
 
 

   

 

 

Mapa sobre Vivienda y  Población Gitana, 2015 
 

JORNADA DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 
MADRID, 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

 

 
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad, a través de la Dirección General de 
Servicios para la Familia y la Infancia, es el responsable del seguimiento de la Estrategia 
Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en España 2012-2020, aprobada por 
Acuerdo del Consejo de Ministros el día 2 de marzo de 2012, siguiendo las directrices 
marcadas por la Comisión Europea para la implantación de la política comunitaria, definida en 
la Comunicación sobre Un marco europeo de estrategias nacionales de inclusión de los gitanos 
hasta 2020. 
 
En dicha Estrategia se distinguen cuatro áreas clave en las que se han de priorizar las 
actuaciones para fomentar la inclusión social de la población gitana: educación, empleo, 
vivienda y salud. Asimismo, la Estrategia incluye otras medidas en las áreas de acción social, 
participación de la población gitana, no discriminación y promoción de la igualdad de trato, 
fomento y promoción de la cultura, y mejora del conocimiento, entre otras. 
 
Para medir el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Estrategia, se prevé en la misma 
la realización de una serie de estudios que, desde una perspectiva longitudinal y en 
congruencia con aquellos que han servido de base para marcar los objetivos de la Estrategia, 
permitan la realización de comparaciones entre la situación de la población gitana y el 
conjunto de la población española. 
 
Uno de los estudios previstos en la Estrategia era la replicación del Mapa sobre vivienda y 
Población Gitana en España, para ofrecer información comparable sobre la evolución de la 
situación de la población gitana en relación con el alojamiento y la vivienda desde el último 
estudio realizado en 2007. Por esta razón, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, en el marco de sus competencias, procedió a realizar convocatoria mediante 
procedimiento abierto para la contratación de la realización de dicho estudio, siendo 
adjudicataria del servicio la Fundación Secretariado Gitano (FSG).  
 
Una vez concluida la realización del Estudio sobre vivienda y Población Gitana 2015, el 
Ministerio ha organizado la celebración de  esta Jornada con objeto de presentar los 
resultados del mismo.   
 
 

 
 
 
 



 
 

   

 
Lugar: MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD  
Salón de Actos, Paseo del Prado 18-20, 28014 Madrid  
Fecha: 7 de septiembre de 2016 
 
Público  destinatario: Responsables de políticas públicas de los ámbitos social y de urbanismo 
y vivienda; niveles local, regional y estatal. Investigadores. Profesionales de recursos y 
servicios. Asociaciones gitanas. Profesionales de entidades sociales. 
 
Objetivos: Dar a conocer el grado de normalización que tiene la población gitana en España en 
el acceso a la vivienda; identificar la incidencia de problemas como la infravivienda y la 
exclusión residencial en esta población y exponer otras dificultades detectadas en relación a  la 
inclusión social y la vivienda; orientar las políticas públicas, sociales y urbanísticas, hacia 
actuaciones específicas e integrales en aquellos territorios donde existe chabolismo o situación 
de infravivienda que afecte gravemente a la población gitana. 
 
 

PROGRAMA 
 

 
10.00 h. 

 
Bienvenida-Inauguración 
 

o Sra. Dña. Susana Camarero Benítez. Secretaria de Estado de Servicios 
Sociales e Igualdad.  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  

o Sr. D. Isidro Rodríguez. Director Fundación Secretariado Gitano. 
o Sr. D. Antonio Vázquez. Vicepresidente Consejo Estatal del Pueblo 

Gitano. 
 

 
10.45 h. 

 
Resultados del Estudio Mapa sobre vivienda y Población Gitana en  
España, 2015 
 

o Sra. Dña. Mª Teresa Andrés. Directora Departamento de Inclusión Social. 
Fundación  Secretariado Gitano. 

o Sra. Dña. Sonia Llera. Consultora Daleph. 
 

Modera: Sr. D. Francesc Rodríguez. Director de Vincle. Experto del Grupo de 
Vivienda del Consejo Estatal del Pueblo Gitano. 

 
12.15 h.  

 
Pausa café 
 

 
12.45 h. 

  

Experiencias públicas de inclusión residencial con población gitana. 
 

o La perspectiva de las familias gitanas residentes. Santiago Barrul y Mª 
Teresa Andrés. Fundación  Secretariado Gitano. 
 



 
 

   

 
o Programa de Vivienda de Alquiler para la Integración Social (Programa 

VAIS). Sra. Dña. Gema Mañú. Directora General de Inclusión y Protección 
Social. Gobierno de Navarra. 

o Actuación de realojo del Cerro de los Mártires, Programa Urban Huesca. 
Sr. D. Iñigo Aramendi. Concejal del Área de Bienestar Social. 
Ayuntamiento de Huesca. 
 

Modera: Sra. Dña. Mª Dolores Ruiz Bautista. Subdirectora General de Programas 
Sociales. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  

 

 
14.00 h. 

 
Clausura 
 

o Sra. Dña. Mª Dolores Ruiz Bautista. Subdirectora General de Programas 
Sociales. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  

o Sra. Dña. Carolina Fernández. Subdirectora General de Incidencia y 
Defensa de Derechos. Fundación Secretariado Gitano. 

o Sra. Dña. Rosalía Vázquez. Coordinadora del Grupo de Vivienda del 
Consejo Estatal del Pueblo Gitano. 
 

 


