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Editorial
La vivienda, una cuestión
clave para la inclusión social
La vivienda se ha vuelto situar en los primeros puestos de las preocupaciones de los espa-
ñoles según los últimos Barómetros del CIS. Los precios alcanzados tanto para la compra como
en el alquiler, unido a la escasa oferta de vivienda social y a un modelo que, durante la últi-
ma década, ha primado la compra y ha volcado las ayudas en incentivos para el ahorro, con-
tinúan contribuyendo a una situación que afecta a todos, pero que se agrava en el caso de
las personas y los grupos más desfavorecidos. 

En la comunidad gitana, esta situación se complica aún más por las dificultades específicas
que padecen muchas parejas para alquilar un piso o para acceder a ayudas a la compra, que
priman por ejemplo la capacidad de ahorro previo o el trabajo asalariado. Tampoco debemos
olvidar la injusticia que supone la persistencia del chabolismo que aún hoy afecta a cerca del
ocho por ciento de familias o las situaciones de hacinamiento y de concentración en barrios
vulnerables que van perdiendo su funcionalidad económica y social.

El Dossier de este número de la revista se dedica a analizar esta cuestión. En él recogemos
algunas de las iniciativas que la Fundación Secretariado Gitano está llevando a cabo a través
del convenio de colaboración que mantiene con el Ministerio de Vivienda, como son la rea-
lización de un Mapa de vivienda y comunidad gitana en España, los trabajos de un grupo de
expertos sobre el tema o el desarrollo de un Seminario sobre vivienda y comunidad gitana que
ha reunido a responsables de organismos de vivienda de diferentes municipios y Comunidades
Autónomas.

De estas iniciativas, que analizan la situación actual de la comunidad gitana en materia de vivien-
da y las buenas prácticas que se están llevando a cabo en nuestro país, podemos adelantar
dos tipos de conclusiones relevantes:

Por una parte, la constatación de que en aquellas localidades donde la administración ha sido
sensible a la situación de los gitanos y han facilitado que estas familias se beneficiaran de las
medidas que se ponían en marcha, han ido resolviendo los problemas de vivienda y han logra-
do progresos en las dinámicas de inclusión social. Por el contrario, en aquellos lugares donde
no se ha actuado así, las situaciones hoy son más complejas y las soluciones aparecen más
difíciles y costosas.

La otra conclusión importante tiene que ver con la tendencia que en estos momentos se apre-
cia de que se está iniciando un nuevo ciclo en relación a las políticas de vivienda: la nueva Ley
del Suelo, el Plan de Vivienda (con las medidas de ayuda a la compra y al alquiler), o las ini-
ciativas que como el Pacto por la Vivienda en Cataluña o los anuncios de la Junta de Anda-
lucía para facilitar el acceso a la vivienda de las rentas más bajas, parecen reforzar esta idea. 

Ante este panorama, queremos trasladar desde aquí dos mensajes fundamentales: en primer
lugar, que debemos estar atentos y aprovechar este nuevo ciclo para que las medidas que se
ponen en marcha sean inclusivas y beneficien a las familias gitanas y otros grupos desfavo-
recidos.

El segundo mensaje es que seguramente las medidas generales no serán suficientes por sí
solas y que en estos momentos sigue siendo imprescindible poner en marcha medidas espe-
cíficas para la comunidad gitana que persigan la erradicación de los núcleos de chabolismo
y de infravivienda, el acceso al alquiler superando las situaciones de discriminación y el desa-
rrollo de programas de acompañamiento social. No debemos de olvidar que la vivienda ha sido
para los gitanos el factor principal en los procesos de integración social y, de nuevo hoy, la
vivienda debe jugar un papel protagonista para cimentar los progresos conseguidos y para
evitar las situaciones de exclusión. ■
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