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Valoración sobre los avances de la Estrategia 

La ausencia de datos recientes y la no consideración de la pobreza y exclusión social en la Estrategia 2012-2020 como un Objetivo específico con sus propias 
metas e indicadores impide una correcta valoración de los logros en este ámbito. No obstante, la percepción general es que hay un elevado porcentaje de 
población gitana que se encuentra en situación o riesgo de pobreza o exclusión social.  

Fortalezas:             Aprendizajes:          

Debilidades:     

 

 

 

 

 Experiencia exitosa en relación con el acceso a rentas de ingreso 
mínimo y mejoras en la gestión de los trámites burocráticos que ello 
conlleva. 

 El abordaje de la pobreza y la exclusión social debe ser específico y 
transversal, porque esto afecta al acceso a los servicios y disfrute de 
derechos. 

 Para romper el ciclo intergeneracional de pobreza es necesario lograr 
avances en ámbitos como la Educación (especialmente en educación 
secundaria).  

 Existen dificultades para recoger datos fiables y de manera ética 
(preservando confidencialidad) según origen étnico. 

 En la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha Contra la Pobreza y 
la Exclusión Social 2019-2023 se cuenta con indicadores acordados a 
nivel europeo para que sean comparables y evaluables entre 
territorios.  Esta línea se está intentando implementar con la 
población gitana en el nuevo marco europeo.  

 Las rentas de inserción son fundamentales mientras se implementan 
medidas promocionales para el medio plazo. Las Comunidades 
Autónomas con rentas de inserción más consolidadas han tenido un 
menor impacto social de la COVID-19. 

 Falta de objetivos, metas e indicadores en la Estrategia en este 
ámbito. 

 Pese a que la Estrategia nacional indicaba que se lograrían 
indicadores de pobreza relativa y privación material, estas cuestiones 
no se han tenido en cuenta. 

 La inestabilidad laboral provoca que las personas gitanas tengan que 
volver a las prestaciones en ocasiones al quedarse sin ingresos 
económicos. 

 Graves datos sobre pobreza general e infantil en la comunidad gitana 
y hay una necesidad de una respuesta de emergencia (datos de Philip 
Ashton). 
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Objetivos y líneas de actuación prioritarias para el futuro 

Objetivos en materia de pobreza y exclusión social:       Medidas a nivel estatal: 

       

       Medidas a nivel autonómico:     

 

Medidas a nivel local:     

 

 Abordar la lucha contra la exclusión social a través de la educación 
y contando con suficientes mecanismos de protección social. 

 El Objetivo en pobreza y exclusión social tiene que estar por encima 
de lo que la tasa AROPE considera riesgo de exclusión social. 

 Reducir la transmisión intergeneracional de la pobreza, 
especialmente la infantil. 

 Reducir o igualar con la población general la permanencia en rentas 
de inserción. 

 Mejorar el acceso y la cuantía de las prestaciones mínimas. 

 Impulsar los pequeños comercios y sectores tradicionales en las 
zonas en riesgo de exclusión. 

 Garantizar el pleno acceso a los servicios sociales públicos a todas 
las personas en situaciones de vulnerabilidad con independencia de 
su origen. 

 Impulsar la coordinación entre administraciones públicas. 

 Obtener datos de los niveles de pobreza y exclusión social en 
personas gitanas. 

 Apoyar la incorporación de los niños y niñas gitanos/as a las 
escuelas infantiles, propiciando la existencia de una oferta de 
plazas suficiente en centros públicos. 

 Garantizar itinerarios de inserción para todas las personas en riesgo 
de exclusión social beneficiarias de prestaciones económicas. 

 Asegurar la inversión para un plan de acción social con la 
comunidad gitana. 

 Alinear la financiación de los recursos para la inclusión social para 
dar una respuesta integral a las necesidades del territorio evitando 
duplicidades.  

 Asegurar mecanismos financieros estables de forma plurianual. 

 Mejorar la competencia intercultural de los/as profesionales de 
servicios sociales. 

 Invertir recursos humanos y económicos en mejorar las condiciones 
de habitabilidad de las denominadas zonas desfavorecidas. 

 Mayor coordinación entre niveles administrativos para la 
disponibilidad de datos. 
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Adaptaciones a tener en cuenta al trabajar con perfiles concretos 

 Jóvenes y adolescentes: medidas para jóvenes que ni estudian ni trabajan o con cargas familiares, y atender a la coordinación entre el sistema educativo 
y los recursos de formación y empleo. 

 Mujeres gitanas: recursos destinados a becas durante la realización de cursos y que estos sean certificados, así como medidas para la conciliación. 

 Profesionales de la Administración Pública: Formación y sensibilización de profesionales de servicios sociales y coordinación con las entidades gitanas. 

 Enfoque transversal: Equidad con idiosincrasia, es decir, abordar problemas generales teniendo en cuenta factores de exclusión adicionales de cada perfil. 

 

 

 

 

 

 


