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Intentar describir hoy la situación de la 

minoría gitana en relación con el acceso 

a la vivienda es hablar de un proceso no 

concluido y en buena medida descuidado 

o abandonado. Es de señalar que aún se 

mantienen situaciones que atentan contra 

los derechos de las personas y que desoyen 

las recomendaciones de los organismos 

internacionales en materia de derechos 

sociales. Es también hacer referencia a la 

emergencia de nuevos problemas que la 

ausencia de una actuación sostenida está 

produciendo y que en ocasiones, supone un 

retroceso sobre los logros alcanzados años 

atrás para muchas familias.

El 2006 ha sido un año que ha supuesto un 

gran avance para el Área de Vivienda de la 

FSG y sus actuaciones. La firma en julio del 

Convenio de Colaboración entre el Ministerio 

de vivienda y la Fundación Secretariado 

Gitano abrió la puerta para la puesta en 

marcha de un plan de actuaciones para el 

acceso de la comunidad gitana a la vivienda. 

Este plan establece una batería de objetivos 

y un marco de actuaciones que servirán 

para corregir esta situación de desventaja y 

discriminación que padecen los miembros de 

la comunidad gitana española. 

El objetivo común a las diferentes acciones es 

el avanzar en el conocimiento de la situación 

de la comunidad gitana con respecto a la 

vivienda y sentar las bases para contribuir 

al posterior diseño y desarrollo de políticas 

de actuación. Los objetivos específicos se 

articulan alrededor de grandes actuaciones:

❱ Elaborar un diagnóstico que permita 

avanzar en la identificación de necesidades 

y en el desarrollo de propuestas de 

intervención en materia de vivienda con 

la comunidad gitana, a través del análisis 

El Convenio de 
Colaboración firmado 
con el Ministerio de 
Vivienda permitirá 
conocer la situación de 
la comunidad gitana con 
respecto a la vivienda 
para la posterior 
formulación y diseño de 
políticas de actuación.

Vivienda

cap 4.indd   79 29/6/07   09:25:35



80 | Informe anual’06 FSG

Informe de actividades 2006

y profundización de dicha situación, que 

sirva para articular medidas a desarrollar 

tanto en el ámbito político como en 

el técnico. La actuación principal ha 

consistido en la puesta en marcha de un 

grupo de trabajo de expertos en materia 

de vivienda y comunidad gitana que pueda 

aportar su análisis y recomendaciones en 

relación con los problemas que tiene la 

comunidad gitana en este ámbito.

❱ Realización de un Estudio Mapa sobre 

vivienda y comunidad gitana en 

España, que permita contar con datos 

fiables sobre la ubicación y distribución de 

la población gitana en el territorio español, 

para poder así valorar su evolución a 

lo largo de los últimos quince años y 

las condiciones actuales de su hábitat y 

detectar las necesidades y carencias que 

todavía presentan. Este estudio viene 

a reeditar y mejorar el estudio que la 

FSG junto con el Grupo PASS acometió 

en el año 1991. Pretende ser un trabajo 

exhaustivo que aporte una información 

actualizada de dónde y en que tipo de 

barrios y condiciones viven hoy los 

gitanos españoles. Ya realizado el diseño 

metodológico del estudio, abordamos 

en 2007 la difícil tarea de la extracción 

de datos, la cual se realizará sobre una 

muestra de más de 1700 municipios 

pertenecientes a las 52 provincias del 

territorio español. 

Cabe destacar, por otra parte, los importantes 

programas que la Fundación gestiona en 

algunas Comunidades Autónomas en el 

área de vivienda. El denominador común a 

todos estos programas son las acciones de 

Acompañamiento Social de las familias en 

sus procesos de realojo, factor clave para 

lograr una inclusión social que sea exitosa. 

Acompañamiento, que se traduce no sólo en 

medidas que tienen que ver con el acceso a 

una nueva vivienda y convivencia vecinal en 

los  barrios, sino con otras medidas paralelas 

cuyos objetivos pasan por la normalización 

educativa, la inserción laboral y el acceso y uso 

de los recursos sanitarios.

❱ En Madrid, la FSG desarrolla el “Programa 

de Mediación Vecinal”, mediante el que 

se realiza el seguimiento de las familias 

realojadas por la Empresa Municipal 

de vivienda y suelo. Se han realizado 

visitas  a las familias pertenecientes a los 

120 realojos que tuvieron lugar durante 

2006. Se realizaron un total de 564 

intervenciones.

❱ En Asturias, las actuaciones en todo el 

Principado en materia de vivienda siguen 

la línea de años anteriores en cuanto a 

programas de acompañamiento social 

a familias y convivencia vecinal.  En el 

municipio de Castrillón se ha facilitado 

acompañamiento a 6 familias realojadas 

y se ha participado en el Plan de 

erradicación del chabolismo. En Corvera 

se ha realizado seguimiento y apoyo a 7 
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familias. En Gozón se ha trabajado con 2 

familias realojadas. Queremos destacar 

también la participación activa en el Plan 

de Erradicación de Chabolismo de Avilés, 

que este año recibió la mención de buenas 

prácticas por parte de la Unión Europea.

❱ En Galicia, se continúa el trabajo con las 

familias realojadas del Pau de Navia 

(Vigo). En Lugo la labor principal 

desarrollada ha consistido en la realización 

de asistencias técnicas al equipo de 

gobierno local para la puesta en marcha 

de medidas para la erradicación del 

chabolismo adecuadas. De la intervención 

en el poblado de O Bao (Poio, Pontevedra) 

cabe destacar la labor de acompañamiento 

social con 11 familias y la asistencia 

prestada para erradicar el asentamiento

❱ En Navarra, se sigue la línea de actuación 

con las viviendas de integración social, 

realizando una labor de intermediación 

directa en la adquisición de las viviendas. 

En el 2006 la FSG ha adquirido 8 viviendas 

para posteriormente alquilarlas a familias 

procedentes de realojos. Estas viviendas les 

son alquiladas con opción a compra. Se ha 

mediado en la adquisición de 3 viviendas 

más. Además de con estas familias también 

se ha realizado acompañamiento social con 

27 familias más. Cabe destacar también 

la gran labor desarrollada con las 200 

familias de etnia gitana de Estella a través 

del Programa de Intervención Socio-

urbanística del Barrio de la Merced.

❱ En Murcia, se han desarrollado acciones 

dirigidas a favorecer la inclusión social 

de algunas familias en situación de 

exclusión, a partir de la adquisición de 

viviendas, el arrendamiento de las mismas 

y el acompañamiento social. Así, durante 

2006  se ha continuado el trabajo con 

las 8 familias que adquirieron viviendas. 

A partir de los realojos, se inicia la 

intervención con un acompañamiento 

social intensivo y continuado, desde una 

intervención global. Durante 2006 se han 

atendido además a 13 núcleos familiares, 

realojados en distintos municipios de la 

Región de Murcia

interior de la Casa de una FaMilia gitana de Madrid
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