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INFORME SOBRE LAS CONDICIONES

DE VIDA

de 40.000 gitanos
viven en infraviviendas

espa oles
y chabolas

El Gobierno
potenciar, las estrategias La mayoriade la poblaci6nreside en
II educativas
y de inclusi6nde la mujer II Andalucia,Valencia,CataluSay Madrid
MADRID
S.S de 40.000 gitanos
viven en hogares que
est~in calificados en Espaha comoinfravivienda -un 8,6 %- y, de estos, m~is de
10.000 todavia 1o hacen en chabolas, segtin el t~ltimo Estudio-mapa
sobre Vivienda y Poblaci6n Gitana
presentado ayer por el Ministerio
de Sanidad. E1 estudio, que eva16a la Estrategia Nacional para la
Inclusi6n Social de la Poblaci6n
Gitana 2012-2020, toma como
muestra a 516.862 personas que
habitan en 105.289 viviendas de
1.069 municipios espafioles. Del
muestreo, se desprende que el
porcentaje de gitanos que vive en
infraviviendas se ha reducido hasta el 8,63% desde el 11,45%registrado en 2007 y el 31,4% de 1991.
Actualmente los hogares calificados comoinfl’aviviendas, aquellas que no presentan las condiciones minimas de habitabilidad,
se elevan a 9.045 hogares, es
cir, el 8,63% de los analizados. Y
de ellos 2.924 son chabolas.
Tras presentar la evoluci6n de
las cifl’as, la secretaria de Estado
de Servicios Sociales e Igualdad,
Susana Camarero, ha considerado
que se trata del <<caminoa segui>
y con el que se est~ consiguiendo
<~romperel t6pico que une a la poblaci6n gitana con la segregaci6n
y los guetos>>.
Camarero resalt6 la necesidad
de seguir trabajando en estrategias educativas y de inclusi6n de
la mnjer y valor6 la importancia
de este estudio para <<conocer los
logros y las dificultades que persisten>>, asi comoaveriguar d6nde
es necesario continuar avanzando.
E1 director de la Fundaci6n

M

Miles de famliasgitanasviven a0nen asentamientos
chabolistas,
Secretariado Gitano, Isidro Rodriguez, ha apostado porque los
objetivos de reducci6n del segregacionismo sean ~<un mandato
que integren las comunidades
aut6nomas en sus planes de vivienda, sanidad o educaci6m}.
Resalt6 tambi6n cdmola crisis se
~<hacebado>~con los gitanos y critical que los rondos no hayan sido
aprovechados <<en la medida que
era posible~. Yes que, aunque ha
aumentado el equipamiento y las
dotaciones y servicios, el informe
indica que los barrios evaluados
en 2015 presentan un tnenor acceso a los servicios sociales que
los que tenlan los barrios analizados en 2007.
Son Arag6n, Valencia, Madrid y
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Castilla-La Manchalas comunidades aut6nomas en las que las chabolas est~in lnfis presentes, fi’ente
a otras comoCeuta, Melilla o Canarias, d6nde se han erradicado,
segt’tn explican fuentes del Ministerio de Sanidad.
Del informe se desprende que
la poblaci6n gitana en Espaf,a reside principalmente en Andalucia, Comunidad Valenciana, Catalui~a o Madrid, que lo hacen en
viviendas protegidas de un barrio
perif6rico y que tienen m~is de 15
aflos de presencia en la zona. Sin
embargo,el an~ilisis socioresidencial del estudio refleja que las
fraviviendas son muchoin,is frecuen{es entre la poblaci6n gitana
de origen portugu6s, el 42,04%, o

de Europa del Este, el 21,43%.
La hom61ogaportuguesa de Camarero, Catarina Marcelino, ha
valorado durante la presentaci6n
del informe el trabajo en Espafia
para combatir el segregacionismo
y del que espera se hagan eco en
el pals luso para continuar trabajando en este campo.
Pot su parte, el vicepresidente del Consejo Estatal del Pueblo
Gitano, Antonio Vfizquez, indic6
que estos avances csuponen una
victoria para todos y no s61o para el pueblo gitano~. Aunquecree
que se ~est~i errando,, en el censo,
puesto que la muestra de este estudio no refleja da situaci6n reab
del nfimero de gitanos que hay en
Espafia. ~

