, previendo esta situación, la entidad se ha volcado en la atención 

básica y esencial de familias en su mayoría con menores y mayores a su cargo que tienen problemas 

económicos en su ámbito diario.  

La Federación ha ofrecido su colaboración a organismos, instituciones y al propio Ayuntamiento 

de Alicante, valorando de antemano todo el esfuerzo de los técnicos de la administración pública 

ante la emergencia. 

Se ha observado que los canales oficiales están desbordados y no son suficientes para llegar a las 

necesidades reales de la ciudadanía y según declaran las personas solicitantes estas ayudas no están 

llegando con la agilidad que se precisa en estos momentos críticos.  
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FAGA ha elaborado un listado con las necesidades urgentes y de emergencia social de las familias, 

proporcionando este listado de datos personales a la administración pública del Excmo. 

Ayuntamiento de Alicante con el objetivo de facilitar el trabajo y acceso a la población. El contacto 

con las familias se h realzado por vía telefónica. Esta es una de las estrategias a través de las cuales 

nuestra entidad contribuye a apoyar a las familias y a agilizar la entrega de alimentos en momentos 

como esta crisis sanitaria.  

Son los datos que a continuación os ofrecemos. 

 

MÉTODO PARA LA RECOGIDA DE INFORMACIÓN  

A partir de las llamadas de emergencia realizada a FAGA por varias familias esta entidad optó por 

poner en marcha un método para la recogida de información que pudiera ser aplicado pese a la 

situación de confinamiento de las familias afectadas. Para lo cual se elaboró un formulario Google 

Forms que fue facilitado, de forma telefónica mediante la red social Whatsapp, al conjunto de 

familias con las que trabaja la Federación. Dicho cuestionario se mantuvo abierto por un espacio 

de tiempo de 2 horas en dos días distintos (20 y 26 de marzo). 
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Solicitud de petición de alimentos de urgencia COVID-191 

Desde la Federación de Asociaciones Gitanas de la Comunidad Valenciana, queremos 

colaborar para facilitar el contacto con los organismos oficiales que están repartiendo 

alimentos, por ello, todas las personas que necesitan percibir alimentos de emergencia 

deberán facilitar los datos requeridos a continuación. Los datos proporcionados son 

exclusivamente para el fin citado anteriormente atendiendo a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 

de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.  

1. Nombre y apellidos 

2. DNI 

3. Teléfono de contacto 

4. Localidad: y que salga el desplegable con las localidades (Alicante, Campello, 

Elche, Elda, Almoradí) 

5. ¿Cuántas personas en total viven en casa? 

5.1. ¿Cuántos son menores de 18 años? (Respuesta de 0 a 10) 

5.2. ¿Cuántos son mayores de 65 años? (Respuesta de 0 a 10) 

6. ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra? (desplegable con respuestas) 

6.1. Trabajo, pero mis ingresos son insuficientes. 

6.2. Desempleado y cobro paro/ayuda familiar. 

6.3. Recibo ayuda de los servicios sociales (como por ejemplo renta de 

ciudadanía, etc.). 

6.4. No tengo ningún tipo de ingreso. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Cabe destacar que, tal como se explica en párrafos anteriores, el objetivo principal del formulario 

utilizado es conseguir la rápida asistencia de familias que en esos momentos se encontraban en 

situación de necesidad. Este formulario no fue creado con fines científicos ni de posteriores 

análisis, motivo por el que los resultados que se presentan a continuación son limitados, únicamente 

 
1 Formulario diseñado por personal técnico de FAGA.  
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muestran una instantánea de un número determinado de familias (157 familias) con una situación 

concreta (emergencia alimentaria) y en un espacio (Zona Norte Alicante) y tiempo también 

determinado (días 20 y 26 de marzo).  

La población de estudio y unidad de análisis son las familias con las que trabaja FAGA y que 

contestan al llamamiento realizado por la entidad. Por lo que se trata de una muestra intencional, 

no aleatoria y sin tamaño suficiente para ser representativa o extrapolable a otras poblaciones.  

A partir de la información recopilada se realiza un análisis descriptivo (frecuencias y porcentajes) 

mediante el software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) cuyos resultados se 

muestran a continuación. 

