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La mejora ha sido «significativa» en 
las últimas décadas en las condicio-
nes de la vivienda de la población gi-
tana en Castilla y León. En este tiem-
po muchas familias han tenido acce-
so a casas normalizadas y 
equipamientos básicos adecuados. No 
obstante, persisten ciertos retos como 
«la necesidad de erradicar por com-
pleto el chabolismo, el alto grado de 
ocupación de algunas viviendas, y pro-
blemas de precariedad y deterioro» de 
los domicilios y el entorno. Y es que a 
día de hoy, en la Comunidad cerca del 
8,4 por ciento de la población de esta 
etnia reside en «infraviviendas». 

Han disminuido estas condiciones 
insalubres. Hace nueve años represen-
taban un 11,8 por ciento del total de 
las viviendas del colectivos gitano, tres 
puntos más que ahora, según recoge 
el «Mapa sobre vivienda y población 
gitana» que ayer fue presentado en las 
Cortes de Castilla y León y que preten-
de ofrecer «orientaciones para que las 
políticas públicas, sociales y urbanís-
ticas incluyan actuaciones específicas 
e integrales en aquellos territorios don-
de existe chabolismo o situación de 
infravivienda», señalaron desde la Fun-
dación Secretariado Gitano. 

El número de «infraviviendas» es 
de 445 de entre las 5.000 con alguno 
de sus habitantes gitanos en Castilla 
y León –la población de esta etnia al-
canza los 24.900 en la Comunidad–. 
De ellas, las chabolas no alcanzan ac-
tualmente ni al uno por ciento tras ha-
berse reducido considerablemente, ya 
que si en 2007 se contaban hasta 158, 
actualmente no superan las 45. 

Lo que el informe considera que si-
gue siendo bastante elevado es el ele-
vado número de asentamientos segre-
gados de la Comunidad, en los que se 
concentran el 4,82 por ciento de las vi-
viendas gitanas, porcentaje que en el 
conjunto de España es del 2,78 por cien-
to. Los más significativos se encuen-
tran en Burgos, con 35 viviendas en 
«El Encuentro», y en la provincia de 
León. En este caso, en los «Pabellones 
del Oeste» de Astorga se contabilizan 
19 viviendas; 26 en el «Barrio Nuevo» 
de Ponferrada y 18 entre «Altos del 
Duero» y «Las Graveras», en la capi-
tal, informa Ical. 

En base a estos datos, Pedro Puen-
te, presidente de la Fundación Secre-
tariado Gitano, en su intervención de 
ayer en las Cortes señaló que pese a 
que «es evidente que se ha registrado 
una mejora», confía en que «Castilla y 
León dé el paso y se plantee la puesta 

en marcha de medidas que 
permitan la erradicación 
del chabolismo y la infra-
vivienda en entornos se-
gregados en 2020. La ex-
periencia demuestra que 
es posible», aseguró. 

Al respecto, el conseje-
ro de Fomento, Juan Carlos 
Suárez-Quiñones, quiso des-
tacar la voluntad de coope-
ración de la Junta en la erra-
dicación de la infravivienda 
porque «todos tenemos ese 
derecho constitucional» a 
una casa digna y recordó las 
iniciativas del Ejecutivo au-
tonómico en lo referente a 
líneas de ayuda para acce-

so a la vivienda y la regene-
ración urbana. 

En la jornada tuvo un 
protagonismo especial el 
Ayuntamiento de Sego-
via, que puso sobre la 
mesa un proyecto con el 

que logró acabar con dos 
asentamientos en la antigua 

carretera de Madrona y en el 
Tejerín. El concejal de Servi-
cios Sociales, Andrés Torque-
mada, explicó que en 2005 el 
Ayuntamiento acordó desa-
rrollar un programa de rea-
lojo para acabar con estos dos 
asentamientos, en los que vi-
vían unas 130 personas agru-
padas en unas 40 familias.

Un 8,4% de la población gitana reside 
en «infraviviendas» en la Comunidad
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Un hombre de 53 años falleció ayer 
al verse atrapado en un incendio re-
gistrado en una vivienda ubicada en 
la calle Camilo José Cela, en la loca-
lidad leonesa de Carrizo de la Ribe-
ra, según informa el Servicio de Emer-
gencia Castilla y León 112. 

Cuando se recibió la llamada de 
alerta, el incendio ya había sido ex-
tinguido sin que nadie hubiera aler-

tado previamente del siniestro al cen-
tro de emergencias. La sala de ope-
raciones del 112 dio aviso del inciden-
te a la Guardia Civil (COS) de León y 
a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que 
envió al lugar una ambulancia de so-
porte vital básico y personal faculta-
tivo de Atención Primaria del con-
sultorio local de Carrizo de la Ribe-
ra. 

Una vez allí, los facultativos sani-
tarios confirmaron el fallecimiento 
de un varón de 53 años, barajando 
los servicios de emergencia la posi-
bilidad de que se trate de un incen-
dio en parte de la instalación eléctri-
ca de la vivienda.

Muere en el incendio 
de su vivienda en 
Carrizo de la Ribera

León

L
a semana pasada ana-
lizábamos la progresi-
va imagen ascendente 
del alcalde de León, An-

tonio Silván,  y sus múltiples 
actos, galones y meritoriaje en 
esto de la posible sucesión de 
Juan Vicente Herrera. 

Si bien, no es menos cierto 
que otro posible candidato, que 
no ha escondido sus intencio-
nes en alguna que otra ocasión 
porque él no es de los de arru-
garse, es el actual alcalde de Sa-
lamanca, Alfonso Fernández 
Mañueco. El que fue consejero 
de Presidencia en los primeros 
tiempos «herrerianos» mostra-
ba una imagen fresca y juvenil 
en la Junta. Su trabajo también 
tuvo la recompensa, confianza 
y carga, que también implica 
trabajo, de secretario general 
regional del Partido Popular. 
Era, al menos orgánicamente, 
durante un tiempo el número 
dos de Castilla y León en la ver-
sión política de centroderecha. 

Fueron años dulces y de mu-
cha tarea. Más tarde surgió una 
coordinadora regional que ve-
nía a confundir un tanto los ro-
les del presidente «para abajo» 
en el organigrama del partido. 
En aquellos tiempos, la presi-
denta Isabel Carrasco de León, 
Tomás Villanueva en Vallado-
lid y varios líderes más pare-
cían conformar un grupo inter-
no dispuesto a preparar el re-
levo de Herrera cuando éste se 
produjera. Las cuentas nunca 
estuvieron claras. Unas veces 
se hablaba de cinco provincias, 
otras de cuatro… 

Conociendo como creemos 
conocer a Juan Vicente, no de-
bía de gustarle nada esas filtra-
ciones de reuniones más o me-
nos secretas, más o menos fil-
tradas a propósito a lo largo y 
ancho de la Comunidad. La san-
gre nunca llegó al río. 

Alfonso Fernández Mañue-
co es un gran alcalde de Sala-
manca, tiene peso en Génova y 
es bien visto por el entorno de 
los nuevos jóvenes que rodean 
a Mariano Rajoy. Esto es, mien-
tras que Silván es un animal 
mediático, con perdón, Mañue-
co es un hombre de peso en la 
fontanería interna regional y 
nacional. 

Insistimos en apuntar al pa-
lentino Carlos Fernández Ca-
rriedo. Ya diremos por qué.

Por ALEJANDRO J.  
GARCÍA NISTAL
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