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	ENERO
La Fundación Secretariado Gitano
celebra el anuncio de la paralización de
los derribos en la Cañada Real, Madrid

VIVIENDA
	FE B RERO

Presupuesto:
481.888 €
Beneficiarios: 1.256
Programas: 7

	MAR Z O

Constitución del Grupo de Trabajo de Vivienda del
Consejo Nacional del Pueblo Gitano, 14 de marzo.

	A B RI L
El Defensor del Pueblo de Galicia se
compromete con la FSG a estudiar de oficio el
problema de infravivienda que afecta a parte
de la población gitana

	MA Y O

Seminario estatal sobre Políticas de
Realojo con Población Gitana. Mecanismos y
Oportunidades de Financiación en Málaga

La crisis y 	los
riesgo los 	avan
en inclusión 	residen
“Vigo. Una de las familias beneficiarias de nuestros programas
-padre y dos hijos, de tres y cinco años-, ha sufrido el embargo de
su vivienda. La unidad familiar ha tenido que regresar al domicilio de los abuelos, donde ya viven once personas”. Este es solo un
ejemplo, recogido en nuestro informe El impacto de la crisis en la
comunidad gitana, publicado en 2013, de situaciones que desgraciadamente están siendo muy comunes en todas las provincias
españolas. Un derecho fundamental como es el acceso a una
vivienda digna está en claro riesgo de retroceso para muchas
familias gitanas debido a las dificultades sociales y económicas
que está atravesando el país y que afectan, de manera más aguda, a
los grupos vulnerables.
La crisis y los recortes están poniendo en jaque los avances
conseguidos en materia de vivienda. Las ayudas a la vivienda
y las prestaciones sociales se han reducido y en algunos casos,
eliminado. Continúa habiendo un masivo número de familias
gitanas que, al no poder hacer frente a los pagos de sus viviendas
de alquiler o en propiedad, son desahuciadas o embargadas y se
ven obligadas a regresar al domicilio de abuelos u otros familiares, con el consiguiente problema de hacinamiento, o a recurrir a
las infraviviendas o al chabolismo como última opción.

J U NIO

J U L IO

A las dificultades de las familias gitanas para encontrar vivienda en el mercado libre -dado el elevado precio de alquiler,
el endurecimiento de algunos requisitos como los avales, etc.- se
unen factores recurrentes como el prejuicio y la discriminación que siguen padeciendo muchas personas gitanas.

	A G OSTO

	SE P TIEM B RE

	OCT U B RE

	NOVIEM B RE

El proyecto de Vivienda de Integración
Social de la FSG Navarra recibe el sello
“Socialmente comprometido” del Gobierno
de Navarra
	DICIEM B RE
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Infraviviendas de la Cañada Real Galiana, con la ciudad de Madrid al fondo

	los recortes ponen en
	avances cosechados
	residencial
Acción política para luchar
contra la infravivienda
Los objetivos del Área de Vivienda en 2013 se han centrado
en favorecer el acceso de las personas a una vivienda digna
en un contexto inclusivo y normalizado. Para ello ha sido
clave la sensibilización de los responsables públicos sobre
la situación que viven muchas familias gitanas en materia de
vivienda para poder así contribuir e influir en el desarrollo de
políticas y planes de actuación que se apoyen en el saber adquirido, y cuyo fin último es contribuir a solucionar la situación de
exclusión residencial que aún presenta una parte importante de
la comunidad gitana.
Nuestro trabajo de acción política e institucional ha estado
centrado en estimular el papel de las administraciones centrales y de las diferentes Comunidades Autónomas sobre el diseño
de las políticas y el uso de los fondos europeos. En este sentido, el 6 de mayo celebramos en Málaga un seminario estatal

Un derecho fundamental como es el acceso
a una vivienda digna está en claro riesgo de
retroceso para muchas familias gitanas

sobre Políticas de Realojo con Población Gitana. Mecanismos y
Oportunidades de Financiación, que reunió a más de 60 personas procedentes de diversos municipios andaluces, responsables públicos y personal técnico de de las administraciones
locales y regionales, así como representantes de organizaciones
sociales. El objetivo era fomentar el aprovechamiento que
ofrecen los Fondos FEDER en su nueva programación para
mejorar la igualdad de oportunidades de la población gitana en
lo referente al acceso a una vivienda digna, la erradicación del
chabolismo y la infravivienda.
Además hemos hecho aportaciones a iniciativas legislativas
y políticas a través de remisiones de informes o de nuestra
participación en grupos de trabajo con otras organizaciones.
Estamos por ejemplo, muy implicados en el Grupo de Trabajo de Vivienda del Consejo Estatal de Pueblo Gitano, desde
el que se han hecho aportaciones al Plan Estatal de Fomento
del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación, Regeneración y
Renovación Urbanas, 2013-2016, además participamos en la
elaboración del plan de trabajo del grupo para los próximos
años.
También hemos mantenido interlocución con distintos partidos políticos para elevar las necesidades de la población gitana
en materia de vivienda y se han hecho aportaciones al nuevo
Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016 en el
ámbito de la vivienda y los grupos vulnerables.