Familias en situación de emergencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante el formulario emitido por FAGA son contactadas y confirmadas 157 familias en situación 

de emergencia alimentaria repartidas por 17 diferentes zonas de la ciudad de Alicante (tabla 1). 

Tabla 1: Zonas de Alicante con familias en situación de emergencia alimentaria 

 Frecuencia Porcentaje 

Colonia Requena 12 7,6 

Juan XXIII 42 26,8 

Los Ángeles 5 3,2 

400 viviendas 30 19,1 

Benalúa 3 1,9 

Campoamor 3 1,9 

Carolinas 3 1,9 

Ciudad Jardín 3 1,9 

Rabasa 1 ,6 

San Agustín 1 ,6 

San Antón 1 ,6 

San Blas 2 1,3 

Santa Cruz 1 ,6 

Sidi-Ifni Nou Alacant 8 5,1 

Tómbola 1 ,6 

Virgen del Carmen 7 4,5 

Virgen del Remedio 21 13,4 

Otras 13 8,3 

Total 157 100,0 

Fuente: Elaboración propia a 
partir de los datos recogidos en el 
formulario “Solicitud de petición 
de alimentos de urgencia COVID-
19” aplicado por FAGA  
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Localización de las familias 

 

Las zonas de Alicante con mayor número de familias gitanas en situación de emergencia 

alimentaria son Juan XXIII (26,8%), 400 viviendas (19,1%) y Virgen del Remedio (13,4%). El 

resto de las familias (32,3%) se encuentran repartidas por 14 diferentes zonas de la ciudad (Colonia 

Requena 7,6%; Nou Alacant 5,1%; Virgen del Carmen 4,5%; Los Ángeles 3,2%; Benalúa, 

Campoamor, Carolinas y Ciudad Jardín con un 1,9% respectivamente; San Blas 1,3% y las zonas 

de Rabasa, San Agustín, San Antón, Santa Cruz y Tómbola recogen un 0,6% cada una) el 8,3% 

restante de familias en situación de emergencia viven dispersas por la ciudad. 
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Gráfico 1: Porcentaje de familias en situación necesidad extrema según zonas 
de Alicante

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en el formulario “Solicitud de petición de alimentos de urgencia COVID-
19” aplicado por FAGA  
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Personas que conviven en los hogares 

Tabla 2: Tamaño de las familias y situación laboral o económica en la que se encuentran 

 

Número de familias con… 

Total menos de 5 
personas en el 

hogar 

5 o más 
personas en el 

hogar 

En la 
actualidad 
¿en qué 

situación se 
encuentra? 

Trabajo, pero mis 
ingresos son 
insuficientes 

Recuento 7 14 21 

% del total 4,5% 8,9% 13,4% 

Sin trabajo y cobro 
desempleo/ayuda 
familiar 

Recuento 13 14 27 

% del total 8,3% 8,9% 17,2% 

Recibo ayuda de 
Servicios Sociales (ej. 
Renta de ciudadanía) 

Recuento 11 8 19 

% del total 7,0% 5,1% 12,1% 

No tengo ningún 
ingreso 

Recuento 53 37 90 

% del total 33,8% 23,6% 57,3% 

Total 
Recuento 84 73 157 

% del total 53,5% 46,5% 100,0% 

 

 

Casi la mitad de las familias en situación de 

emergencia (el 46,5%) están compuestas 

por 5 o más personas, es decir se trataría de 

familias numerosas, mientras que en el resto 

de los hogares (53,5%) viven menos de 5 

personas. 

El 23% del total de familias en situación de 

emergencia alimentaria (37 de las 157 

familias) son familias numerosas que 

carecen de ingresos económicos. El 33% 

del total de familias (53 hogares) se 

encuentran en la misma situación 

económica y están compuestas por menos 

de 5 personas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en el formulario “Solicitud de petición de alimentos de urgencia COVID-19” aplicado 
por FAGA  

 Gráfico 3: Tamaño de las familias y situación 
laboral o económica en la que se encuentran 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en el 
formulario “Solicitud de petición de alimentos de urgencia COVID-19” 
aplicado por FAGA  
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El gráfico 3 muestra como el 50% de las zonas en las que se han identificado familias en situación 

de emergencia alimentaria tienen mayor presencia de hogares donde el cabeza de familia (padre, 

madre o ambos) no dispone de ningún ingreso económico (en 9 de las 18 zonas de Alicante). 

