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TECNOLOGÍA & CULTURA EMPRENDEDORA

AUTÓNOMOS  Y  VENTA AMBULANTE

En esta ocasión vamos a trabajar el concepto del trabajador autónomo
y la venta ambulante, dentro de nuestro proyecto quincenal sobre la
“Cultura del Pueblo Gitano”. Para ello partimos de una lectura
reflexiva del siguiente artículo de Daniel Ghamlouche en la web
autónomos y emprendedores. 

1. Se van desvinculando de los mercadillos :

Uno de cada tres gitanos es autónomo y muchos apuestan por
las nuevas tecnologías

Uno de cada tres gitanos son trabajadores autónomos. La mayoría recogen el
testigo de sus padres o abuelos y trabajan por cuenta propia en la venta
ambulante. Pero, en los últimos años, la comunidad ha apostado por la formación,
las nuevas tecnologías y negocios más actualizados a la demanda del mercado.

https://www.autonomosyemprendedor.es/author/daniel-ghamlouche
https://www.autonomosyemprendedor.es/
https://www.autonomosyemprendedor.es/
http://./TECNOLOG%C3%8DA%20&%20CULTURA%20EMPRENDEDORA%0A%0AAUT%C3%93NOMOS%20%20Y%20%20VENTA%20AMBULANTE


   El 36% de los gitanos son autónomos. Así se desprende del último estudio
publicado en 2011 por Secretariado Gitano ‘Población gitana española y del este
de Europa’. La comunidad gitana siempre ha sido emprendedora y ha optado por
el autoempleo en mayor medida que la población general, donde el 17% de
trabajadores son por cuenta propia según cifras de la OCDE (Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos). Muchos lo son por tradición o porque
no tienen más remedio apostando aún por la venta ambulante centrada en el textil
o en la fruta en el entorno de pequeños negocios familiares.

   La población gitana lo ha tenido, desde siempre, muy difícil para acceder al
mercado laboral. Tan solo un 38,5% de las personas gitanas ocupadas son
asalariadas, una cifra muy inferior a la de la población general que se sitúa
entorno al 83,6%. “Generalmente, los gitanos optan por el emprendimiento por
dos razones. La primera tiene mucho que ver con las barreras que tienen para ser
asalariados. En muchos casos, la baja cualificación y los estigmas les impiden ser
trabajadores por cuenta ajena. También hay un fuerte componente de
tradición. Los gitanos crecen rodeados de autoempleo, desde muy pequeños
acumulan un fuerte bagaje que, años después, suele llevarles a emprender”
explicó Álvaro Gutiérrez, Coordinador Territorial de Empleo de la Fundación
Secretariado Gitano.

   Más de la mitad de la población gitana vive, directa o indirectamente, de la
venta ambulante. “Se calcula que entorno al 60% de los gitanos viven del
comercio tradicional. Este modelo de negocio pasa de generación en
generación, los hijos reproducen dinámicas parecidas a las de sus padres y
abuelos. En realidad, hay poca diferencia entre los mercadillos de hace 30 años y
los de ahora. Sin embargo, en los últimos años se está revirtiendo la tendencia.
Cada vez hay más gitanos y gitanas con estudios superiores, que emprenden en
otro tipo de negocios más actualizados a las demandas del mercado” comentó
Gutiérrez.

Cada vez más variedad de emprendedores
   Los gitanos se están adaptando progresivamente a las demandas del mercado.
La apuesta por el sector servicios y la tecnología ha permitido que muchos
emprendedores de esta comunidad se alejen del comercio tradicional. Las
tiendas a pie de calle, la hostelería o la estética son negocios cada vez más
frecuentes en la comunidad gitana.