Seminario estatal sobre “Políticas de Realojo con Población Gitana. Mecanismos y
Oportunidades de Financiación” celebrado en Málaga
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Apoyamos a MáS DE 600
familias gitanas en el
acceso a la vivienda
Este año la FSG llevó a cabo 17 actuaciones de intervención directa en el ámbito de la infravivienda, atendiendo a 667 familias en procesos de acompañamiento y
orientación en el acceso a una nueva vivienda, su uso en
el cuidado del entorno y la vida en comunidad así como
promoviendo la convivencia vecinal para contribuir al
desarrollo comunitario del barrio.
Para ello se llevan a cabo las siguientes acciones con las
familias:
→→ Información, orientación y tramitación de las ayudas

de las administraciones para la compra, alquiler o
rehabilitación de viviendas.

→→ Apoyo y acompañamiento en procesos de realojo y

acciones de orientación y acompañamiento para el
acceso y correcto uso del entorno y su dotación de
servicios.

→→ Fomento de la convivencia y la interacción vecinal.
→→ Asistencia técnica a administraciones y profesionales

sobre diagnóstico de situaciones de infravivienda y
estrategias y líneas de acción.

Acompañamos a 667 personas en
sus procesos de realojo en una nueva
vivienda, orientándolos además
para su uso, el cuidado del entorno
y la vida en comunidad así como
promoviendo la convivencia vecinal
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Una familia de Zaragoza recibe las llaves de su nueva vivienda

Tres experiencias
Tras las chabolas,
PONEMOS el foco eN
empleo y educación
en Penamoa (A coruña)
Una vez conseguida la erradicación definitiva del núcleo
chabolista de Penamoa en 2011, la colaboración entre
el Ayuntamiento de A Coruña y la FSG de Galicia se ha
mantenido durante todo el año, ahora con el objetivo
claro de apoyar a las familias realojadas en su proceso de inclusión social, un proceso que puede conllevar
algunos años y que hay que plantear de manera integral e
individualizada para conseguir buenos resultados.
Las acciones desarrolladas contemplan el apoyo al acceso
a la vivienda normalizada de cada una de las familias gitanas participantes en el programa; la implementación de
programas de inclusión social integral a través de itinerarios familiares de inserción social, educativa y laboral; y
acciones de educación familiar y acompañamiento social
que permitan el acceso a los derechos y deberes de ciudadanía. Tras la desaparición de las chabolas hemos puesto
el foco en el acceso al empleo y a la educación poniendo
en marcha nuestros programas Acceder y Promociona.

Beneficiaros: 80 familias
400 personas han sido realojadas
Presupuesto: 330.000 €
Financiado por:

Uno de los menores de las familias realojadas de Penamoa, en un aula de
apoyo y refuerzo educativo de Promociona.

de éxito contra el chabolismo
RED DE recursos
al servicio del
acceso a la vivienda
EN Navarra

Segovia, un ejemplo
de acompañamiento y
coordinación tras el
realojo

El Programa de Vivienda de Integración Social está
orientado a favorecer el acceso a viviendas de familias
en situación o riesgo de exclusión social con problemas
residenciales como el hacinamiento o la infravivienda.
Complementa y maximiza todos los recursos sociales que
tienen incidencia directa en los procesos de inclusión social: servicios sociales de base, centros educativos, entidades sociales, recursos sanitarios, etc.

El Programa de Acompañamiento Social dirigido a familias en situación de exclusión residencial en Segovia lleva
en marcha desde el año 2006 en estrecha colaboración con
el Ayuntamiento de Segovia. Este año se ha centrado en
proporcionar a las familias originarias de núcleos chabolistas y realojadas durante los años anteriores el acompañamiento y apoyo necesario en sus procesos de inclusión
social en el municipio.

La FSG, como otras entidades sociales participantes en
el programa, ha sido la encargada del acompañamiento
social de las familias beneficiarias así como de la tramitación documental en todo el proceso de incorporación
social de las mismas -que se desarrolla durante varios años
después de haberles sido otorgada la nueva vivienda- y
que cuenta con una subvención al precio del alquiler o la
compra ajustada a los ingresos de la unidad familiar. La
implicación y coordinación con los departamentos de
políticas sociales y de fomento del Gobierno de Navarra
es fundamental en el programa.

Las acciones complementarias que se desarrollan contemplan líneas de actuación específicas centradas en la
intervención familiar y el acompañamiento social para el
acceso normalizado a los recursos y servicios, en estrecha
colaboración con los servicios sociales municipales (incorporación escolar, incorporación laboral, seguimiento
socio-sanitario y participación social), y en la acción
comunitaria en los barrios en los que residen las familias
realojadas, posibilitando su inclusión en el entorno que
las acoge.

Beneficiarios: 36 familias, 147 personas
Presupuesto: 39.622 €

Beneficiarios: 290 personas
Presupuesto: 51.765 €
Financiado por:

Financiado por:

Los procesos de acompañamiento y orientación en el acceso a la nueva
vivienda son claves para el éxito del realojo

Una de las familias que participa en el ‘Programa de Acompañamiento
Social’, en su nuevo barrio en Segovia