Siguiendo el mismo patrón de las zonas con mayor número de familias en situación de emergencia, 

Juan XXIII, 400 viviendas y Virgen del Remedio registran el mayor número de familias que afirma 

no tener ingresos. El 27, 5% de las familias que afirman no disponer en la actualidad de ningún 

ingreso económico viven en Juan XXIII, el 18,9% en las 400 viviendas y un 17,8% en Virgen del 

Remedio. 

Grupos de edad más vulnerables 

Tabla 3: Grupos de edad y zonas de Alicante 

ZONAS DE 
ALICANTE 

Número de 
familias con 

menores de 18 
años 

Porcentaje del 
total de familias 
con menores de 

18 años 

Número de 
familias con 

mayores de 65 
años 

Porcentaje del 
total de familias 
con mayores de 

65 años 

Colonia Requena 12 9,0% 1 4,8% 

Juan XXIII 33 24,6% 8 38,1% 

Los Ángeles 5 3,7% - - 

400 viviendas 28 20,9% 3 14,3% 

Benalúa 2 1,5% - - 

Campoamor 3 2,2% - - 

Carolinas 3 2,2% - - 

Ciudad Jardín 1 0,7% 1 4,8% 

San Agustín 1 0,7% - - 

San Antón 1 0,7% - - 

San Blas 2 1,5% - - 

Sidi-Ifni Nou Alacant 7 5,2% 1 4,8% 

Tómbola 1 0,7% - - 

Virgen del Carmen 6 4,5% - - 

Virgen del Remedio 18 13,4% 7 33,3% 

Otras 11 8,2% - - 

Total 134 100,0% 21 100,0% 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en el formulario “Solicitud de petición de alimentos de urgencia COVID-19” 
aplicado por FAGA  
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El 13,4 % del total de familias en situación de 

necesidad emergencia alimentaria (21 de las 

157 familias) cuentan entre los componentes 

de sus familias con 33 personas mayores de 65 

años, consideradas grupo de riesgo para la 

COVID-19, repartidas entre 21 hogares 

situados en su mayoría en la zona de Juan 

XXIII (8 hogares), Virgen del Remedio (7 

hogares) y 400 viviendas (3 hogares) seguidos 

de Colonia Requena, Ciudad Jardín y Sidi Ifni- 

Nou Alacant con una vivienda por zona con al 

menos una persona mayor de 65 años.  

 

El 85,4% del total de familias en 

situación de emergencia alimentaria 

(134 de las 157 familias) están 

compuestas por menores de 18 años 

(717 menores) repartidos en 134 

viviendas que en su mayoría se 

localizan en la zona de Juan XXIII 

(33 hogares), 400 viviendas (28 hogares), Virgen del Remedio (19 hogares) y Colonia Requena 

(11 hogares). 

Tabla 4: Familias con mayores de 65 años 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

21 13,4% 136 86,6% 157 100,0% 

Tabla 5: Familias con menores de 18 años 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

134 85,4% 23 14,6% 157 100,0% 
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GRÁFICO 4: Porcentaje de familias con 
mayores de 65 años según zonas

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en el formulario 
“Solicitud de petición de alimentos de urgencia COVID-19” aplicado por FAGA  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en el formulario “Solicitud de 
petición de alimentos de urgencia COVID-19” aplicado por FAGA  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en el formulario “Solicitud de petición 
de alimentos de urgencia COVID-19” aplicado por FAGA  
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Situación económica o laboral en la que se encuentran las familias 

Más de la mitad de las 157 familias 

gitanas alicantinas que nos 

contactaron (57,3%) reconocen no 

tener ningún ingreso en el hogar. El 

único ingreso económico en el hogar 

del 17, 2% de las familias es la 

prestación por desempleo o ayuda 

familiar de uno de sus componentes.  

El 13,4% de las familias que han 

contestado al formulario mantienen 

que en el momento del 

confinamiento estaban trabajando, 

no son suficientes para mantener a la 

familia, mientras que el 12,1% de las familias afirman percibir alguna ayuda de Servicios Sociales.  
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GRÁFICO 5: Porcentaje de familias con menores de 18 años según zonas

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en el formulario “Solicitud de petición de alimentos de urgencia COVID-19” 
aplicado por FAGA  
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No tengo ningún 
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57%

Gráfico 6: En la actualidad ¿en qué situación 
económica o laboral se encuentra?

