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Un plan regional pretende facilitar el
acceso a la vivienda a la población gitana
 La Consejería de Fomento

plantea medidas como la
compra de casas para
erradicar el chabolismo
L. O.

La secretaria general de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, Yolanda Muñoz, inauguró

ayer la jornada 'Estudio-Mapa
sobre Vivienda y Población Gitana ', organizada por la Fundación Secretariado Gitano en
colaboración con la Consejería
de Fomento e Infraestructuras.
Muñoz recordó que la Estrategia Nacional de Vivienda , que elaboró el Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, establece como objeti-
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vo la inclusión social de la población gitana. Entre las iniciativas que propone se encuentra el
mapa sobe vivienda y población
gitana en España, que se presentó ayer en la Consejería de Fomento e Infraestructuras. «Este estudio permite identificar el perfil
de las familias y viviendas, su necesidad social y atención a otras
materias, como salud y educa-
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ción, para poder poner en marcha
políticas activas para atender a las
personas que más lo necesitan»,
explicó la secretaria general. «El
objetivo primordial de la Consejería, en colaboración con otras
administraciones públicas y asociaciones, es garantizar el acceso
a la vivienda de las personas con
más necesidad, y la plena integración social», añadió Muñoz.
Entre esas medidas públicas se
encuentra la rehabilitación y regeneración de los entornos donde se ubican las viviendas, adquisición y construcción de nuevas casas y elaborar planes para

solucionar los problemas de estos
ciudadanos para el alquiler.
Además, otro de los objetivos es
adquirir viviendas para erradicar el chabolismo. La Consejería
de Fomento e Infraestructuras
cuenta para este fin con un programa, financiado con fondos de
la Unión Europea, con un presupuesto total de , millones de euros, para adquirir viviendas, que
contempla también un programa
de acompañamiento llevado a
cabo con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades,
según informaron fuentes del
Gobierno regional.

