
Señalan que el problema actualmente es “residual” y que tan solo afecta a 60 núcleos 
❚ Estiman que en la provincia de Salamanca hay una decena de infraviviendas 

Junta y municipios colaborarán para 
erradicar en 2020 el chabolismo

E.P. | VALLADOLID 
La Junta de Castilla y León y la 
Federación Regional de Munici-
pios y Provincias (FRMP) colabo-
rarán para impulsar acciones es-
pecíficas en ayuntamientos que 
permitan erradicar en 2020 de ma-
nera definitiva en la Comunidad 
el chabolismo, que es “residual” y 
que actualmente se estima en 60 
núcleos de seis provincias. 

 Para ello, los consejeros de Fo-
mento y Medio Ambiente y Fami-
lia e Igualdad de Oportunidades, 
Juan Carlos Suárez-Quiñones y 
Alicia García, respectivamente, 
han firmado un protocolo marco 
de actuación con el presidente de 
la FRMP y alcalde de Palencia, Al-
fonso Polanco, para su posterior 
traslado a acuerdos más específi-
cos con los ayuntamientos para lo-
grar poner fin a esta situación, 
con la voluntad de que sea en 2020, 
aunque esto dependerá también 
de la complejidad de las interven-
ciones. El convenio lo han firma-
do en presencia del presidente de 
la Fundación Secretariado Gita-
no, Pedro Puente, dado que es un 
problema que fundamentalmente 
afecta a población gitana, aunque 
se actuará “la habite quien la ha-
bite”, no sólo con este colectivo. 
Además de Puente, a la firma han 
asistido representantes de los 
ayuntamientos de León y Venta de 
Baños (Palencia), que ya trabajan 
en esta materia con la Junta. 

 Los asentamientos se han re-
ducido mucho, ya que según un 
estudio elaborado en el marco de 
un grupo de trabajo con la comu-
nidad gitana en 2017, la situación 
en 2015 reflejaba que su número 
había disminuido al pasar de 160 
chabolas en 2007 a 45 en ese año. 
Entre la población gitana el cha-
bolismo supone una excepción, ya 
que en Castilla y León viven más 
de 25.000 personas gitanas y el 

99,15 por ciento de ellas habitan en 
unas 5.300 viviendas, por lo que só-
lo queda un 0,85 por ciento de po-
blación en esta situación (frente a 
más de un 2 por ciento nacional). 

 Sin embargo, la estimación de 
la Junta es que actualmente hay 
unos 60 núcleos de chabolas ubica-
dos en Burgos (15), León (15), Pa-
lencia (siete, cinco en Venta de Ba-
ños, donde ya se actúa), Salaman-
ca (10), Valladolid (seis) y Zamora 
(siete), aunque es una cifra que 
con el protocolo firmado pretende 
concretarse para llevar a cabo las 
actuaciones oportunas con el fin 
de dar una respuesta integral. 

 En este marco, la consejera de 
Familia e Igualdad de Oportunida-
des ha señalado que se da “un paso 
más” en un tema muy importante 
y que responde además al compro-
miso adquirido por el presidente 
de la Junta, Juan Vicente Herrera, 
con el Secretariado Gitano, con el 
foco puesto en la erradicación de 
este problema en 2020. 

 Alicia García ha destacado los 
avances logrados en el trabajo con 
la comunidad gitana, pero conside-
ra que hay que continuar trabajan-
do para paliar las situaciones de 
vulnerabilidad y con este acuerdo 
se pone el acento en la vivienda y 

complementar la erradicación del 
chabolismo con otros programas 
de intervención social que persi-
gan la inclusión de estas personas. 

Así, se trata de que las conseje-
rías trabajen con los ayuntamien-
tos para determinar los núcleos de 
chabolas y las necesidades que 
presentan las familias que viven 
en ellos, ya que por lo general sue-
len lugares donde viven familias 
amplias formadas por varias gene-
raciones y, por lo tanto, presentan 
necesidades de diferentes tipos ya 
que puede haber niños, personas 
con discapacidad o dependientes, 
por ejemplo.
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