Trabajo, pero mis
ingresos son
insuficientes

Sin trabajo y cobro
desempleo/ayuda
familiar

Recibo ayuda de
Servicios Sociales (ej.
Renta de ciudadanía)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en el formulario “Solicitud de 
petición de alimentos de urgencia COVID-19” aplicado por FAGA  
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Gráfico 7: Situación laboral o económica según zonas 

 

 

CONCLUSIONES 

Las zonas con mayor número de familias en situación precaria (sin ingresos o situación de 

desempleo) con menores de 18 años y mayores de 65 años son, por este orden, Juan XXIII, 400 

viviendas, Virgen del Remedio y Colonia Requena. En el resto de los barrios o zonas, pese a que 

también se han identificado familias en situación de emergencia alimentaria y con iguales o 

similares características, la frecuencia ha sido algo menor.  

Las limitaciones que presenta este estudio (tamaño de la muestra, escasez en el número y riqueza 

informativa de las variables utilizadas) hacen de este el preámbulo analítico de una población 

determinada en situación específica, abriendo el campo a estudios más precisos y de mayor 

envergadura. En el momento actual, FAGA junto a la Universidad de Alicante y la Red Equi 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en el formulario “Solicitud de petición de alimentos de urgencia COVID-19” aplicado por FAGA  
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Sastipen están trabajando en el diseño y puesta en marcha de un estudio descriptivo poblacional 

para poder obtener datos precisos sobre el estado de salud y otros aspectos de relevancia sobre 

población gitana en la Comunidad Valenciana. 

Según recoge el informe “Necesidades observadas por las entidades sociales ante el coronavirus” 

de la European Anti-Poverty Network, ubica a las familias numerosas en pobreza o hacinamiento, 

personas que pierden su empleo, incluidos autónomos y familias monoparentales como los grupos 

que se verán más afectados por esta crisis sanitaria. Se trata de los mismos grupos sociales con los 

que nos encontramos en este estudio preliminar, encontrando como una fortaleza para ellos y ellas 

su pertenencia a la comunidad gitana que se caracteriza por sus valores de resistencia histórica y 

considera la familia el apoyo esencial. Lo que nos plantea el reto de no considerar lo gitano como 

vulnerable o marginado si no como una cultura; es decir separar la cultura gitana de la cultura de 

la marginación social.  

Cabe destacar que algunas familias de la Zona Norte no estaban suficientemente atendidas a nivel 

institucional antes de comenzar la pandemia, con lo cual sospechamos que la situación se va a 

agravar. Otras sí estaban cubiertas, pero su demanda puede aumentar y/o la atención puede 

complicarse, se trata de un estado de crisis sanitaria que no deja ninguna familia fuera ni en 

situación privilegiada dentro de estos barrios. Las situaciones que deja esta crisis son un escenario 

de nuevos aprendizajes en los que nos brindan la oportunidad de desaprehender relaciones que se 

han caracterizado por ser distribuciones permanentes y jerárquicas que obligan a los subordinados 

a obedecer y a los superiores a protegerles (Fraser y Gordon, 1992). Nos encontramos ante el 

desafío de asumir modelos sociales basados en la participación activa y el empoderamiento de la 

ciudadanía. 

Hoy en día todavía muchos ciudadanos gitanos y gitanas sufren anti gitanismo, lo que los hace aún 

más vulnerables socialmente percibiéndose una imagen estereotipada de la comunidad gitana. La 

historia y la cultura gitana sigue siendo una asignatura pendiente en la formación competencias 

interculturales en profesiones relacionadas con el ámbito sociosanitario (Arza y Rodríquez, 2019). 

El concepto de «reasonable anti-gypsyism» (Van Baar, 2014), hace referencia al convencimiento 

social respecto a que es legítimo, razonable y compartido considerar que las personas gitanas son 
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informales y conflictivas, que se aprovechan de los servicios y que no dicen la verdad. Es una 

ideología que contribuye a legitimar y normalizar la expresión de discursos antigitanos en cualquier 

tipo de espacio. 

