
La persistencia del chabolismo y la infravi-
vienda, el deterioro y la degradación que
sufren los hábitat en los que éstos se ubican,
el hacinamiento o la falta de garantías para
el acceso de las familias gitanas más desfa-
vorecidas a la vivienda pública, son aspectos
que hacen de ésta una cuestión prioritaria para
garantizar la promoción de la comunidad gitana.

El desarrollo y consolidación de los progra-
mas de acompañamiento a familias realojadas
-iniciados en Madrid en 1999, y extendidos en
2002 por otras regiones-, han permitido seguir
respondiendo a una demanda explícita de las
administraciones autonómicas y locales, así
como a la realidad de muchas familias gitanas.

Otra actuación relevante de la FSG en 2004
ha sido el Plan Estratégico de Vivienda que
configura este eje como una cuestión de pri-
mer orden para la promoción de la comunidad
gitana, y cuyas prioridades de trabajo son:

- La acción política e institucional, dirigida a
colocar la problemática de la vivienda que
padecen algunas familias gitanas, en la agen-
da de las administraciones públicas en todos
los ámbitos territoriales.

- La mejora en el uso y acceso de los recursos
y medidas existentes en materia de vivienda
por parte de la comunidad gitana, facilitando
el acceso a la información de las familias, así
como el acompañamiento y el seguimiento de
las medidas que se pongan en marcha.

- El desarrollo de medidas específicas centra-

das en el realojo de familias chabolistas y la
intervención en casos de extrema marginalidad.

En 2004 se ha trabajado en varias líneas:

• Asistencia técnica en materia de vivien-
da, con la creación de servicios de recogida y
resolución de demandas y la realización de
estudios e informes sobre la situación de los
gitanos en relación con esta cuestión. Se han
atendido un total de 68 asistencias técnicas; se
ha elaborado en Estella (Navarra) un estudio
con propuestas de intervención; y se ha reali-
zado una propuesta para poner en marcha a
partir de 2005 un programa en Tafalla.

• Intermediación en la compra de vivien-
das. Para favorecer el acceso a la propiedad en
los sectores gitanos más desfavorecidos y pro-
mover los procesos de incorporación social, se
han adquirido 16 viviendas para el realojo.

• Acompañamiento y mediación. Para
favorecer el proceso de incorporación a un
nuevo entorno, se ha realizado acompaña-
miento a 560 familias; y se ha intervenido
directamente en 6 conflictos derivados de pro-
cesos de realojo.

• Acción institucional y relación con las
administraciones públicas con competencia
en materia de vivienda, para sensibilizar y pro-
poner líneas de trabajo de mejora. La FSG ha
participado en el Plan de Choque en materia
de Vivienda y Suelo, elaborado por el
Ministerio de Vivienda y que se pondrá en
marcha en los próximos años.
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