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“PROPUESTAS DE MEDIDAS Y ACCIONES FRENTE AL COVID-19” 

 

 DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS GITANAS EN SITUACIÓN DE EXTREMA 

VULNERABILIDAD 

 

A PETICIÓN 

ENTIDADES DEL CONSELL MUNICIPAL DEL POBLE GITANO DE 

L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 

CMPGB 

 

A causa del Virus COVID-19  nos estamos enfrentando a una situación excepcional sin 

precedentes, víctimas no solo de la Pandemia Mundial que amenaza nuestras vidas de 

manera inminente, sino también de todos sus efectos psicológicos, sociales y económicos.  

Los grupos humanos, con más vulnerabilidad, los que padecen las mayores dificultades 

para lograr cubrir sus necesidades básicas, requieren en estos momentos medidas 

específicas de  atención por parte de las administraciones públicas.  

Las entidades y personas que componen el Consell Municipal del Poble Gitano, somos 

entidades con presencia directa en diferentes  barrios de Barcelona, ello nos permite una 

mayor cercanía y conocimiento de la situación real, favoreciendo el análisis y diagnóstico 
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de las necesidades, es por este motivo es por lo cual  nos sentimos comprometidas a dar 

visibilidad de esta situación  a través de este documento donde elaboramos una serie de 

propuestas las cuales solicitamos se conviertan en una de las prioridades de este 

ayuntamiento para combatir la difícil y extrema situación de desventaja a la que se 

enfrentan en gran número, niños, ancianos, personas y familias del Pueblo Gitano de la 

Ciudad de Barcelona. 

Somos conscientes de la magnífica labor que vienen realizando  los Servicios Sociales 

territoriales en los diferentes distritos de Barcelona, en la gestión de las becas  comedor, 

asegurando la alimentación de miles de niños y niñas de nuestra ciudad.  

Pero lamentablemente no todas las familias gitanas disponen del recurso de becas; a pesar 

de necesitarlo, dado que en demasiadas ocasiones estas se ven sujetas de manera 

condicionada al criterio individual de algunos profesionales del sector o a que los hijos 

están en edad de cursar los estudios de educación secundaria y en esa franja de edad no 

se conceden becas comedor.  

Por otra parte sucede algo parecido con la concesión de la Renta de Garantía Mínima, que  

a pesar de que demasiadas familias reúnen los requisitos necesarios para su obtención, 

estas les son denegadas como resultado de valoraciones subjetivas de algunos 

profesionales. Muchas de las familias afectadas en mayor medida por esta Pandemia y por 

las consecuencias del confinamiento son aquellas que subsiste día a día en ocupaciones y 

actividades como  la venta ambulante menor o recogida de residuos; chatarra, cartón etc... 

Actividades que en la situación del actual Estado de Alarma son imposibles realizar. Si a 

todas las consecuencias afectadas por desarrollar actividades laborales de manera 

irregular, como son la falta de subsidios ni cotizaciones le añadimos el miedo de muchas 

de estas personas a establecer contacto con los Servicios Sociales,  nos encontramos con 

un número elevado de familias en situación de abandono total, excluidas de cualquier 

servicio o recurso ya que no figuran como usuarias en las bases de datos. El otro 

porcentaje de familias que sí que son usuarias de los servicios  y obtienen  prestaciones de 
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cuantía mínima también quedan excluidas de recibir ninguna otra ayuda, como es la 

alimentaria, siendo dificultoso para estas familias muchas de ellas numerosas poder 

subsistir en estos momentos tan difíciles. 

Por  dichos motivos, desde las organizaciones gitanas del Consell Municipal del Poble 

Gitano de l’Ajuntament de Barcelona, les transmitimos nuestra máxima preocupación y 

solicitamos que nos garanticen la incorporación de carácter urgente de las diversas 

medidas y ayudas generales y específicas, dependiendo de cada situación y circunstancia 

de las personas y familias, es importante que algunas de estas medidas sean 

independientes de servicios sociales, y así  asegurarnos que puedan llegar los recursos de 

apoyo y atención para reducir el impacto de esta crisis social, económica y sanitaria en la 

Población Gitana de la ciudad de Barcelona, atendiendo en ellas a otras familias no gitanas  

que estén sujetas a la misma necesidad a través de, 

GARANTÍAS DE ALIMENTACIÓN BÁSICA: 

● Garantizar la alimentación diaria a domicilio para toda la infancia sin necesidad de 

una beca y en la medida de lo posible también a sus familiares, 

independientemente de la percepción de subsidios y prestaciones. Teniendo en 

consideración que la ayuda alimentaria se considera un complemento.  