Según las consultas realizadas a las familias que han respondido cuando se entregan alimentos son 

en su mayoría alimentos envasados y procesados (fideos, arroz, leche, aceite, zumos, galletas, etc.), 

pero hasta la fecha desconocemos que haya entrega de productos frescos (carne, pescado, huevos, 

pan, verduras, frutas). Por tanto, estamos hablando de un apoyo alimentario insuficiente sobre todo 

teniendo en cuenta que la tendencia es hacia la atención de familias numerosas. Algunas familias 

necesitan cubrir necesidades básicas del hogar como bombonas de butano, pañales, productos de 

limpieza e higiene, medicamentos, acceso a internet. Que forman parte de la estructura de los 

determinantes de la desigualdad.  

Ante la situación de emergencia aquí planteada se abren diferentes hipótesis a investigar, apoyadas 

en la experiencia de FAGA con relación al impacto generacional de los determinantes de la 

distribución poblacional de la enfermedad y de las desigualdades sociales en el campo 

sociosanitario.  

Organismos europeos como la Asociación Europea de Salud Pública (2020) y la Alianza Europea 

de Salud Pública2 han realizado una serie de recomendaciones específicas para COVID-19. El 

Gobierno de España en el Documento Técnico de Recomendaciones ante la Crisis por COVID-19, 

en “Asentamientos Segregados y Barrios Altamente Vulnerables” (Ministerio de Derechos 

Sociales, 2020) y el Consejo Estatal del Pueblo Gitano en su “Plan de Urgencia para las Familias 

Gitanas en Situación de Extrema Vulnerabilidad” (2020), han asumido estas recomendaciones. 

Estos documentos exigen dotar a los colectivos vulnerables de los recursos necesarios para poder 

cumplir el confinamiento y afrontar la crisis en condiciones dignas. Nos sumamos a cada uno de 

ellos, a continuación, añadiremos las recomendaciones que consideramos a través de nuestra 

experiencia a tener en cuenta desde nuestra ciudad.  

 
2 https://epha.org/health-inequalities-and-roma-health/  

https://epha.org/health-inequalities-and-roma-health/
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1. Garantizar los suministros necesarios de agua, electricidad, comunicación, seguridad y 

saneamiento.  

2. Garantizar una cobertura suficiente y contrastada para sus necesidades básicas tales como 

acceso a alimentos, productos de higiene y desinfección, así como otros bienes de consumo 

de primera necesidad para situaciones y necesidades especiales. 

3. Diseñar un plan de acción comunitaria que permita la participación activa de la comunidad 

gitana y el tejido asociativo en todos los procesos de intervención social relacionados con 

los barrios donde viven. 

4. Fomentar y añadir a los equipos de trabajo comunitario de los servicios sociales la 

mediación intercultural y la educación entre iguales, haciendo uso de los lideres y referentes 

propios de la comunidad.  

5. Garantizar el acceso suficiente y seguro a los servicios socio-sanitarios, medicamentos y 

otros cuidados diarios y otros especificidades sociosanitarias  

6. Implementar medidas para proteger a la infancia y a sus cuidadores principales. 

7. Activar medidas para prevenir y denunciar los actos de discriminación y de racismo, así 

como proteger a los vecinos y vecinas de sus consecuencias. 

8. Crear grupos de trabajo donde haya representación comunitaria de todos los pueblos y 

colectivos de los barrios para dar respuestas rápidas en situaciones de emergencia de la 

ciudadanía.  

 

 

Federación Autonómica de Asociaciones Gitanas de la 

Comunidad Valenciana 

CIF: G-03417144 

Avda Cardenal Francisco Álvarez, 17, Bajo. CP 03005 

Teléfono: 965121476 

faga.alicante1989@gmail.com 
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− Información sobre el Consejo estatal del Pueblo Gitano, la Estrategia Nacional para la Inclusión 
Social de la Población Gitana en España 2012-2020 y los informes de progresos: 
https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/PoblacionGitana/home.htm 

− Informe sobre los “delitos de odio” Ministerio del  Interior. 2018: 
http://www.interior.gob.es/documents/642012/3479677/informe+2018/ab86b6d9-090b-465b-
bd14-cfcafccdfebc 

− La Comisión Europea alerta sobre el elevado riesgo de pobreza y la importante brecha social 
entre la población gitana y la sociedad mayoritaria: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-
spain_en.pdf 

− Página de web FAGA: https://www.fagacv.info/FAGAALICANTE/index.html 

− 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: 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2019-0098_ES.html 
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