   “Cada vez hay más modelos de emprendimiento desvinculados del comercio
tradicional. Los emprendedores gitanos se adaptan poco a poco a las demandas
del mercado con ofertas cada vez más diversas e innovadoras. Es el caso de
emprendedores que han introducido en el mercadillo las nuevas tecnologías, las
redes sociales y que se han adaptado a las nuevas formas de promoción.
Además, hay cada vez más negocios que se desvinculan del mercadillo. En los
últimos años, han llegado a la fundación propuestas innovadoras y muy viables.
Desde una cadena de bellas artes, a la compra y venta de plata o la creación de
agencias de guías turísticos que realizan rutas por el sur vinculadas con el
flamenco y la cultura gitana” añadió el Coordinador de Empleo e Inserción de la
Fundación Secretariado Gitano.

https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/tu-negocio/dura-vida-vendedor-ambulante/20171124133243013344.html
https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/guias-de-emprendimiento/luces-sombras-hora-crear-empresa-familiar/20190128183712018761.html


   A pesar de los avances, la mayoría de gitanos siguen dedicándose al
mercadillo. En este punto, Gutiérrez rompe una lanza a favor de la comunidad. Al
contrario de lo que suele pensarse “la mayoría de los trabajadores que se dedican
a la venta ambulante están dados de alta en el RETA como autónomos o
autónomos colaboradores. Tener un puesto en el mercadillo implica tener una
licencia y para adquirirla es necesario estar dado de alta como trabajador por
cuenta propia.” comentó Gutiérrez. Además, la comunidad gitana aporta cada vez
más empleo a nuestro país, son muchos los gitanos que contratan a otros
trabajadores. “Cada vez es más frecuente que los nuevos emprendedores, más
innovadores y adaptados al mercado que los tradicionales, contraten a otras
personas” concluyó Gutiérrez.

ACTIVIDADES

1. Lectura lenta y reflexiva del artículo anterior, cuantas veces sea
necesario para comprender sus ideas principales. Aquellos conceptos o
palabras que no entiendas consulta el diccionario rae o cualquier otro que
te ayude. Ten en cuenta los enlaces que tienes insertos en el artículo,
puesto que te pueden ayudar a la hora de realizar las actividades.

2. Recordando… responde a los siguientes conceptos:

           Trabajador autónomo
    
           RETA

           Negocio familiar

           Base de cotización

           Base mínima de cotización en la venta ambulante

           Salario mínimo

           Venta ambulante

            Licencia (venta ambulante)

3. Comenta las tres ideas principales que hayas obtenido del texto:

4. Indica los sectores de venta ambulante mas frecuentes, así como los lugares
donde se puede realizar dicha venta ambulante:

5. Ventajas e inconvenientes de una empresa familiar:

https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/actualidad/bases-minimas-vendedores-ambulantes-tambien-suben-solo-12/20181228132724018534.html
https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/actualidad/bases-minimas-vendedores-ambulantes-tambien-suben-solo-12/20181228132724018534.html
https://dle.rae.es/retar?m=form


6. Comenta brevemente lo que te ha parecido este trabajo y lo que has
aprendido, así como las dificultades con que te has encontrado.



TAREA TELEMÁTICA Nº 10. 4º ESO A. SEMANAS DEL 9 AL 23 DE ABRIL DE
2021. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. PROYECTO “SOY GITANO”.

INTRODUCCIÓN

El Día Internacional del Pueblo Gitano se conmemora el 8 de abril. Esta fecha recuerda
el Primer Congreso Mundial romaní/gitano celebrado en Londres el 8 de abril de 1971 en
el que se instituyó la bandera y el himno gitano.

La bandera es verde y azul, simbolizando el cielo y el campo, con una rueda de carro roja
en el centro, que simboliza el camino desde la India y la libertad. El himno gitano, Gelem,
gelem (Anduve, anduve), fue compuesto por Jarko Jovanovic y recuerda a los gitanos y
gitanas víctimas del nazismo.

En el 4º Congreso Internacional Gitano en Serok, Polonia, se designó el 8 de abril como
Día Internacional del Pueblo Gitano en recuerdo de aquel Congreso de Londres. Desde
hace unos años la fecha del 8 de abril está adquiriendo gran notoriedad, sirviendo de
ocasión para distintas celebraciones y comunicaciones por parte de múltiples instituciones
nacionales e internacionales.

La Ceremonia del Río es una de estas celebraciones que se realiza en muchas localidades.
En ella las mujeres arrojan pétalos de flores en los ríos y los hombres encienden velas en
recuerdo de los antepasados.