GARANTÍAS DE HIGIENE ACORDE A LA PREVENCIÓN DEL VIRUS: 

● Garantizar productos de limpieza e higiene necesarios y homologados  por las 

autoridades sanitarias para la prevención y proliferación del Virus. 

● Medidas de desinfección en las viviendas que puedan carecer de los suministros 

básicos de luz, gas y agua corriente. Ofreciendo el alta de los suministros y servicios 

de lavandería si fuesen necesarios en las viviendas que no disponen de 

instalaciones adecuadas. 

GARANTÍA DE RENTAS MÍNIMAS Y PRESTACIONES ECONÓMICAS:   
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● Garantizar la máxima agilización de los trámites y flexibilidad en los requisitos para 

la obtención de dichas prestaciones. 

● Proporcionar un servicio de atención directa no solo informativa, también de apoyo 

para facilitar la cumplimentación y tramitación de la documentación desde la cual 

nos ofrecemos las entidades, pero para ello se necesita la coordinación y 

disposición de los organismos responsables. 

● Dicho Punto de Referencia de Atención Directa deberá cumplir debidamente con las 

medidas sanitarias establecidas de prevención. Preferiblemente situados en los 

Servicios Sociales territoriales o en las entidades del CMPG que dispongan de un 

local/ espacio apropiado, y las que no dispongan de espacio propio,  que se les sea 

facilitados un despacho de atención en los equipamientos municipales.  

● Facilidad y apoyo al solicitar los microcréditos de la banca al 0% de interés para el 

pago de alquileres, debido a su dificultad en la realización y gestión de trámites.  

ACTIVIDAD LABORAL  

● Recuperar las fechas y actividades como San Jordi, la Palma y Día de la Madre. 

● Habilitar y autorizar la venta en los mercadillos al aire libre, asegurando que las 

zonas sean seguras y se respeten las medidas de protección.  Muchos paradistas 

ejercen la venta de productos de primera necesidad como son los de higiene y 

alimentación. Los trámites de solicitud de prestación tardan en efectuarse y 

disponen de mercancías almacenadas, solo pedimos que el vendedor ambulante 

disponga de las mismas ventajas que los pequeños comercios locales.  

GARANTÍAS HABITACIONALES: 

● Garantías de paralización de los desahucios de las viviendas ocupadas. 

● Moratorias en el pago de alquileres durante la situación excepcional como en los 

meses posteriores, tras el impacto de la crisis económica provocada por esta 

situación excepcional. 
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GARANTÍA DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS MEDIDAS: 

● Garantías de prioridad en la prestación de renta mínima a todas las familias mono-

marentales, agilizando los trámites burocráticos y  resoluciones.  

● Las mujeres gitanas en su gran mayoría desarrollan la labor de cuidadoras en el 

hogar, estando más expuestas a los focos de infección y transmisión. Por ello, 

solicitamos una priorización en el reparto de ayudas y de información rigurosa 

sobre la utilización de elementos de protección frente a la infección, tanto de las 

mujeres  como de las personas que reciben el cuidado. 

● Garantías de atención a los grupos de Gitanos de los países del Este, que ya se 

encontraban en Barcelona y que por circunstancias burocráticas institucionales, 

ambulaban de un lugar a otro de la ciudad  de Barcelona y la periferia. Conocer en 

qué situación se encuentran en estos momentos y asegurarles las necesidades 

básicas como la comida, higiene, asistencia sanitaria y alojamiento digno, que sean 

atendidos desde una perspectiva social y no policial ni represora.  

GARANTÍAS FRENTE AL ANTIGITANISMO: 

● Reclamamos a la administración y OND Oficina de la No Discriminación  que activen 

los mecanismos necesarios para sancionar y detectar las actitudes xenófobas y 

antigitanas para proteger nuestros derechos. 

● Alertar de las Fake News que constantemente circular por las redes acusando al 

Pueblo Gitano de no respetar las normas de confinamiento. 

 

 

A petició de les entitats del Consell Municipal del Poble Gitano de l’Ajuntament de 

Barcelona 
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