Fuente: www.gitanos.org

http://www.gitanos.org


ACTIVIDADES
Presenta todas las respuestas en un folio blanco aparte, cuidando la caligrafía, la
ortografía y la limpieza.

La Semana Santa, considerada una Fiesta Mayor en Sevilla y Andalucía, fue tratada
por Antonio Machado, poeta modernista y de la generación del 98, en La saeta. En este
texto que se reproduce a continuación, se nombra al Cristo de los gitanos y el cantautor
catalán Joan Manuel Serrat hizo una versión sobre el mismo que puedes ver y escuchar
aquí, a dúo con Camarón de la Isla: https://www.youtube.com/watch?v=NLbxlViBIk4
Lee ahora el poema y contesta a las preguntas que vienen abajo:

"¿Quien me presta una escalera,
para subir al madero
para quitarle los clavos
a Jesús el Nazareno?"

Saeta popular

¡Oh la saeta, el cantar
al Cristo de los gitanos,
siempre con sangre en las manos
siempre por desenclavar!
¡Cantar del pueblo andaluz
que todas las primaveras
anda pidiendo escaleras
para subir a la cruz!
¡Cantar de la tierra mía,
que echa flores
al Jesús de la agonía,
y es la fe de mis mayores!
¡Oh, no eres tú mi cantar!
¡No puedo cantar, ni quiero,
a ese Jesús del madero,
sino al que anduvo en el mar!

1. Estos versos escritos por Antonio Machado siempre han levantado
controversia y polémica, ya que algunos los consideran como una crítica a la
Semana Santa y otros los interpretan como una alabanza. ¿Qué te sugiere a ti
esta letra y esta música? ¿Cuál es tu opinión al respecto?

2. Recuerda que la anáfora es una figura literaria que consiste en la repetición de
una o diversas palabras al comienzo de una serie de oraciones o versos para
enfatizarla. Hay una muy clara en esta composición, ¿cuál es?

https://www.youtube.com/watch?v=NLbxlViBIk4


En las bulerías tituladas Moguer, la cantante granadina Estrella Morente, hija de
grandes artistas del flamenco, repasa y sintetiza la trayectoria vital del poeta universal
Juan Ramón Jiménez. Lee la letra de la canción y escúchala, si quieres, en este enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=VZPYxjPXcJ0 Pertenece a su álbum de 2001 “Mi
cante y un poema”. Luego, responde a las cuestiones relacionadas que se plantean:

El dormir es como un puente
Que va del hoy al mañana
Por debajo como un sueño
Pasa el agua, pasa el alma
Pasa el agua, pasa el alma
Ten cuidado cuando besas el pan, ten cuidado
Ten cuidado que te besas, la mano
Mi vida fue salto, revolución, naufragio permanente,
Moguer, Puerto de Santa María, Moguer
Sevilla, Moguer, Madrid, Moguer
Francia, Madrid, Moguer, Madrid, América, Madrid, América
Madrid, América, Madrid, Moguer, Madrid, Graná, Madrid, América, Madrid, América
Y en América, Nueva York...
Puerto Rico, Cuba, La Florida, Washington, la Argentina, Puerto Rico, Maryland, Puerto
Rico
Sevilla, Moguer
Puerto Rico, Cuba, La Florida, Washington...

3. Consulta en internet la biografía de Juan Ramón Jiménez y detalla cuál era su
ideología política y cuándo y por qué tuvo que exiliarse fuera de España.

4. ¿Quién fue Zenobia Camprubí? ¿A qué país del mundo pertenecen Florida,
Nueva York, Washington y Maryland?

5. Cita tres obras literarias escritas por Juan Ramón Jiménez.

6. En la letra de estas bulerías llama la atención la retahíla o enumeración de
ciudades y países fundamentalmente que, además, se van repitiendo. El
compositor usa comas para nombrar los distintos topónimos, sin embargo se
aprecia una clara ausencia de conjunciones como la “y”. ¿Cómo se llama la
figura literaria empleada por el autor con el fin de agilizar la expresión?

Dentro del Romancero gitano de Federico García Lorca, excepcional literato que ya
trabajamos en el anterior proyecto dedicado al amor, hallamos el famoso Romance
sonámbulo, hermoso poema que también versionó musicalmente Manzanita. Si lo deseas,
puedes verlo y escucharlo aquí en un dueto con Antonio Carmona y el grupo Ketama:

https://www.youtube.com/watch?v=VZPYxjPXcJ0


https://www.youtube.com/watch?v=i9uvgqeUCH0 A continuación, lee la reproducción
de un fragmento de la composición y contesta a las preguntas correspondientes:

Verde que te quiero verde.
Verde viento. Verdes ramas.
El barco sobre la mar
y el caballo en la montaña.
Con la sombra en la cintura
ella sueña en su baranda,
verde carne, pelo verde,
con ojos de fría plata.
Verde que te quiero verde.
Bajo la luna gitana,
las cosas le están mirando
y ella no puede mirarlas. 
              *
Verde que te quiero verde.
Grandes estrellas de escarcha,
vienen con el pez de sombra
que abre el camino del alba.
La higuera frota su viento
con la lija de sus ramas,
y el monte, gato garduño,
eriza sus pitas agrias.
¿Pero quién vendrá? ¿Y por dónde...?
Ella sigue en su baranda,
verde carne, pelo verde,
soñando en la mar amarga.
              *
Compadre, quiero cambiar
mi caballo por su casa,
mi montura por su espejo,
mi cuchillo por su manta.
Compadre, vengo sangrando,
desde los montes de Cabra.
Si yo pudiera, mocito,
ese trato se cerraba.
Pero yo ya no soy yo,
ni mi casa es ya mi casa.
Compadre, quiero morir
decentemente en mi cama.
De acero, si puede ser,
con las sábanas de holanda.
¿No ves la herida que tengo
desde el pecho a la garganta?
Trescientas rosas morenas
lleva tu pechera blanca.
Tu sangre rezuma y huele
alrededor de tu faja.

https://www.youtube.com/watch?v=i9uvgqeUCH0


Pero yo ya no soy yo,
ni mi casa es ya mi casa.
Dejadme subir al menos
hasta las altas barandas,
dejadme subir, dejadme,
hasta las verdes barandas.
Barandales de la luna
por donde retumba el agua.

[…]

7. La anadiplosis es la figura retórica de construcción que consiste en empezar
un verso o una frase con la misma palabra con la que termina el verso o la
frase anterior. Por su parte, la epanadiplosis consiste en terminar un verso o
una frase con la misma palabra con la que empieza. Como puedes comprobar,
ambos recursos literarios están íntimamente ligados. Pues bien, localiza tú
ahora en estos versos dónde se da tanto la anadiplosis como la epanadiplosis.

8. Nombra al menos diez elementos naturales de los que aparecen en este
fragmento lírico lorquiano, tanto vegetales como animales. Como, por
ejemplo, la luna.

David Peña Dorantes es un maravilloso pianista lebrijano que ha creado grandes obras
y piezas musicales cuya fama trasciende nuestras fronteras. Una de ellas es Orobroy, un
temazo con el que te puedes deleitar en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=JYSd2-NG5dc 

Bus junelo a purí golí
E men arate sos guillabella
Duquelando palal gres berrochí
Prejenelo a undebé sos bué
Orchicialli ta andiar diñelo
Andoba sueti rugís pre alangarí

9. Realiza la traducción de su título y letra desde la lengua gitana “caló” o
“romaní” al castellano. Está permitido ayudarse de internet para tal cometido.

10. Por último, consulta una revista de flamenco electrónica o virtual en internet
como esta https://www.deflamenco.com/conciertos-flamenco-en-sevilla.html e
infórmate de tres escenarios (teatros, peñas, salas de conciertos, etc.) donde
actualmente se estén desarrollando espectáculos flamencos en Sevilla, así como
del nombre de dichos artistas, montajes o recitales. Vale tanto el cante como el
baile y el toque.

https://www.youtube.com/watch?v=JYSd2-NG5dc
https://www.deflamenco.com/conciertos-flamenco-en-sevilla.html



